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Esta II jornada de estudios sobre la frontera propone una 
serie de contribuciones con estudios de casos sobre el 
concepto de frontera en el mundo antiguo y medieval. Los 
conferenciantes ofrecerán una aproximación a las fuentes 
comparadas sobre el concepto de límite desde la época 
griega clásica hasta el Imperio Romano de Oriente, en los 
comienzos del medievo bizantino, y la Baja Edad Media.  Esta 
II Jornada científica internacional reúne a los miembros del 
equipo de investigación hispano-alemán del proyecto 
“Fronteras en el mundo antiguo”, financiado por el 
Vicerrectorado de Investigación de la UNED. 

Programa 

09:30 Recepción e Inauguración. Vicerrectora de 
Investigación, Decana de la Facultad de Geografía e Historia, 
Director del Departamento de Historia Antigua. 

10:00 David Hernández de la Fuente (UNED) 
“Actualización científica y metodológica sobre el grupo de 
investigación: fronteras en el mundo antiguo” 
10:30 Mireia Movellán Luis (Doctoranda UCM) 
“Las fronteras del ostracismo” 
11:00 Sabine Panzram (Universidad de Hamburgo) 
“¿Hombres sagrados? Los monjes de Siria entre la violencia y 
la paz (siglos IV-V)”  

11:30 Pausa Café 

12:00 Óscar Martínez García (SEEC Madrid) 
"Akritas: héroes de frontera” 
12:30 Eike Faber (Universidad de Potsdam) 
”Más allá de las fronteras del Imperio. Atila y el Imperium 
Romanum” 
13:00 Debate I 

14:00 Comida 

16:30 Stefan Schlelein (Universidad Humboldt de Berlín) 
"Al borde de la barbarie. Sobre la construcción flexible de 
'fronteras culturales' en la época del humanismo” 
17.00 Carlos Barquero Goñi (UNED) 
“Órdenes Militares y frontera en la España medieval"”  
17:30 David Álvarez Jiménez (Universidad Internacional de 
la Rioja) "El mar, la última frontera” 

18:00 Pausa café  

18:30 Ana de Francisco (Doctoranda UCM) 
"Frontera y nomadismo en la Cirenaica romana” 
19:00 Alejandro Cadenas (Doctorando UNED) 
“La frontera entre la Galia y Germania como espacio de 
apertura estilística en el retrato imperial: arquetipos 
escultóricos en el siglo III d.C.” 
19:30 Debate II 

20:30 Clausura de la Jornada 


