
DESCRIPCIÓN 

 Este curso, pionero en la Universidad de 
Salamanca e impartido por jóvenes investigadores 
especializados en las diferentes áreas de las religio-
nes en el espacio indoeuropeo de Europa y Asia 
Suroccidental, pretende dar a conocer a los asisten-
tes una serie de religiones que recibe escasa o nula 
atención en los planes de estudios. Es, además, po-
co accesible al alumnado, ya que sólo se imparte en 
programas de tercer ciclo o de especialización, y no 
en todas las universidades españolas. En el curso se 
ofrecerá un estado de la cuestión de dichas religio-
nes, así como la metodología de investigación se-
guida, para lo que se dedicará una sesión al análisis 
de las fuentes disponibles para su estudio. 

PROGRAMA 

8 de febrero 

16.00 h. – Recogida de material e inauguración del 
curso 

16.10 h. – Religión anatolia prehelénica 

18.05 h. – Coloquio 

18.25 h. – Descanso 

18.40 h. – Religión en la India antigua 

20.40 h. – Coloquio 

9 de febrero 

16.00 h. – Religión báltica precristiana 

18.00 h. – Coloquio 

18.20 h. – Descanso 

18.40 h. – Religión eslava precristiana 

20.40 h. – Coloquio 

10 de febrero 

16.00 h. – Religión germánica precristiana 

18.00 h. – Coloquio 

18.20 h. – Descanso 

18.40 h. – Religión irania preislámica 

20.40 h. – Coloquio 

 

11 de febrero 

16.00 h. – Fuentes para el estudio de las religio-
nes indoeuropeas 

18.00 h. – Coloquio 

18.20 h. – Descanso 

18.40 h. – Mesa redonda y puesta en común 



ÍNDICE DE MATERIAS Y RESPONSABLES 
DE CADA UNA 

Religión anatolia prehelénica: Carlos Molina Va-
lero. (Universidad de Salamanca) 

Religión en la India antigua: Marcos David Kah-
le. Armbruster (Universidad Complutense de Ma-
drid) 

Religión báltica precristiana: José Andrés Alonso 
de la Fuente (Universidad Complutense de Madrid) 

Religión eslava precristiana: Enrique Santos Ma-
rinas (Universidad Complutense de Madrid) 

Religión germánica precristiana: Teodoro Manri-
que Antón (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Religión irania preislámica: Miguel Ángel An-
drés Toledo 

Fuentes para el estudio de las religiones indoeu-
ropeas: Todos los profesores 

COLABORAN 

 Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo 

Proyecto de I+D “Lenguas y pueblos de la prehisto-
ria de Europa y Asia suroccidental a la luz de la ge-
nética y la lingüística” (FFI2008-03252) 

RELIGIONES DEL ESPACIO 

INDOEUROPEO DE EUROPA Y ASIA 

SUROCCIDENTAL: ANATOLIA, INDIA, 

BÁLTICO, ÁMBITO ESLAVO, 

GERMANIA E IRÁN 

Salamanca, 8-11 de febrero de 2010 

2 créditos de libre elección 

Directores: Mª Pilar Fernández Álvarez y 

Carlos Molina Valero 

Lugar: Aula Miguel de Unamuno, Edificio Histórico 

Matrícula: Ordinaria 50 € 

Información: Servicio de Cursos Extraordinarios 

Patio de Escuelas 1, 2º, 37001, Salamanca 

Telf.: 923 294400, ext. 1174 

www.usal.es/gacpd/precurext.html 

Contacto: cmolina@usal.es 


