Con la celebración de las I Jornadas de investigación en
Historia y Arqueología marítima proponemos desarrollar
y crear un espacio para el debate teniendo como premisa
la participación de jóvenes investigadores/doctorantes
con aportes a la investigación en el ámbito de la historia y
arqueología marítima, e igualmente
enriquecer la
celebración de las mismas con la presencia e intervención
de reconocidos conferenciantes en la materia.
De esta manera proponemos abrir un espacio para la
socialización y alcance de potencialidad de la Universidad
de Cádiz en el ámbito de las investigaciones del mar ligado
a las humanidades a través de su Campus de Excelencia
CEIMAR y las múltiples posibilidades que ofrece de cara a
la investigación en el marco del Programa de Doctorado en
Historia y Arqueología marítima (EIDEMAR).

I Jornadas de Investigación en
Historia y Arqueología Marítima

La organización expedirá certificado a los participantes que acrediten
una constancia de 20 horas de asistencia continuada.
Inscripción gratuita y 1 crédito ECTS solicitado

I Jornadas de investigación en Historia y Arqueología marítima
http://arqueologianauticaysubacuatica.uca.es/

Organizan y colaboran:

20-21 Abril 2016
Aula Magna
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz
Coordinadores:
Lilyam Padrón Reyes
Vicente Pajuelo Moreno

20 de abril Sesión Mañana
9.30-10.00 Inscripción y entrega de documentación
10.00-11.00 Conferencia Inaugural Dr. Xavier Nieto Prieto (Universidad de Cádiz)
“La arqueología subacuática como ciencia de investigación histórica”
11.00-11.30 Pausa
11.30- 11.50 Comunicación Nelson González Martínez (Ecole des Hautes Etudes, Paris)
"Repensar la incomunicación: La circulación de correspondencia a través de circuitos marítimos,
terrestres y fluviales del mundo hispanoamericano, s.xvi-xviii”
11.50- 12.10 Comunicación Mauricio Gómez (Pontificia Universidad Católica de Chile)
“Yr a los rreynosdespaña”. Viaje interoceánico de la cusqueña y el sevillano desde el Nuevo Reino de
Granada en 1554
12.10- 12.30 Comunicación Rocío Moreno Cabanillas (Universidad Pablo de Olavide)
“La navegación de las cartas: la comunicación postal entre la península y América en el siglo XVIII”
12.30- 12.50 Comunicación- Israel Santamaría (Universidad de Cádiz)

21 de abril Sesión mañana
9.30-10.30 Visita guiada al Centro de Arqueología Subacuática (CAS)
10.30-11.00 Pausa
11.00-12.00 Conferencia D. Carmen García Rivera – Directora Centro de Arqueología Subacuática
(CAS)- Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
“Patrimonio arqueológico subacuático. Proyectos para su tutela”
12.00-12.20 Comunicación Jésus Garcia Ayoso (Universidad de Málaga)
“ Recaudación fiscal en Puertos de la Baja Andalucía en la Edad Media “
12.20- 12.40 Comunicación Vicente Pajuelo Moreno (Universidad de Cádiz)
“Origen y formación de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias”
12.40- 13.00 Comunicación Lydia Pastrana (Universidad de Cádiz)
“El valor histórico y arqueológico de la embarcación de vapor (S. XIX)”
13.00- 14.00 Debate sesión

"La diosa de los mares: Isis marina y su culto en el mundo mediterráneo"
13.00-14.00 Debate Primera sesión

Sesión Tarde

Sesión Tarde

16.30-17.30 Conferencia Dr. Manuel Bustos Rodríguez (Universidad de Cádiz) “

16.30-16.50 Comunicación Citlalli Dominguez-Dominguez (Universite Paris IV-Sorbonne)

“Investigación sobre el comercio atlántico español en la Edad Moderna: pasado y presente"

“ Negros, mulatos y portugueses en la Nueva España: actores claves de la primera mundialización

17.30- 17.50 Comunicación Mercedes de Caso (Universidad de Cádiz) “La navegación protohistórica

ibérica, 1580-1640“

en el mediterráneo occidental. Consideraciones iconográficas y marítimas”

16.50- 17.10 Comunicación Lilyam Padrón Reyes (Universidad de Cádiz)

17.50-18.10 Comunicación Jesús Martin (Universidad de Cádiz

“Indios y negros en la defensa marítima del Oriente cubano (S.XVI-XVIII)”

“Familia Lazaga y su vinculación al mar”

17.10-17.30 Comunicación Steve Church (Universidad of New South Wales)

18.10-18.40 Pausa

“Gran estrategia? El uso de fortificaciones modernas en América Central 1650-1800”

18.40-19.00 Comunicación Marina Caminos (Universidad de Cádiz)

17.30-18.00 Debate Sesión

"La insularidad en el imaginario. La "isla" de Cádiz descrita por sus historiadores"

18.00-18.30 Pausa

19.00-19.20 Comunicación Dr. José Joaquín Rodríguez (Universidad de Cádiz)

18.00- 19.00 Conferencia Clausura Dr. Alicia Arévalo González (Universidad de Cádiz )

"La visión del mar en los cómics estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial"

“Peces, barcos y monedas. Una investigación desde la arqueología marítima”

19.20-20.00 Debate fin de sesión

19.00- 19.30 Clausura Jornadas

