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III Seminario Internacional ANIHO III Nazioarteko Mintegia 
Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriak 19 de octubre de 2017  

Letrak Fakultatea, Gradu Aretoa – Salón de Grados 

9.00 Presentación – Aurkezpena 
 

9.30-10.30  1ª Sesión: Antigüedad  y nacionalismos en el largo siglo XIX 
  1. saioa: Antzinaroa eta nazionalismoa XIX mende luzean 

 -Ricardo del Molino (Universidad Externado, Colombia): Antigüedad, protonacionalismos y 
nuevo régimen de Historicidad en Hispanoamérica: una aproximación al caso neogranadino 
(1789-1816). 

 -Gloria Mora (UAM): Clasicismo vs romanticismo. La historia y los monumentos de España en 
los relatos de viajeros de la primera mitad del siglo XIX. 

 Debate - Eztabaida 

10.30-11.00 Pausa y café – Atzedena eta kafea 

11.00-12.30 2ª Sesión: Antigüedad  y nacionalismos en la primera parte del siglo XX 
   2. saioa: Antzinaroa eta nazionalismoa XX. mendearen hastapenetan 

 -Grégory Raymond (Université Toulouse II Jean Jaurès, Francia): Les objets voyageurs. Pierre 
Paris, un pourvoyeur d’antiquités au service d’une archéologie impérialiste?. 

 -Marta García Morcillo (University of Roehampton, Reino Unido): Antigüedad Clásica en la 
prensa argentina de  principios del siglo XX. 

 -Oskar Aguado (UPV-EHU): La guerra como catalizador de la identidad nacional en el cine 
sobre la antigua Roma. 

 Debate - Eztabaida 

12.30-13.30 3ª Sesión: Antigüedad  y nacionalismos en el País Vasco 
    3. saioa: Antzinaroa eta nazionalismoa Euskal Herrian 
 -Jonatan Perez Mostazo (UPV-EHU): “Más allá del vascocantabrismo. Hacia una perspectiva 

comparada de la recepción de la Antigüedad en la historiografía vasca”. 
 -Amalia Emborujo (UPV-EHU): “El conocimiento de la Historia antigua del País Vasco en la 

Enseñanza Secundaria y Bachillerato”. 
 Debate - Eztabaida 

17.00-18.30 4ª Sesión: Antigüedad, fascismo y franquismo 
   4. saioa: Antzinaroa, faszismoa eta frankismoa 
 -Jordi Cortadella (UAB): “El antisemitismo en los manuales escolares durante el primer 

franquismo (1936-1956)”. 
 -César Sierra (UAB): “Fascismo y libertad política: la obra de Aldo Ferrabino”. 
 -Antonio Duplá (UPV-EHU): “Clasicismo y Franquismo: de la diplomacia a la prosopografía  y 

la epigrafía”. 
 Debate y conclusiones – Eztabaida eta ondorioak 
  


