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Existió una arqueología española en Grecia? ¿Mediante qué mecanismos e iniciativas viajaron los 

arqueólogos españoles a Grecia? ¿Cómo se ha investigado la civilización helena en nuestro país? 
¿Qué perspectivas de futuro tiene la investigación española de nuestro país en tierras egeas? ¿Es 
lícito fundar, alcanzado el siglo XXI, una Escuela de Arqueología en Atenas? El curso Entre Grecia y 
España. Historiografía de la Arqueología helénica de los siglos XVIII al XX mira hacia el pasado de la 
Arqueología clásica, hacia qué intervenciones coleccionistas y arqueológicas desarrollaron nuestros 
anticuarios y eruditos asomados a la civilización clásica a lo largo de tres siglos, y sobre todo durante 
el apogeo del colonialismo cultural europeo en la región. Aborda desde los viajes de estudios de los 
arquitectos de los siglos XVIII y XIX, que buscaban mediante el estudio de la Antigüedad aprehender 
nuevas formas para la arquitectura contemporánea mediante el análisis de los monumentos griegos, 
hasta la presencia en nuestro país de colecciones de arte heleno, privadas y públicas, y la 
historiografía de las excavaciones de yacimientos griegos existentes en nuestra península. 
 
Asimismo pretende, si no responder, sí crear un foro de debate compuesto por los principales 
especialistas en historiografía y arqueología helénica, de investigadores avalados, que dialoguen 
acerca de la presencia que Europa ha anhelado y persigue mantener en el país considerado la cuna 
de Occidente. Estudiando el pasado, plantea interrogantes de futuro, sobre todo en las mesas 
redondas, relacionados con la superación de las barreras que mantienen a España alejada de una 
intervención activa en Grecia y con las perspectivas de fundación de una institución dedicada a 
estudios históricos y arqueológicos similar a la que mantienen otras naciones en Atenas. 
 
La propuesta de organización de esta reunión surge en el marco de un proyecto de investigación que 
finaliza en diciembre de 2013, en la que el director del curso ha constado como investigador principal. 
La misión arqueológica del arquitecto José Ignacio Hervada en Grecia (1935-1937). Nuevas fuentes 
sobre la topografía antigua de Delos, y supone una voluntad de divulgar entre los estudiantes un 
apartado de la historia de nuestra arqueología acercándoles a aquéllos profesionales que mantienen 
o han mantenido proyectos e investigaciones en Grecia y que puedan poner en común sus 
experiencias, objetivos y las problemáticas surgidas. 
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http://www.iberiagraeca.org/
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Lunes, 7 de julio 
 
10.30 h. Gloria Mora Rodríguez. Universidad Autónoma de Madrid 

  El filohelenismo en España. Arqueología, coleccionismo y política 
 
12.00 h. José Pascual González. Universidad Autónoma de Madrid 
  La fragata Arapiles y otros episodios de la arqueología española en Grecia 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Colecciones y coleccionismo de arte griego en España 

Modera: Jorge García Sánchez. Participan: Gloria Mora Rodríguez. José Pascual 
González. Paloma Cabrera Bonet. Conservadora jefe de Antigüedades Griegas y Romanas del 

Museo Arqueológico Nacional 

 
 

Martes, 8 de julio 
 
10.00 h. Jorge García Sánchez  
  La visión de los monumentos de la Antigüedad Clásica en los planos de los arquitectos 

españoles 
 
12.00 h. Xavier Aquilué Badías. Responsable científico del Centro Iberia Graeca. Museo Arqueológico de 

Cataluña 
  La recuperación institucional de la ciudad griega de Emporion y la historia de sus 

investigaciones arqueológicas 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Europa y España. Perspectivas de la arqueología clásica 

Modera: Jorge García Sánchez. Participan: Xavier Aquilué Badías. Adolfo Domínguez 
Monedero. Universidad Autónoma de Madrid 

 

Clausura y entrega de diplomas 
 
 


