
Seminario web  internacional 

Crisis, catástrofes y proceso histórico en el Mediterráneo antiguo 

17 Septiembre 2020, 09.30 h-13.30 h.

9.30 Presentación 
9.40 Manuel Álvarez Martí-Aguilar (Universidad de 
Málaga), Terremotos y tsunamis en la península ibérica 
en época antigua. 
10.00 Emanuela Guidoboni (Centro di documentazio-
ne EEDIS e INGV), La crisi sismica del Mediterraneo 
del IV secolo d.C. fra storici, retori e filosofi. 
10.20 Alessandra Maramai (INGV, Roma), Gli tsunami 
del Mediterraneo centrale: dalla storia ai giorni nostri. 
10.40 Mª Eugenia Aubet (Universidad Pompeu Fabra), 
Seísmos históricos en Tiro y la costa fenicia. 
11.00 Debate 

11.30 Lorenzo Verderame (Sapienza Università di Ro-
ma), La destrucción mítica de las ciudades sumerias. 
11.50 José Suárez Padilla, Manuel Álvarez, Francisco 
Machuca, Juan Manuel Martín Casado (Universidad 
de Málaga), El evento catastrófico del siglo VIII a.C. en 
el yacimiento del Cerro del Villar: naturaleza e impacto 
en la organización territorial fenicia de la bahía de Má-
laga. 
12.10 Francisco Machuca Prieto (Universidad de Má-
laga), Melqart-Heracles frente a los peligros venidos del 
mar. Su posible iconografía en las monedas de Tiro y 
Gadir-Gades. 
12.30 Giuseppe Garbati (Istituto di Scienze del Patri-
monio Culturale - CNR), Chi invoca Melqart, continui a 
prosperare… (CIS I 5510). Possibili riflessi cultuali della 
crisi punico-greca della fine del V sec. a.C. 
13.00-13.30 Debate y conclusiones 

  (The course of Empire Destruction, T. Cole, 1836 , Metropolitan Museum of Art, New York)  
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La importancia del papel de crisis agudas y repen-
tinas,-geológicas, climáticas, políticas, sanitarias-, en 
el devenir del proceso histórico de las comunidades 
del entorno mediterráneo a lo largo del tiempo está 
volviendo a ser justamente valorado, en el marco de 
procesos coyunturales y estructurales, de media y 
larga duración, como en su día planteó magis-
tralmente Fernand Braudel. 

En este seminario internacional hispano-italiano se 
aborda la naturaleza y el papel de episodios 
singulares de efectos catastróficos en las sociedades 
del mundo antiguo, con especial atención a la 
civilización fenicia, tanto en el plano material como 
en el ideológico. Desastres naturales y otros 
episodios críticos sirven de argumento para un 
diálogo de marcada voluntad interdisciplinar, con 
estudios provenientes del campo de la paleo-
sismología, la arqueología, la historia antigua y la 
historiografía. 
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El presente seminario ha sido organizado por la EEHAR-
CSIC y el Proyecto TSUNIBER – Terremotos y tsunamis en la 
penín-sula ibérica en época antigua: respuestas sociales en 
la larga duración (PGC2018-093752-B-I00 MCI/AEI/FEDER, 
UE ). 


