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CIENCIAS	  HISTÓRICAS	  
	  
Dirección:	  	  
Avda.	  de	  los	  Castros	  s/n.	  39005	  Santander.	  
Teléfono:	  942	  201120.	  	  
Fax:	  942	  202208.	  
Directora:	  Juana	  María	  Torres	  Prieto	  	  
Subdirectora-‐Secretaria:	  Alicia	  Ruiz	  Gutiérrez	  	  
	  
	  PERSONAL	  DOCENTE	  E	  INVESTIGADOR	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  de	  Prehistoria	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Pablo	  Arias	  Cabal	  
César	  González	  Sáinz	  
Manuel	  Ramón	  González	  Morales	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Ángel	  Armendáriz	  Gutiérrez.	  	  
Jesús	  Emilio	  González	  Urquijo.	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  de	  Historia	  Antigua	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
José	  Manuel	  Iglesias	  Gil	  
José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
	  
Profesor	  Emérito	  
Ramón	  Teja	  Casuso	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Silvia	  Acerbi	  
José	  Ramón	  Aja	  Sánchez	  
María	  del	  Mar	  Marcos	  Sánchez	  
Alicia	  Ruiz	  Gutiérrez	  
	  
Profesora	  Ayudante	  Doctora	  
Carolina	  Cortés	  Bárcena	  
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Área	  de	  conocimiento	  de	  Historia	  Medieval	  
	  
Catedráticos	  de	  Universidad	  
Beatriz	  Arízaga	  Bolumburu	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Carmen	  Díez	  Herrera	  
Susana	  Guijarro	  González	  
Dolores	  Mariño	  Veiras	  
Esther	  Peña	  Bocos	  
Jesús	  Ángel	  Solórzano	  Telechea	  
	  
Profesor	  Ayudante	  LOU	  
Javier	  Añibarro	  Rodríguez	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  de	  Arqueología	  
	  
Profesores	  Titulares	  de	  Universidad	  
Miguel	  Cisneros	  Cunchillos	  
María	  Luisa	  Ramos	  Sáinz	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  de	  Filología	  Latina	  
	  
Profesora	  Titular	  de	  Universidad	  
Juana	  María	  Torres	  Prieto	  
	  
Área	  de	  conocimiento	  de	  Antropología	  Social	  
	  
Catedrático	  de	  Universidad	  
José	  Eloy	  Gómez	  Pellón	  
	  
BECARIOS	  Y	  ASIMILADOS	  
	  
Programa	  de	  Personal	  Investigador	  en	  Formación	  Predoctoral	  U.C.	  
María	  Jesús	  Cruchaga	  Calvin	  
	  
Contrato	  Programa	  de	  Formación	  del	  Profesorado	  Universitario	  del	  MEC	  
Alberto	  Barrón	  Ruiz	  de	  la	  Cuesta	  
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Becaria	  Predoctoral	  
Carla	  Setién	  García	  
	  
	  
PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
María	  Inmaculada	  Durán	  Rivacoba	  
Jesús	  Miguel	  García	  Rodríguez	  
	  
	  
CENTROS	  EN	  LOS	  QUE	  IMPARTE	  DOCENCIA	  
	  
Alumnos	  
Centro	   Grado	   Másteres	  Oficiales	  
Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	   230	   44	  
	  
Programa	  Cornell	  (Escuela	  de	  Caminos)	   	   	  
	  
MÁSTERES	  	  
	  

1. Título:	  Máster	  en	  Prehistoria	  y	  Arqueología.	  
Coordinadora:	  Maria	  del	  Mar	  Marcos	  Sánchez	  

	  
2. Título:	  Máster	  en	  Patrimonio	  Histórico	  y	  Territorial.	  

Coordinador:	  Aurelio	  Barrón	  García	  
	  

3. Título:	  Máster	  del	  Mediterráneo	  al	  Atlántico:	  La	  Construcción	  de	  Europa	  entre	  el	  
Mundo	  Antiguo	  y	  Medieval.	  
Coordinadora:	  Beatriz	  Arízaga	  Bolumburu.	  

	  
	  
LÍNEAS	  GENERALES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
Epigrafía	  romana.	  Historia	  social	  y	  económica	  del	  Imperio	  Romano.	  Historia	  Antigua	  de	  
la	  Península	  Ibérica.	  Historia	  e	  Historiografía	  de	  Cantabria.	  Historia	  medieval	  de	  
Castilla.	  Toponimia	  y	  antroponimia	  del	  Cantábrico	  al	  Duero.	  Epigrafía.	  Onomástica.	  
Lingüística.	  Organización	  social	  del	  espacio	  en	  la	  España	  medieval.	  Historia	  religiosa	  de	  
la	  España	  medieval.	  Cultura	  escrita-‐enseñanza	  en	  la	  España	  medieval.	  Libros	  y	  
bibliotecas	  en	  la	  España	  medieval.	  El	  clero	  catedralicio-‐cultura	  y	  poder	  en	  la	  Castilla	  
medieval.	  Cristianismo	  y	  sociedad.	  Convivencia	  y	  conflictos	  religiosos	  en	  la	  Antigüedad.	  
Patrística	  e	  Historia	  de	  las	  mujeres.	  
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PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  

1. Título:	  Estrategias	  retóricas	  de	  persuasión	  en	  la	  literatura	  cristiana	  de	  los	  siglos	  
II-‐V:	  Adversus	  haereses	  et	  Adversus	  Iudaeos	  (FFI2012-‐35686).	  	  
Entidad	  financiadora:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  	  
Investigador	  principal:	  Juana	  Torres.	  
Otros	  investigadores:	  Ramón	  Teja,	  Oronzo	  Pecere,	  Emanuela	  Prinzivalli,	  
Rossana	  Barcellona,	  Luis	  Pomer.	  
Duración:	  desde	  01/01/2013	  hasta	  31/12/2015.	  

	  
2. Título:	  Estrategias	  para	  la	  resolución	  del	  conflicto	  religioso	  en	  la	  Antigüedad	  

Tardía.	  HAR2012-‐35185.	  
Organismo:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  Programa	  Estatal	  de	  
Fomento	  de	  la	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  de	  Excelencia,	  Subprograma	  
Estatal	  de	  Generación	  de	  Conocimiento.	  	  
Período:	  2013-‐2015.	  	  
Investigadora	  principal:	  Mar	  Marcos	  Sanchez	  

	  
3. Título:	  Movilidad,	  arraigo	  y	  registro	  epigráfico	  de	  la	  memoria	  en	  la	  Hispania	  

romana:	  estudio	  histórico	  y	  cartográfico	  (HAR2013-‐40762-‐P).	  	  
Organismo	  financiador:	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Competitividad.	  Programa	  
Estatal	  de	  Fomento	  de	  la	  Investigación	  Científica	  y	  Técnica	  de	  Excelencia,	  
Subprograma	  Estatal	  de	  Generación	  de	  Conocimiento.	  	  
Investigador/a	  principal:	  Alicia	  Ruiz	  Gutiérrez.	  
Otros	  investigadores:	  José	  Manuel	  Iglesias	  Gil,	  Carolina	  Cortés	  Bárcena,	  Sabine	  
Armani,	  Christian	  Rico,	  M.	  Ángeles	  Alonso	  Alonso,	  Alberto	  Barrón	  Ruiz	  de	  la	  
Cuesta,	  Jesús	  Ignacio	  Jiménez	  Chaparro,	  Sergio	  Ruiz	  Sáez	  y	  Diana	  Vega	  Almazán	  

	  
4. Título:	  Cultura,	  poder	  y	  redes	  sociales	  en	  la	  Castilla	  Medieval:	  el	  clero	  diocesano	  	  

y	  catedralicio	  de	  Burgos	  en	  la	  Baja	  Edad	  Media.	  	  
Investigador	  Principal:	  Susana	  Guijarro	  
Otros	  Investigadores:	  Carmen	  Diez	  Herrera	  
Entidad	  Financiadora:	  Dirección	  General	  de	  	  Investigación-‐Ministerio	  de	  Ciencia	  
e	  Innovación,	  	  Referencia	  HAR2013-‐41179-‐P.	  
Duración:	  01/01/2013	  	  	  	  hasta	  	  31/12/2015	  
Importe	  total	  del	  proyecto:	  25.100	  euros	  
Artículos	  publicados	  en	  revistas	  
Autora:	  Juana	  Torres	  Prieto	  

	  
5. Titulo:	  The	  Purpose	  of	  Rhetoric	  in	  Late	  Antiquity.	  From	  Performance	  to	  Exegesis,	  

Mohr	  Siebeck	  Tübingen,	  2013,	  
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Revista:	  Hispania	  Sacra	  LXVI,	  134,	  2014,	  pp.	  787-‐792.	  
Autora:	  Juana	  Torres	  Prieto	  
	  

6. Titulo:	  “The	  Power	  of	  Rethoric	  in	  Conflict	  Resolution.	  Theodoret	  of	  Cyrus	  and	  «	  
a	  Cure	  for	  Pagan	  Maladies”,	  
Revista:	  Bizantinistica.	  Rivista	  di	  Studi	  Bizantini	  e	  Slavi,	  serie	  seconda,	  XV,	  2013	  
(publicado	  en	  2014),	  pp.	  33-‐50.	  

	  
7. Autora:	  Carmen	  Diez	  Herrera	  

	  Título:	  “El	  señorío	  del	  Obispado	  de	  Burgos	  	  en	  territorio	  de	  la	  actual	  Cantabria	  
en	  la	  Edad	  Media”.	  
Revista:	  Hispania	  Sacra	  (En	  prensa)	  
	  

8. Autora:	  M.	  M.	  Marcos	  Sánchez	  
Título:	  “Religious	  Violence	  and	  Hagiography	  in	  Late	  Antiquity”,	  
Revista:	  	  Numen.	  International	  Review	  for	  the	  History	  of	  Religions,	  62,	  
2-‐3	  (2015),	  pp.	  166-‐193.	  

	  
9. Autora:	  Mar	  Marcos	  Sanchez	  

Título:	  “Falsificación	  literaria	  y	  propaganda	  durante	  la	  Gran	  Persecución:	  las	  
Acta	  Pilati	  entre	  paganos,	  judíos	  y	  cristianos”,	  	  
Revista:	  Bizantinistica.	  Rivista	  di	  Studi	  Bizantini	  e	  Slavi,	  XV	  (2013),	  (publicado	  en	  
2014),	  pp.	  15-‐32.	  

	  
	  
CAPÍTULOS	  PUBLICADOS	  EN	  LIBROS	  
	  

1. Autora:	  Juana	  Torres	  Prieto	  
Título:	  “Falacias	  persuasivas	  en	  la	  literatura	  cristiana	  antigua:	  retórica	  y	  
realidad”,	  en	  F.	  Marco	  Simón,	  F.	  Pina	  Polo	  y	  J.	  Remesal	  Rodríguez	  (eds.),	  Fraude,	  
mentiras	  y	  engaños	  en	  el	  Mundo	  antiguo,	  Barcelona	  2014,	  pp.	  209-‐224.	  

	  
2. Autora:	  M.	  M.	  Marcos	  Sánchez	  

Título:	  “Emperor	  Jovian’s	  Law	  of	  Religious	  Tolerance	  (a.	  	   363)”,	  en 	  M.	  V.	  
Escribano	  y 	  R.	  Lizzi	  Testa	   (eds.),	  Política,	   religión	  y	   legislación	  en	  el	  Imperio	  
romano	  (s.	  IV	  y	  V	  d.C.),	  Edipuglia:	  Ed.	  Munera,	  2014,	  pp.	  153-‐177.	  

	  
3. Autora:	  Mar	  Marcos	  Sánchez	  

Título:	  “Monacato	  y	  aristocracia	  en	  los	  comienzos	  del	  Cristianismo”,	  in	  
Monasterios	  y	  nobles	  en	  la	  España	  del	  Románico:	  entre	  la	  devoción	  y	  la	  
estrategia,	  Fundación	  Sta.	  María	  la	  Real,	  Aguilar	  de	  Campoo	  2014,	  pp.	  11-‐35	  
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REVISIONES	  DE	  LIBROS	  
	  

1. Autora:	  Mar	  Marcos	  Sánchez	  
Revisión	  de	  F.	  Díez	  de	  Velasco,	  Religiones	  en	  España:	  Historia	  y	  Presente	  (Akal,	  
Madrid	  2012),	  en	  Numen.	  International	  Review	  for	  the	  History	  of	  Religions,	  61	  
(2014),	  pp.	  313-‐319.	  

	  
COMUNICACIONES	  PRESENTADAS	  EN	  CONGRESOS	  	  
	  
Autora:	  Juana	  Torres	  Prieto	  

	  
1. “Il	  sostegno	  occidentale	  a	  Giovanni	  Crisostomo:	  le	  lettere	  di	  Onorio	  ad	  

Arcadio”,	  en	  el	  Congreso	  sobre	  Bishops,	  Councils	  and	  Imperial	  Court	  in	  the	  
Western	  Roman	  Empire,	  Lugar.	  Universidad	  de	  Cantabria,	  Santander	  
Fecha:	  6-‐8	  Noviembre,	  2014.	  

	  
2. “La	  retórica	  anti-‐martirial.	  El	  emperador	  Juliano	  y	  el	  culto	  a	  las	  reliquias”.	  En	  el	  

Seminario:	  Il	  Martirio	  e	  la	  Spada.	  Fra	  Storia,	  Diritto	  e	  Religione,	  Centro	  di	  studio	  
e	  di	  ricerca	  per	  la	  storia	  della	  giustizia	  criminale.	  
Lugar:	  Dipartimento	  di	  Scienze	  Giuridiche,	  Università	  di	  Bologna	  
Fecha:	  19	  de	  diciembre	  de	  2014.	  

	  
3. “Retórica	  y	  realidad:	  Marco	  de	  Aretusa,	  de	  hereje	  a	  mártir	  niceno”,	  en	  el	  

Seminario:	  La	  polémica	  literaria	  en	  el	  cristianismo	  antiguo:	  ortodoxos,	  herejes	  y	  
judíos.	  
Lugar:	  Universidad	  de	  Cantabria,	  Santander	  
Fecha:	  5	  de	  Junio	  de	  2015.	  

	  
Autora:	  Mar	  Marcos	  Sánchez	  
	  

1. “El	  cristianismo,	  seña	  de	  identidad	  de	  la	  Historia	  de	  España”,	  Historia	  y	  mitos	  de	  
la	  Antigüedad	  en	  la	  memoria	  colectiva	  de	  los	  nacionalismos	  hispanos	  	  
Lugar:	  Curso	  de	  Verano	  Universidad	  de	  Zaragoza,	  Jaca	  	  
Fecha:	  1-‐2	  julio	  2015	  
	  

2. “El	  Cristianismo”,	  en	  I	  Jornada	  Científica	  sobre	  las	  Religiones	  Antiguas	  e	  
Historiografía.	  El	  Estudio	  de	  las	  Religiones	  de	  Hispania	  en	  el	  s.	  XXI:	  Problemas	  y	  
Avances	  
Lugar:	  Universidad	  del	  País	  Vasco,	  Vitoria-‐Gasteiz	  	  
Fecha:	  17	  de	  junio	  de	  2015.	  	  
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3. “La	  muerte	  de	  Arrio	  como	  motive	  polémico:	  de	  la	  Antigüedad	  a	  Isaac	  Newton”,	  
Seminario	  Internacional	  “La	  polémica	  literaria	  en	  el	  Cristianismo	  Antiguo:	  
Ortodoxos,	  Herejes	  y	  Judíos	  
Lugar:	  Universidad	  de	  Cantabria	  	  
Fecha:	  5	  de	  junio	  de	  2015.	  
	  

4. “La	  muerte	  de	  Arrio	  en	  la	  Historia	  Eclesiástica	  de	  Isaac	  Newton”,	  Jornada	  de	  
Estudios	  “La	  Historia	  Ecclesiastica”	  de	  Isaac	  Newton”	  
Lugar:	  Ravenna-‐Bologna	  	  
Fecha:	  28-‐29	  abril	  de	  2015.	  
	  

5. “Eusebio	  e	  Massimino	  Daia:	  l’arte	  della	  distorsione”,	  	  
Lugar:	  Università	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”	  
Fecha:	  19	  marzo	  de	  2015.	  

	  
6. “Documenti	  per	  lo	  studio	  della	  libertà	  religiosa,	  fra	  antico	  e	  tardoantico”	  

Lugar:	  Università	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”	  
Fecha:	  18	  marzo	  de	  2015.	  

	  	  
7. “La	  definizione	  di	  “minoranza	  religiosa:	  Problemi	  di	  método”,	  Tavola	  Rotonda	  

	  Lugar:	  Università	  di	  Roma	  “La	  Sapienza”	  
Fecha:	  18	  marzo	  de	  2015.	  

	  
Autora:	  Alicia	  Ruiz	  Gutiérrez	  
	  

1. Título	  de	  la	  ponencia:	  “De	  Iuliobriga	  a	  Flaviobriga:	  comercio	  de	  cerámicas	  en	  el	  
Cantábrico	  oriental”	  (en	  colaboración	  con	  Juan	  José	  Cepeda).	  	  
Congreso:	  Cerámicas	  de	  época	  romana	  en	  el	  norte	  de	  Hispania	  y	  en	  Aquitania:	  
Producción,	  comercio	  y	  consumo	  entre	  el	  Duero	  y	  el	  Garona.	  Sociedad	  de	  
Estudios	  de	  la	  Cerámica	  Antigua	  en	  España	  (SECAH)	  	  
Lugar:	  Universidad	  de	  Deusto.	  Bilbao	  
Fecha:	  22-‐24	  octubre	  de	  2014.	  

	  
2. Título	  de	  la	  ponencia:	  “Moyens	  pour	  assurer	  le	  retour	  du	  voyageur	  à	  l’époque	  

romaine:	  les	  offrandes	  pro	  reditu”.	  
Congreso:	  Colloque	  international	  du	  Centre	  de	  Recherche	  Interdisciplinaire	  en	  
Histoire:	  Médiateurs	  et	  instances	  de	  médiation	  dans	  l’histoire	  du	  voyage,	  
Histoire	  de	  l’Art	  et	  Musicologie	  (CRIHAM)	  
Lugar	  :	  Université	  de	  Limoges.	  Limoges	  
Fecha	  :	  4-‐5	  diciembre	  2014.	  

	  
CONFERENCIAS	  
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Autora:	  Juana	  Torres	  Prieto	  
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