
 

 II Congreso internacional  
Antigüedades de Oriente Próximo y Egipto. 

Viajeros, pioneros y coleccionistas europeos 
Antigüidades de Oriente Próximo e Exipto. Viaxeiros, pioneiros e coleccionistas europeos 

Antiguidades do Próximo Oriente e Egipto. Viajantes, pioneiros e coleccionadores europeus 

 

Facultade de Historia (Universidade de Vigo) 

Ourense, 19 y 20 de octubre de 2023 

 

           Las ruinas bizantinas de Zalabiya y el Éufrates, Cuaderno de viaje a Siria de F. Carreño (2006).  

 
El objetivo de este congreso es crear un foro hispano-luso especializado en el que presentar 
estudios y trabajos de investigación referidos a viajeros, coleccionistas y pioneros que, entre los 
siglos XVI y XX, contribuyeron al desarrollo del conocimiento del Próximo Oriente antiguo y del 
Egipto faraónico en Europa. 

Secciones temáticas: 

-Viajeros y recepción (ss. XVI a XIX). 
-Coleccionismo de antigüedades (ss. XIX y XX). 
-Pioneros (ss. XIX y XX). 



Organizan: 
Centro de Estudios del Próximo Oriente 
Sociedade Luso-Galega de Estudos Mesopotámicos 
Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (UVigo) 
 
Comité organizador: 
Juan Luis Montero Fenollós (Universidade da Coruña) 
Susana Reboreda Morillo (Universidade de Vigo) 
Francisco Caramelo (Universidade Nova de Lisboa) 
Iria Souto Castro (Universidade de Vigo) 
Lucía Brage Martínez (Sociedade Luso-Galega de Estudos Mesopotámicos) 
 
Comité Científico: 
Juan Antonio Belmonte Marín (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Josué J. Justel (Universidad de Alcalá)  
Ignacio Márquez Rowe (CSIC) 
Raquel Martín Hernández (Universidad Complutense) 
Esther Pons Mellado (Museo Arqueológico Nacional, Madrid) 
Sofía Torallas Tovar (Universidad de Chicago) 
 

 

Cuotas de inscripción: mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Sociedade Luso-Galega de  

Estudos Mesopotámicos, ES61 0073 0100 5905 0519 4419 (Open Bank). 

-Presentación de comunicación/póster: 60 euros. 

-Asistencia como oyente (no estudiantes): 20 euros. 

-Estudiantes universitarios/as: gratuito (precisa inscripción). 

 

Inscripciones e información: slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com 

 

              

Calendario (2023): 

-30 de junio: fecha límite para el envío de los resúmenes de las comunicaciones y los pósteres 
(con una extensión máxima de 800 caracteres con espacios y 5 palabras clave).  

La estructura del congreso está pensada para la presentación de un máximo de 30 
comunicaciones (15 sobre Oriente Próximo y 15 sobre Egipto) y 20 pósteres. La exposición oral 
de las comunicaciones aceptadas tendrá una duración de 20 minutos. Las lenguas del congreso 
serán el español, el gallego y el portugués. 

-30 de julio: fecha límite para la comunicación de la aceptación de las comunicaciones y 
pósteres propuestos. 

-15 de septiembre: fecha límite para hacer el ingreso de la cuota de inscripción. 
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