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Humboldt-Stiftung en Heidelberg con el Profesor Géza
Alföldy (1979-80).

Miembro del Bureau of the International Union of
Academies y delegado para España de esta misma Insti-
tución, el Prof. Remesal fundó el Centro para el Estudio
de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clá-
sica (CEIPAC),1 con proyectos en Austria, Alemania, Ita-
lia, Libia y Túnez. En 1993, creó la serie de publicacio-
nes Instrumenta, en la que han visto la luz, hasta el mo-
mento, 34 monografías, tanto de autores españoles como
extranjeros, obteniendo un amplio reconocimiento inter-
nacional.

Académico correspondiente del Deutsches Archäolo-
gisches Institut (Berlín) y de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras, el Prof. Remesal también obtuvo en
2008 el Premio de Humanidades de la Institución Cata-
lana de Investigación y Estudios Avanzados.

MARÍA EUGENIA AUBET,
GALARDONADA CON EL PREMIO
NARCISO MONTURIOL

EL PASADO 16 DE DICIEMBRE, LA GENERALIDAD DE CATA-
luña (España) concedió a la Profesora Dra. María
Eugenia Aubet Semmler, Catedrática de Prehisto-

ria de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) el Pre-
mio Narciso Monturiol, en reconociendo a su aportación
a la ciencia.

Esta destacada investigadora, nacida en 1944, es una
prestigiosa especialista en arqueología fenicia a nivel in-
ternacional. Asesora de la revista Arqueología Iberoame-
ricana, es directora del Laboratorio de Arqueología y de
la revista Cuadernos de Arqueología Mediterránea en la
citada universidad. Ha dirigido excavaciones en el yaci-
miento tartésico sevillano de Setefilla, en las colonias
fenicias de Chorreras, Lagos y Cerro del Villar (Málaga)
y, desde 1997, en la necrópolis de Tiro (Al-Bass). Y es
autora de La Mesa de Setefilla (1983), Sepulturas feni-
cias en Lagos (1991), Cerro del Villar: el asentamiento
fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce (1999),
The Phoenician Cemetery of Tyre-Al Bass (2004), Co-
mercio y colonialismo en el Próximo Oriente antiguo
(2007) o Tiro y las colonias fenicias de Occidente (2009).

JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ, NUEVO
ACADÉMICO DE LA  REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA

EL PROFESOR DR. D. JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ, CATE-
drático de Historia Antigua de la Universidad de
Barcelona, fue elegido por unanimidad, el pasado

11 de diciembre, nuevo académico numerario de la Real
Academia de la Historia (España) para cubrir la vacante
de la medalla n.º 8 debida al fallecimiento de D. Julio
Valdeón Baruque.

Su candidatura fue avalada por los académicos D. José
María Blázquez Martínez, D. Martín Almagro Gorbea y
D. José Antonio Escudero. Nacido en Lora del Río (Se-
villa) en 1948, este ilustre investigador español, asesor
de la revista Arqueología Iberoamericana, es una autori-
dad internacional en la historia económica del mundo ro-
mano, concretamente en el estudio de la producción, dis-
tribución y consumo de alimentos a través de la epigrafía
anfórica. Y dirige, junto a D. José María Blázquez, las
excavaciones en el Monte Testaccio (Roma) desde hace
años. También es responsable del proyecto Timbres am-
phoriques de la Union Académique Internationale. Am-
bas iniciativas se realizan bajo el patrocinio de la Real
Academia de la Historia.

Formó parte de la Casa de Velázquez de Madrid (1973-
75) y fue becario del Instituto Rodrigo Caro (1973-75),
de la Escuela Española de Historia y Arqueología de
Roma del CSIC (1976), así como del Consiglio Naziona-
le della Recerca (Roma) en 1977 y de la Alexander von 1  <http://ceipac.ub.edu/>.


