


18.20-18.40. José soto ChiCa (Universidad de Granada – C.E.B.N.Ch.). La fe de los 
soldados: santos militares y devoción popular en los ejércitos bizantinos de los siglos VI-VIII. 

18.40-19.00. Carlos Martínez CarrasCo (C.E.B.N.Ch.). Heterodoxos y rebeldes: herejía y 
conflictividad social en Bizancio entre los siglos V-VII

19.00-19.30 Debate

SESIÓN III: Jueves, 3 de diciembre de 2020. Sala Da Vinci

17.00-17.20. Manolis VarVounis (Universidad Demócrito de Tracia). Κοινές 
θρησκευτικές τελετουργίες στον παραδοσιακό πολιτισμό των βαλκανικών λαών.

17.20-17.40. MosChos Morfakidis filaCtós (Universidad de Granada – C.E.B.N.Ch.). 
La religiosidad popular griega vista por los viajeros españoles del siglo XIX y principios del XX.

17.40-18.00. nadia MaChá-BizoúMi (Universidad Demócrito de Tracia). Η συμβολή της 
Λαογραφίας στη μελέτη των νεότερων και σύγχρονων εκφράσεων των εκκλησιαστικών 
τεχνών. 

18.00-18.20. ana María Martín ViCo (C.E.B.N.Ch.). La poesía popular religiosa de Chi-
pre: la canción de san Lázaro.

18.20-18.40. thanasis B. kougkoulos (Universidad Demócrito de Tracia). Οι 
θρησκευτικές τελετουργίες ως εθνική λογοτεχνία: «Το πανηγύρι της Καστρίτσας» (1892) 
του Κώστα Κρυστάλλη.

18.40-19.10 Debate

Conclusión de las jornadas

SESIÓN I: Martes, 1 de diciembre de 2020. Sala Babel

17.00-17.20. Inauguración de las jornadas y entrega de medallas a los profesores Dra. 
D.ª Zoe Gavriilidou y Dr. D. Manolis Varvounis de la Universidad Demócrito de Tracia.

17.20-17.40. antonio Melero (Universidad de Valencia). Entre la superstición y la ciencia. 
Algunos aspectos del culto de Asclepio.

17.40-18.00. MinerVa alganza roldán (Universidad de Granada). Un caso de religiosi-
dad popular en la Grecia antigua: Dioniso, sus mitos y su culto.

18.00-18.20. theodora PolyChrou (C.E.B.N.Ch.). Ayuno religioso, origen y práctica.

18.20-18.40. Alberto Quiroga Puertas (Universidad de Granada). El Olimpo deshabita-
do: ateísmo en el mundo antiguo. 

18.40-19.10 Debate

SESIÓN II: Miércoles, 2 de diciembre de 2020. Sala África

17.00-17.20. aliCia Morales (Universidad de Murcia). Fiesta y sacrificio: notas sobre el 
vocabulario religioso en Plutarco.

17.20-17.40. MiriaM urBano ruiz (Universidad de Granada). Himnografía y hagiografía: 
el ciclo de san Jorge.

17.40-18.00. Matilde Casas olea (Universidad de Granada). De santos y dragones. El 
motivo literario del sauróctonos en la religión popular.

18.00-18.20. enCarnaCión Motos guirao (Universidad de Granada – C.E.B.N.Ch.). 
La religiosidad popular en las crónicas bizantinas de los siglos oscuros 
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