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Entre los días 12 y 13 de diciembre de 2013 se celebró en la Universitat Autònoma 
de Barcelona el XXXVI Coloquio Internacional GIREA, dedicado en esta ocasión 
a “Lo viejo y lo nuevo en las sociedades antiguas”. El tema fue propuesto por el 
Prof. Alberto Prieto Arciniega, y el congreso sirvió también de homenaje a éste inves-
tigador, uno de los más asiduos y activos en estas reuniones desde finales de los años 
80 del siglo pasado.

El objeto del coloquio respondía a uno de los motivos fundamentales en la 
trayectoría científica del Prof. Alberto Prieto: analizar las estructuras y superestructuras 
que desaparecían o que perduraban en las formaciones sociales antiguas, y entender la 
manera en que se integraban o se retardaban estos procesos de cambio. No se trataba tan 
sólo de estudiar los cambios en las formas de gestión y control de cada territorio, y en 
las respectivas formas de producción y de dependencia, sinó también de analizar a nivel 
historiográfico como las nuevas teorías que trataban de explicar estas transformaciones 
no eran en muchos casos más que revisiones de viejas propuestas ya caducas, preten-
didas novedades sin nuevo contenido. En otras palabras, no forzosamente lo nuevo es 
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realmente novedoso, y no por ello es mejor que lo viejo, que en muchos casos sigue 
manteniendo su gran capacidad para comprender y explicar la realidad histórica de las 
sociedades de la antigüedad y, con ellas, de nuestro presente.

Con este objeto, el coloquio recogió más de 40 ponencias que analizaron 
esta cuestión a lo largo de 6 sesiones temáticas, y que desarrollaron ámpliamente la 
propuesta del Prof. Alberto Prieto. Las sesiones se organizaron siguiendo un orden 
cronológico, empezando por el mundo griego antiguo y terminando en el periodo de la 
antigüedad tardía, pero responiendo también a algunos de los grandes intereses cientí-
ficos del Prof. Alberto Prieto: formas de poder, formas de control social y dependencia, 
historia y género, paisaje y territorio, historiografía, todos ellos aspectos clave en su 
trayectoria vital y científica. La idea de la transformación, del cambio, de como lo nuevo 
aparece mientras lo viejo aún no ha desaparecido completamente, se pudo analizar en 
diversos campos de estudio, permitiendo una contrastación de experiencias y articula-
ción de debates fructífero y novedoso. Se puso así de manifiesto el objeto fundamental 
de la reunión: confirmar la vitalidad del estudio de las formas de dependencia y control 
social como elemento clave para comprender la vertebración de las sociedades antiguas, 
y como pese a las pretendidas nuevas lecturas de los fenómenos sociales, los paradigmas 
del materialismo histórico siguen aún soportando un debate científico de primer nivel.

Finalmente, y más allá del interés científico de la reunión, en el congreso se hizo 
también palpable el gran aprecio y agradecimiento de los miembros del grupo GIREA 
a Alberto, historiador irreductible que hasta los días finales de su emeritaje en la UAB 
ha seguido impartiendo sus cursos de manera dialéctica y generosa, como profesor de 
referencia en la UAB y en la História Antigua peninsular.


