
20/11/2020 Grupo de Investigación Contacto de Poblaciones y Extranjería en el Mundo Griego Antiguo - UABDivulga Barcelona Investigación e Inn…

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/grupo-de-investigacion-contacto-de-poblaciones-y-extranjeria-en-el-mundo-griego-antiguo-1345680342040.ht… 1/4

02/2015

Grupo de Investigación Contacto de
Poblaciones y Extranjería en el Mundo
Griego Antiguo

Las relaciones entre grupos o comunidades, especialmente las
relaciones económicas, políticas y sociojurídicas, son un tema de
actualidad, pero tienen una larga historia. El Grupo de Investigación
Contacto de Poblaciones y Extranjería en el Mundo Griego Antiguo tiene
por objetivo el estudio de los contactos y las interacciones entre
poblaciones de diferentes orígenes en el marco geográfico, histórico y
cultural del mundo griego de la Antigüedad (II y I milenio a. C.).

Las relaciones entre grupos o comunidades, especialmente las relaciones económicas, políticas
y sociojurídicas, son un tema de actualidad, pero tienen una larga historia. El Grupo de
Investigación Contacto de Poblaciones y Extranjería en el Mundo Griego Antiguo se creó en el
año 2006 dentro del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media con el
objetivo principal de recopilar y analizar los testimonios escritos (fuentes literarias y epigráficas)
procedentes del mundo griego antiguo (II y I milenio a. C.) que transmitan información sobre los
contactos y las interacciones entre poblaciones de diferentes orígenes en el marco geográfico,
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histórico y cultural del mundo griego de la Antigüedad. 

Este grupo de investigación está dirigido por la Dra. Rosa-Araceli Santiago Álvarez, Catedrática
Emérita del mismo departamento. El resto de miembros de la UAB que forman parte del Grupo
son los siguientes: el Dr. Miquel Gardeñes Santiago, Profesor Titular del Departamento de
Derecho Internacional Privado; la Dra. Marta Oller Guzmán, Profesora Lectora del
Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, y el Becario del mismo
departamento Adrià Piñol Villanueva,que realiza su Tesis Doctoral bajo la dirección de la Prof.
Santiago. En cuanto a los miembros externos, forman parte del Grupo la Dra. Anna Ginestí
Rosell, Profesora de laKatholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Alemania), y el Dr. Crístian
Oró Martínez, Senior Research Fellow del Max Planck Institute Luxemburg for International,
European and Regulatory Procedural Law. 
La metodologíadel grupo se fundamenta en el análisis riguroso de los textos en versión original.
Dentro de las fuentes escritas, consideramos de gran importancia las epigráficas, dado que los
testimonios que ofrecen las inscripciones, aunque limitados y fragmentarios muchas veces,
tienen la gran ventaja de haber llegado a nosotros tal como fueron escritos y son portadores de
instantáneas de una realidad material. Así, añaden testimonios directos a las informaciones,
más amplias pero también más elaboradas, procedentes de las fuentes literarias, de modo que,
complementariamente, ayudan a precisar muchos de los aspectos del análisis histórico que los
textos sugieren. 

Para la interpretación de los aspectos institucionales, especialmente los jurídicos, relacionados
con la problemática del extranjero, contamos con la colaboración de especialistas en Derecho
Internacional Privado. Esta colaboración ha demostrado ser muy valiosa para ambas partes: a
los interesados por la historia de los aspectos jurídicos les resulta de gran interés el hecho de
disponer de información directa deducible de los propios documentos, y a los filólogos nos
permite ampliar el horizonte de nuestro análisis y trascender el ámbito de los enfoques
meramente filológicos. A los juristas les ha inducido incluso a la reflexión sobre aspectos
históricos y conceptuales de sus propias materias. 

La investigación de este grupo se ha orientado en dos direcciones, una de las cuales está más
centrada en los aspectos institucionales. Su objetivo concreto es la indagación de los procesos
de formalización institucional de las normas o reglas que regían las relaciones, tanto en el
ámbito privado como en el público, con el “extranjero”, así como los diferentes grados de
integración del “forastero “, tanto si no era griego como si era griego de otra comunidad, en una
comunidad distinta a la suya de origen. Actualmente estamos prestando especial atención al
tráfico comercial y a las posibilidades y grados de acceso de extranjeros a bienes inmuebles y a
la justicia. 

La segunda dirección se ha centrado en el análisis literario y mítico. En este caso, la
investigación se ocupa fundamentalmente, aunque no sólo, de las manifestaciones de la antigua
tradición griega de la “hospitalidad”, la xenía, ampliamente presente ya en la época homérica y
con una larga tradición posterior. 

Desde que se creó el grupo de investigación, nuestros trabajos han abordado una temática muy
amplia, que incluye aspectos tan variados como la alteridad griego/bárbaro, las relaciones
metrópolis/colonia en el marco de la colonización griega, la riqueza del testimonio homérico, las
peculiaridad del tráfico comercial, el sincretismo y extensión geográfica y temporal del culto a
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Aquiles, la epigrafía funeraria como fuente de información, el testimonio indirecto del teatro
griego, u otros aspectos más técnicos como el examen de las normas que regían las relaciones
privadas y/o públicas con el “extranjero” y los diferentes grados de integración del forastero en
otra comunidad, o cuestiones más generales, como el análisis del léxico. 

Selecciónde publicaciones 
Una síntesis reciente de la variedad temática de nuestras publicaciones se puede ver en la
bibliografía incluida en la monografía: Santiago Álvarez, R.-A. (coord.); Oller Guzmán, M. (ed.)
(2013). Contactode poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo. Estudio de fuentes.
Faventia supplements 2. Bellaterra. Disponible en: <http://ddd.uab.es/record/113148?In=es>. 
  
Otras publicaciones, recientes o más antiguas, que consideramos de interés son las las
siguientes: 
  
1. Santiago, R. A. (1997). “Algunos ejemplos de Realpolitik en las fuentes griegas”, Faventia
19/2, 33-50. 
  
2. Santiago, R.A. (2004). “La Ciropedia ¿Una parábola del ejercicio del poder?”, en
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ, Tomo en Honor de Alexis-Eudal Solà, M. Morfakidis (ed.), Centro de Estudios
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada, 21-34. 
  
3. Santiago, R.A. (2005). “Un ejemplo didáctico de epigrafía, dialectología e instituciones
griegas”, en Estudis Clàssics: Imposició, Apologia o Seducció?, Actes del XVè Simposi de la
Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, Lleida, J. Danés, P. Gilabert, M.
López, J. Lluis, E. Marcos, E. Romero, B. Usobiaga (eds.), Lleida, 495-509. 
  
4. Oller Guzmán, M. (2014). «La carta de Dionisio: un nuevo testimonio del comercio griego
norpóntico». ZPE 192, 169-175. 
  
5. Ginestí, A. (2014). «Τηλοῦπατρίδος. Die Sprache der Grabinschriften von Ausländern in
Athen, en E. Olshausen / V. Sauer (Hg.), Mobilität in den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt,
Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums II, 2011, Stuttgart, 241-260. 
  
6. Piñol, A. (en prensa). “Acceso a la propiedad de bienes raíces por parte de extranjeros en la
épica griega arcaica”, en Ianua Classicorum. Temas y formas del Mundo Clásico [Actas del XIII
Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, celebrado en  Logroño, del 18-23 de
julio de 2011, Madrid, vol. 1, 365-371. 

  
Imagen 1: Dra. Anna GinestíRosell y Dr. Crístian Oró Martínez. 
  
  
Imagen superior izquierda: Miembros del Grupo de Investigación y de la UAB. De izquierda a
derecha: Dra. Marta Oller Guzmán, Dra. Rosa-Araceli Santiago Álvarez, Dr. Miquel Gardeñes
Santiago y Adrià Piñol Villanueva.
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