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CURRICULUM VITAE 
 
Primer apellido: Notario 
Segundo apellido: Pacheco 
Nombre: Fernando 
DNI: 04616330-T 
Sexo: Hombre 
Nacionalidad: España 
Fecha de nacimiento: 04/12/1984 
Número de teléfono: (0034) 626824153 
Dirección de correo electrónico: fernotar@pdi.ucm.es 
 
Cargos y actividades desempañadas con anterioridad 
 
 Nombre de la empresa o 

institución 
Puesto/Cargo Fecha de 

inicio/Fecha de 
finalización 

1 Universidad 
Complutense de Madrid 

Colaborador honorífico del 
departamento de Historia 
Antigua 

01/09/2012 

2 Universidad 
Complutense de Madrid 

Personal docente e 
investigador 

01/09/2008 – 
31/08/2012 

3 Universidad Autónoma 
de Madrid 

Beca de inicio de estudios 
de postgrado 

Curso académico 
2007/2008 

4 Universidad 
Complutense de Madrid 

Beca de colaboración en el 
departamento de Historia 
Antigua 

Curso académico 
2006/2007 

 
 
Titulaciones universitarias 
 
Licenciado en Historia, especializado en Historia Antigua, por la facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación final de 3,3 
sobre 4 (Premio extraordinario de fin de carrera). (Septiembre 2002 – Junio 2007). 
 
Master universitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad, especializado en Grecia y 
el Mediterráneo Prerromano, por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Septiembre 2007 – Junio 2008). 
 
Doctor europeo en Historia Antigua mediante la lectura y defensa de la tesis doctoral 
titulada “La democracia devorada: ideología, sociología, banquetes y alimentación en la 
Atenas del siglo IV a.C.” defendida en la Universidad Complutense el 27 de mayo de 
2013 con la calificación final de Apto Cum Laude. 
 
Otra formación 
 
Curso de dibujo arqueológico impartido por la Unión Cultural Arqueológica (30 de 
Noviembre de 2002) (12 horas). 
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Curso “Trabajo, economía y sociedad en el mundo ibérico” impartido por la Unión 
Cultural Arqueológica (14 de Mayo de 2003) (10 horas). 
 
Curso de Restauración en Arqueología impartido por la Unión Cultural Arqueológica 
(2004-2005) 
 
Curso de formación continua de la Universidad Complutense de Madrid “Lenguas y 
culturas del Próximo Oriente Antiguo” , con el siguiente programa: Introducción a la 
lengua sumeria; Historia acadia; Lengua y literatura hitita; Mitos de la Biblia; 
Introducción a la lengua y cultura egipcia antigua (1 de Junio de 2007) (50 horas). 
 
Certificado de Aptitud Pedagógica expedido por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid (12 de Marzo de 2008) (250 
horas). 
 
Curso “Los programas de gestión bibliográfica. Talleres 1 y 2” impartido por la 
biblioteca de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (23 de Febrero de 
2010) (9 horas). 
 
Curso de verano internacional impartido por la Université François-Rabelais y el Institut 
Européen d´Histoire et des Cultures de l´Alimentation « Alimentation, memoire et 
patrimoine culturel » del 29 de Agosto al 5 de septiembre de 2010 en Tours, Francia (5 
de Septiembre de 2010) (38 horas). 
 
Idiomas 
 
Idioma Conversación Lectura Escritura 
Inglés Alto Alto Alto 
Francés Alto Alto Alto 
Italiano Medio Alto Medio 
Griego antiguo  Alto  
 
Experiencia docente 
 
Apoyo en las tareas docentes del departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid en el marco del disfrute de una beca para la Formación de 
Profesorado Universitario en los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012 (48 horas 
reconocidas). 
 
Participación en grupos de investigación 
 
Participación en el grupo de investigación “Delimitación territorial y fronteras en la 
Grecia antigua (Arcaica y Clásica): el papel de la religión en los conflictos entre Póleis” 
(Grupo de investigación número 930100) del departamento de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid desde el 1 de Septiembre de 2008. 
 
Participación en proyectos de investigación con financiación pública o privada 
 
Participación en el proyecto de investigación “Evergetismo, tributación y mistoforía: los 
elementos de la ciudadanía del siglo IV a.C.” financiado por el Ministerio Español de 
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Educación y Ciencia (código HUM2007-612113) desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 
20 de Septiembre de 2010 (extinción del proyecto). 
 
Participación en el proyecto de investigación “La democracia vigilada. El papel de las 
oligarquías y de los sistemas oligárquicos en la democracia griega del siglo IV a.C.” 
(código HAR2010-15756) financiado por el Ministerio Español de Ciencia e 
Innovación desde el 1 de Enero de 2011 hasta el momento. 
 
Producción científica 
 
Trabajos en publicaciones con sistema de revisión de pares ciegos. 
 
"Why does Matro weep? Barley bread and social identity and status in Classical 
Greece", Pegasus, 53, 2010, 22-25. 
 
“Perspectivas historiográficas de la alimentación en el mundo griego”, Habis, 42, 2011, 
pp. 65-82. 
 
“Manjares de cuna y lecho: los banquetes sacrificiales natalicios y nupciales en la 
democracia ateniense del siglo IV a.C.”, ARYS, 9, 2011, pp. 67-83.	  
 
“Historiografía ficticia y prácticas simpóticas regias: La Ciropedia”, Revista de 
historiografía, 16, 2012 (en prensa). 
 
Capítulos de libros. 
 
"La integración de la cultura clásica pagana en el cristianismo desde la perspectiva de 
Basilio de Cesarea", en Bravo, G.; González Salinero, R. (eds.): Formas de integración 
en el mundo romano, Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de 
Estudios Romanos, Madrid, Signifer Libros, 2009, 361-372 
 
"Çitoyen Hercule: Desmitologización y descontextualización popular de la antigüedad 
en la Revolución francesa a través de la figura de Hércules", en Fornis, F.; Gallego, J.; 
López Barja, P.; Valdés, M. (eds.) Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje 
a Domingo Plácido, Zaragoza, Pórtico, 2010, 1603-1626 
 
“Comer como un Rey: percepción e ideología del lujo gastronómico entre Grecia y 
Persia”, en Cortés Copete, J.-M.; Muñiz Grijalvo, E.; Gordillo Hervás, R. (coors.): 
Grecia ante los Imperios. V Reunión de historiadores del mundo griego, Sevilla, 
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2011, pp. 93-106 
 
“Imágenes de manjares. Reflexiones en torno a la iconografía de la pesca y el pescado 
en las sociedades griegas”, en Fernández Uriel, P.; Rodríguez López, Mª. I. (eds.): 
Iconografía y sociedad en el Mediterráneo antiguo, Madrid, 2011, pp. 147-155. 
 
“Placeres externos, disgustos internos. Percepciones de la alteridad, interacciones 
gastronómicas y conflictos identitarios en la Atenas del siglo IV a.C.” , en Del Cerro et 
al. (eds.): Ideología, identidades e interacción en el mundo antiguo, Madrid, 2012, pp. 
357-376. 
 



	   4	  

“Cooking pot as melting pot. Gastronomy in late classical Athens”, en Lira, S.; 
Amoâneda, R.; Pinheiro, C. (eds.): Sharing cultures 2013. Proceedings of the 3rd 
international conference on Intangible Heritage, Barcelos, 2013, pp. 173-182. 
 
“Reflexiones en torno al castigo de la familia de Dionisio II en Locris Epicefiria”, en 
Caerols, J. J. (ed.): Religio in labyrintho, Madrid, 2013, pp. 63-74. 
 
Libros y monografías como editor. 
 
David Espinosa Espinosa, Jorge García Cardiel, Patricia González Gutiérrez, Fernando 
Notario Pacheco and Rubén Olmo López (eds.): Actas de los Encuentros de Jóvenes 
Investigadores de Historia Antigua (2010-2011), Madrid, 2012 [ISBN 978-84-695-
3073-3]. 
 
Recensiones de libros en publicaciones periódicas. 
 
"Alfonso Moreno: Feeding the Democracy. The Athenian Grain Supply in the Fifth and 
Fourth Centuries BC", Gerión, 26, 2, 2009, 187-190. 
 
"César Fornis: La Guerra de Corinto. Fuentes antiguas e historiografía moderna", 
Gerión, 26, 2, 2009, 184-187. 
 
"César Fornis: Grecia exhausta. Ensayo sobre la guerra de Corinto", Gerión, 27, 2, 
2010, 157-162. 
 
"John M. Wilkins; Shaun Hill: Food in the Ancient World", Gerión, 27, 2, 2010, 244-
249. 
 
"Joan P. Alcock: Food in the Ancient World", Gerión, 27, 2, 2010, 240-244. 
 
“Janick Auberger, Manger en Grèce Classique: la nourriture, ses plaisirs et ses 
contraintes”, Bryn Mawr Classical Review, 10/04/2011 
(http://www.bmcreview.org/2011/04/20110410.html). 
 
“Robin Lane Fox, Héroes viajeros: los griegos y sus mitos”, ARYS, 8, 2009-2010, pp. 
239-243. 
 
“Marcelo Campagno; Julián Gallego; Carlos García MacGaw (eds.): Política y religión 
en el Mediterráneo antiguo”, Gerión, 28, 2010, pp. 191-195. 
 
“Lynette Mitchell: Panhellenism and the barbarian in archaic and classical Greece”, 
Gerión, 28, 2010, pp. 133-137. 
 
“Léopold Migeotte: The economy of the Greek cities. From the Archaic period to the 
Early Roman Empire”, Gerión, 29, 2, 2011, pp. 76-79. 
 
“Sian Lewis: Greek Tyranny”, Gerión, 29, 2, 2011, pp. 79-83. 
 
“Anna Magneto; Donatella Erdas; Cristina Carusi (eds.): Nuove ricerche sulla legge 
granaria ateniense del 374/3 a.C.”, Gerión, 29, 2, 2011, pp. 83-87. 
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“Jemery McInerney: The cattle of the Sun. Cows and culture in the world of the ancient 
Greeks”, Gerión, 29, 2, 2011, pp. 87-92. 
 
Contribuciones en revistas de divulgación general. 
 
“Fanfarrones y rapaces. La leyenda negra en Italia”, Memoria, la Historia de cerca, 
XVI (Marzo), 2009, 27-32. 
 
“Madinat al-Zahra”, Memoria, la Historia de cerca, XVI (Marzo), 2009, 61-67. 
 
“Cerámica erótica romana. La sensualidad de lo cotidiano”, Memoria, la Historia de 
cerca, XVI (Marzo), 2009, 77-84. 
 
“Mitra, el dios que triunfó entre los milites romanos”, Memoria, la Historia de cerca, 
XVII (Abril), 2009, 49-55. 
 
“Arqueología bíblica, tras los restos de Dios”, Memoria, la Historia de cerca, XVII 
(Abril), 2009, 57-63. 
 
“La Europa en la que vivió Alfonso X”, Memoria, la Historia de cerca, XVIII (Mayo), 
2009, 20-26. 
 
“La Península en la que vivió Alfonso X”, Memoria, la Historia de cerca, XVIII 
(Mayo), 2009, 27-32. 
 
"Marco Antonio, el nuevo Dionisos", Memoria, la Historia de cerca, XIX (Junio), 
2009, 37-42. 
 
“Éfeso. El hogar de las dos vírgenes”, Memoria, la Historia de cerca, XXI 
(Septiembre), 2009, 63-71. 
 
“Cartago, la otra potencia”, Memoria, la Historia de cerca, XXIII (Noviembre), 2009, 
20-26. 
 
“La circuncisión”, Memoria, la Historia de cerca, XXIV (Diciembre), 2009, 62-68. 
 
"Fidias", Memoria, la Historia de cerca, XXVIII (Abril), 2010, 69-76. 
 
"Alea iacta est. La soledad de la gloria", Memoria, la Historia de cerca, XXIX (Mayo), 
2010, 45-52. 
 
“Asedio y conquista de Numancia”, Memoria, la Historia de cerca, XL (Septiembre-
Octubre), 2011. 
 
“Adriano y Antinoo”, Memoria, la Historia de cerca, XLI (Noviembre-Diciembre), 
2011. 
 
“Asedio y defensa en Grecia. Artillería y poliorcética en la antigüedad”, Memoria, la 
Historia de cerca, XLVII (Mayo-Junio), 2013. 
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“Los orígenes de la medicina griega”, Memoria, la Historia de cerca, XLVIII (Julio-
Agosto), 2013, 8-18. 
 
Contribuciones presentadas en congresos, seminarios y jornadas académicas de 
carácter nacional o internacional. 
 
“La integración de la cultura clásica en el cristianismo según Basilio de Cesarea”, VI 
Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER) realizado en la 
Universidad Complutense de Madrid (Noviembre, 2008). 
 
“Alimentación y arqueología clásica. Una propuesta para más allá de la obviedad”, IV 
Congreso de jóvenes investigadores en arqueología de la Universidad de Sevilla (24 de 
Abril 2009). 
 
“Alimentos e identidades sociales en el mundo griego: retos teóricos y metodológicos”, 
VIII Encuentro de jóvenes investigadores de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid (26 de Mayo 2009). 
 
"Comer como un Rey: percepción e ideología del lujo gastronómico entre Grecia y 
Persia", V Encuentro nacional de historiadores griegos "Grecia ante los Imperios" 
organizado por la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) (8 Octubre 
2009). 
 
“Why does Matro weep? Barley bread, social identity and status in Classical Greece”, 
Post-Grad Classical Students Seminar de la University of Exeter (1 Diciembre 2009).  
 
“Imágenes de manjares. La sociedades griegas y la representación iconográfica de la 
pesca y el pescado”, Poster presentado en el Primer encuentro nacional de iconografía 
en el mundo antiguo: La sociedad a través de su imagen, organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. 
(15-17 Abril 2010). 
 
“Interacciones gastronómicas y conflictos ideológicos e identitarios en la Atenas del 
siglo IV a.C.”, III Jornadas de investigación en Historia Antigua “Ideología, identidad e 
interacción en el mundo antiguo” organizadas por el departamento de Historia Antigua 
de la Universidad Autónoma de Madrid (22 Abril 2010). 
 
“La evolución del discurso social y político de la alimentación en el mundo griego en el 
siglo IV a.C.” IX Encuentro de jóvenes investigadores de Historia Antigua de la 
Universidad Complutense de Madrid (7 Mayo 2010). 
 
“Retos teóricos y metodológicos para una historia social y cultural de la alimentación en 
el s. IV a.C. en el mundo griego”, I Jornadas de investigación predoctorales en ciencias 
de la antigüedad y de la edad media organizadas en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (29 Octubre 2010). 
 
“Banquetes austeros y suculentos: conservadurismo, tradición y placer gastronómico en 
las festividades religiosas griegas”, XIII Coloquio internacional ARYS: Alimentos 
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divinos. Banquetes humanos. Sacrificios, comidas rituales y tabúes alimenticios en el 
Mundo Antiguo organizado en Jarandilla de la Vera (17 Diciembre 2010). 
 
“Los manjares de la corona: expresión y percepción de la ideología política monárquica 
y personal a través de la alimentación real”, I Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei 
giovani ricercatori di Scienze dell´antichità, celebradas en la Università degli studi di 
Messina (6 Julio 2011). 
 
“Reyes, cortesanos y parásitos: evergetismo alimenticio, imaginación histórica y 
modelos de articulación social en la Ciropedia de Jenofonte”, IV Encuentro de jóvenes 
investigadores de historiografía, organizado por el Instituto de Historiografía Julio Caro 
en la Universidad Carlos III de Madrid  (5 Octubre 2011). 
 
“¿Un caso de canibalismo ritual en la Grecia clásica? Reflexiones en torno al castigo de 
las mujeres de Locris Epicefiria”, IX Congreso de la Sociedad española de ciencias de 
la religión, organizado en la Universidad Complutense de Madrid (13 Octubre 2011). 
 
“¿Una ciudad famélica? El abastecimiento de grano en Atenas en el siglo IV”, I reunión 
de historiadores del s. IV a.C. griego (“La polis en crisis”) organizada en la Universidad 
Autónoma de Barcelona (12 Diciembre 2011). 
 
“Sacrificios bárbaros”, en el seminario “Paisajes religiosos de la Grecia Antigua”, 
organizado en la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de la XII Semana de 
la Ciencia (7 Noviembre 2012). 
 
“Despedazando el sacrificio: el despedazamiento de la víctima sacrificial en el mundo 
griego”, en el seminario “El alimento de los dioses: sacrificio y consumo de alimentos 
en las religiones antiguas” organizado en la Universidad de Sevilla (8-9 Noviembre 
2012). 
 
“The supply of sacrificial cattle in Classical Athens”, en el coloquio internacional “La 
viande: fabrique et répresentation” organizado por el Institut Européen d´Histoire et 
Culture de l´Alimentation en Tours, Francia (29 Noviembre – 1 Diciembre 2012). 
 
“Dioses hambrientos y mal alimentados: el alimento y su carencia en los conflictos 
divinos”, XIV Coloquio internacional ARYS “Dioses y guerras, conflictos religiosos y 
violencia en el mundo antiguo”, organizado en Jarandilla de la Vera (17-19 Diciembre 
2012). 
 
“Eating the cynic way: anti-cuisine, food and social identity in late classical Greece”, en 
el encuentro “Food in History. 82nd Anglo-American Conference of Historians” 
organizado por el Institute of Historical Research de la University of London, Londres, 
11 de Julio de 2013. 
 
“Cooking pot as melting pot. Gastronomy in late classical Athens”, en “Sharing cultures 
2013. 3rd International Conference on Intangible Heritage” organizado por el Green 
Lines Institute en Aveiro el 24 de Julio de 2013. 
 
“¿Perros hambrientos, pero ateos? La identidad cínica frente a la religiosidad políada a 
través de la comida”, en el X Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las 
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Religiones, Identidad e identidades religiosas, celebrado en Santander el 10, 11 y 12 de 
octubre de 2013. 
 
Conferencias y actividades de divulgación científica. 
 
Conferencia “Alimentación, comensalidad y banquete en el mundo griego” impartida en 
el marco del curso académico “Cocina y alimentación en el Mediterráneo antiguo” en la 
Universidad de Sevilla (27 Abril 2010). 
 
Conferencia “Los banquetes públicos y privados en el mundo griego” impartida en el 
marco de la asignatura del Master de Arqueología de la Universidad de Sevilla “Ciudad 
y territorio en el mundo griego” (28 Abril 2010). 
 
Conferencia “El banquete en la Grecia arcaica” impartida en el marco del curso 
académico “Historia del Mediterráneo arcaico” de la licenciatura de Historia de la 
Universidad de Sevilla (29 Abril 2010). 
 
 Conferencia “Comer, beber, amar... la experiencia del placer en los banquetes griegos” 
impartida en el Colegio de España de Paris (Francia) (29 Noviembre 2010). 
 
Participación en la mesa redonda organizada en torno a la proyección de la película 
“300” en el ciclo “Proyecciones de la Antigüedad. Cine e Historia Antigua” organizado 
por el departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid (21 
Mayo 2013). 
 
Participación en el seminario “¿Cómo se veían a sí mismos los griegos? Identidades en 
la Grecia Antigua” organizado con motivo de la XIII Semana de la Ciencia con la 
intervención “Entre sartenes y espejos. Identidades culinarias y gastronómicas en la 
Grecia clásica” (5 de Noviembre de 2013). 
 
Experiencia en la gestión de actividades de I+D y participación en comités 
científicos. 
 
Participación como representante científico en comités científicos 
 
Miembro del comité de organización y de redacción de la publicación periódica digital 
con sistema de evaluación por pares ciegos “Antesteria: Debates de Historia Antigua” 
[ISSN: 2254-1683]. 
 
Miembro del equipo asesor de la publicación periódica digital “Ab-Initio. Revista 
digital para estudiantes de Historia” [ISSN: 2172-671X]. 
 
Miembro del equipo de redacción de la revista de divulgación histórica “Memoria: la 
Historia de cerca” [Depósito legal: CU-398-2006]. 
 
Experiencia como organizador de actividades de I+D 
 
Miembro del comité de organización del X Encuentro de jóvenes investigadores de 
Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, I edición internacional, que 



	   9	  

tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid entre el 9 de Mayo y el 11 de Mayo de 2011. 
 
Miembro del comité de organización del XI Encuentro de jóvenes investigadores de 
Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, II edición internacional, 
que tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid entre el 9 de Mayo y el 11 de Mayo de 2012. 
 
Miembro del comité de organización del XII Encuentro de jóvenes investigadores de 
Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, III edición internacional, 
que tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid entre el 8 de Mayo y el 10 de Mayo de 2013. 
 
Otros méritos 
 
Estancias en centros extranjeros de I+D 
 
Academic Visitor en el departamento de Classics and Ancient History de la University 
of Exeter (Amory Building, Rennes Drive. EX4 4RJ, Exeter, United Kingdom) (15 
Octubre – 15 Diciembre 2009). 
 
Investigador invitado en el Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes 
Louis Gernet adscrito al Centre National de la Recherche Scientifique, actualmente 
integrado en el centro de investigación “Anthropologie et Histoires des Mondes 
Antiques (Rue Vivienne 2, 75002, Paris, France) (6 Septiembre 2010 – 30 Noviembre 
2010). 
 
Visiting Scholar en la Faculty of Classics de la University of Oxford (66 St. Gilles, 
OX1 3LU, Oxford, United Kingdom) (1 Septiembre – 1 Diciembre 2011). 
 
Visiting Scholar en la Faculty of Classics de la University of Oxford (66 St. Gilles, 
OX1 3LU, Oxford, United Kingdom) (2 Julio – 2 Diciembre 2011). 
 
Becas concedidas con anterioridad 
 
Beca de colaboración con el departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia para el 
curso académico 2006-2007. 
 
Beca de inicio de estudios de postgrado concedida por la Universidad Autónoma de 
Madrid para el curso académico 2007-2008. 
 
Beca predoctoral “Formación de profesorado universitario” (FPU) concedida por el 
Ministerio de Educación y Ciencia desde el 1 de Septiembre de 2008 hasta el 31 de 
Agosto de 2012. 
 
Certificados y premios acreditativos de la calidad profesional 
 
Certificado de aprovechamiento académico excelente concedido por la Comunidad 
Autónoma de Madrid (1 Mayo 2006). 
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Premio extraordinario de fin de carrera (Historia) concedido por la Universidad 
Complutense de Madrid (10 Abril 2008). 
 
Colaborador honorífico en el departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid para el curso académico 2008-2009. 
 
Accésit en el IV Concurso de divulgación científica organizado por la Oficina de 
transferencia de resultados de investigación de la Universidad Complutense de Madrid 
en la sección de “Monográfico científico” con el monográfico titulado “Textos antiguos 
y sabores perdidos en el tiempo: pequeños apuntes para una historia de la cocina griega 
antigua” (1 Junio 2012). 
 
Colaborador honorífico en el departamento de Historia Antigua de la Universidad 
Complutense de Madrid para el curso académico 2012-2013. 
 


