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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Ignasi Terradas Saborit 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-4348-7157 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Barcelona   

Dpto./Centro Facultad Geografía e Historia. Departamento Antropología Social   

Categoría profesional Catedrático universidad  Fecha inicio 30/01/1991 

Espec. cód. UNESCO 550402  

Palabras clave Antropología Social, Justicia vindicatoria 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Filosofía y 
Letras (Psicología) 

Universidad de Barcelona  1973 

Doctorado en Filosofía 
(Sociología)  

Universidad de Manchester (Reino Unido) 
 
Universidad de Barcelona  

      1978 

Convalidación   1979 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Cinco tramos de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y Ciencia.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Como catedrático de Universidad especializado en Antropología Jurídica ha dedicado gran 
parte de su docencia en la Universidad de Barcelona dónde ha impartido clases de 
Antropología Jurídica (Grado en Antropología Social y Cultural), y también en el Máster 
dedicado al “Debate natura-cultura en Antropología (Máster en Antropología y Etnografía, 
UB). 
También ha sido investigador asociado en la Universidad de Manchester (1975-78), 
profesor-investigador del Colegio de Michoacán (1979-80) y profesor titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Barcelona (1985-1990), profesor invitado en la 
University College de Londres (1989), en la École des Hautes Études en Sciencies Sociales 
(1987 y 1998), en la Universidad Eötvös Loránd y Central European University en Budapest 
(2003, 2004 y 2005).   
Sus líneas de investigación se centran en la Antropología jurídica e histórica, siendo foco de 
interés en los últimos años la Antropología Jurídica, a lo que dedicó un libro sobre La 
Justicia vindicatoria (CSIC, 2008), un estudio sobre la justicia acorde con sociedades y 
valores bastante distintos a los del Estado de derecho real e ideal contemporáneo. El 
propósito principal de la obra era poner atención en las diversas culturas jurídicas que, a 
través de la historia y la etnografía, han desarrollado el ámbito vindicatorio con notable 
complejidad. El conocimiento de este ámbito ayuda a dilucidar los propios límites de nuestro 
orden jurídico, y es que la perspectiva atenta a la complejidad de otras culturas jurídicas 
consigue vislumbrar aquello que pasamos por alto de nuestra propia historia y cultura 
jurídicas cuando simplificamos a las demás.  
También se ha interesado por el ámbito de la creación, especialmente del arte y la imagen, 
lo que le llevó a escribir varios artículos sobre lo que se ha denominado artistas-etnógrafos, 
y a tratar artistas como Goya desde una perspectiva antropológica (1996 y 1997).  
 
Además de estas línea de interés ha trabajado sobre temas de exclusión de género lo cual 
le ha llevado a participar en varios proyectos de investigación, como el último en qué ha sido 
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Investigador responsable titulado “La violencia contra las mujeres. Un estudio antropológico 
de los condicionantes socioculturales en la praxis judicial” (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2013-2015) y es miembro del Grupo de Investigación “La crisis de la 
razón práctica” (UB desde 2000 y que ha contado con la ayuda de DGICYT: BFF2001-3758 
y posteriormente la DGICYT: HUM2006-03748), que agrupa a profesores e investigadores 
provenientes de la Filosofía, la Historia y la Antropología. También ha sido el Responsable 
del área de Antropología Jurídica del grupo de investigación consolidado Grupo de Estudios 
sobre Antropología Económica y Política desde 1998 (UB).  
Ha dirigido tesis doctorales y de Máster, ha participado en numeroso congresos, seminarios, 
ha impartido ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional, como la conferencia 
de clausura del curso de doctorado en la Universidad de Milán el pasado 16 de mayo de 
2017 sobre Teoria dell’ordinamento vendicatorio (Università degli studi di Milano, (Dottorato 
in Scienze giuridiche, Corso di Filosofia del Diritto). 
Véase el CV normalizado según Ministerio.  
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones (selección) 
 
Libros  
-TERRADAS, I. (2015) Introducción y coordinación del monográfico: Antropología Jurídica. 
Derecho y Antropología en pie de igualdad. Revista de Antropología Social, 24. 
-TERRADAS, I. (2008) Justicia vindicatoria: de la ofensa e indefensión a la imprecación y el 
oráculo, la vindicta y el talión, la ordalía y el juramento, la composición y la reconciliación. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Capítulos de libro 
-TERRADAS,I. (2016) “La etnografía del procedimiento vindicatorio” en Mármol, Camila del 
(Ed.) Compromisos etnográficos. Un homenaje a Joan Frigolé. Barcelona: Edicions UB: 65-
96.  
-TERRADAS, I. (2015) La vendetta nell’ordinamento vendicatorio, en Di Lucia, P. Y Mancini, 
L. (Eds.) La Giustizia Vendicatoria. Pisa: Edizioni ETS. 
-TERRADAS, I. (2014) “ Lohengrin: del impecable judici en el drama wagnerià a la sospita 

en dos poemes de Kavafis” en Martí, A. I Taulé, M. (Eds.) Homenatge a Sebastià Serrano. 

Barcelona: Ediciobns U. de Barcelona. 

Artículos 
-TERRADAS, I. (2015) “Derecho y Antropología Social en pie de igualdad”, Revista de 
Antropología Social. Vol. 24. 
-TERRADAS, I. (2015) “Paul Vinogradoff y la Antropología jurídica”. Ius Fugit, Revista de 
Cultura Jurídica, 18: 11-44. 
-TERRADAS, I. (2014) “Giovanni (Nino) Tamassia y la jurisprudencia vindicatoria”. 
Sociologia del diritto: Rivista quadrimestrale fondata da Renato Treves, 41 (1): 57-94. 
-TERRADAS, I. (2012) “Què és la justícia vindicatòria? (Definició i característiques 
fonamentals)”. Recerques: Història, Economia i Cultura, 64: 13-30. 
-TERRADAS, I. (2009) “Cuestión de responsabilidad y equidad:: una perspectiva desde la 
antropología jurídica”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 13: 863-
886. 
-TERRADAS, I. (2008) “La construcción primitiva de la identidad sucesoria y la génesis de la 
ordalía”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 12: 965-986. 
-TERRADAS, I. (2004) “La contradicción entre identidad vivida e identificación jurídico-
política”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 20: 63-79. 
 
 
-TERRADAS, I. (2004) “Dret contractual i vinculatori a Mauss i a Radcliffe-Brown: algunes 
puntualitzacions”. Estudis d’Història Agrària, 17: 921-930. 
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-TERRADAS, I. “L'antropologia social davant l'obra de Goya”, Revista d'etnologia de 
Catalunya, ISSN 1132-6581, Nº. 10, 1997, pàg. 72-79.  
-TERRADAS, I. “La radicalidad de Goya”, Temas de antropología aragonesa, ISSN 0212-
5552, Nº. 6, 1996, pàg. 261-280. 
 
C.2. Proyectos 
Nombre del proyecto: La violencia contra las mujeres en el contexto social y económico 
actual. Un estudio antropológico de los 'condicionantes socioculturales' en la praxis judicial. 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona Tipo de entidad: Universidad 
Ciudad entidad realización: Barcelona, España 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ignacio Terradas Saborit 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Tipo de 
entidad: Administración Estatal o Central 
Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2015 Duración: 3 años 
Entidad/es participante/s: Universitat de Barcelona. Cuantía total: 30.000,51 € 
 
Nombre del proyecto: Abordar los múltiples aspectos de la sostenibilidad: Políticas públicas 
y proyectos de vida.  
Entidad de realización: Universitat de Barcelona Tipo de entidad: Universidad 
Ciudad entidad realización: Barcelona, España 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Susana Elena Narotzky Molleda 
Nº de investigadores/as: 17 
Entidad/es financiadora/s: 
Ministerio de Ciencia e Innovación Tipo de entidad: Administración Estatal o Central 
Fecha de inicio-fin: 01/01/2012 - 31/12/2014 Duración: 3 años 
Entidad/es participante/s: Universitat de Barcelona. Cuantía total: 127.667,1 € 
 
Nombre del proyecto: Grup d'Estudis sobre Reciprocitat 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona Tipo de entidad: Universidad 
Ciudad entidad realización: Barcelona, España 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Susana Elena Narotzky Molleda 
Nº de investigadores/as: 14 
Entidad/es financiadora/s: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Tipo de entidad: Administración Autonómica 
Ciudad entidad financiadora: 08003 Barcelona, España 
Cód. según financiadora: 2009SGR1471 
Fecha de inicio-fin: 03/07/2009 - 31/12/2013 Duración: 4 años - 5 meses - 29 días 
Entidad/es participante/s: Universitat de Barcelona 
 
Nombre del proyecto: Economías morales e innovación social en entornos de crisis. 
Entidad de realización: Universitat de Barcelona Tipo de entidad: Universidad 
Ciudad entidad realización: Barcelona, España 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Susana Elena Narotzky Molleda 
Nº de investigadores/as: 5 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación Tipo de entidad: 
Administración Estatal o Central 
Fecha de inicio-fin: 01/11/2010 - 31/10/2012 Duración: 2 años 
  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Beca del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Generalitat de Catalunya. 
Estudio de “La influència soterrada de la ideologia masclista en la cultura jurídica” (2017). 
Cuantía: 5.000 €. Convocatoria para la concesión de becas para la investigación, los 
estudios y los análisis en los ámbitos de la ejecuciçon penal, la atención a la víctima, la 
Administración de Justicia, el derecho civil catalán y el ordenamiento jurídico catalán, en el 
año 2017 (Orden JUS/236/2016, 1 de septiembre). 
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Partícipe del Convenio de cooperación franco-español (C.N.R.S.-C.I.C.Y.T.). Años 1986-
1988. Encuentros en Barcelona, Carcasona, Sitges, Figueras, París. Responsables: Louis 
Assier- 
Participante de las acciones integradas hispano-británicas (British Council-M.E.C.). Años 
1984 y 1985. Encuentros en Londres y Barcelona. Responsables: O. Harris, J.R. Llobera y 
Jesús Contreras. 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 
Tesis doctorales dirigidas (recientes)  
-Horacio Leyton Narvaez, “Identidad indígenas y Derecho Jurídico en Sociedades Plurales”, 
Universitat de Barcelona, Mayo 2017.  
-Mireia Campanera Reig, “¿Para quien se conserva la Laguna Jacinto?”. Conflictividad 
socioambiental en el Bajo Marañón, Amazonia peruana. Universitat de Barcelona. Premio 
extraordinario. Octubre 2015. 
-Ignacio Iturralde Blanco, “Comunidades encadenadas. Análisis de la cultura política y el 
caciquismo en un distrito de Oaxaca (1915-2014)”. Septiembre 2014.   
 
Tesis y trabajos en curso  
Dirección del trabajo de campo de Miguel Doñate a Còrsega des del 2005 
Dirección del trabajo de campo de Mariona Rosés a Madagascar des del 2005 
Dirección del trabajo de campo de Pablo Romero a Cerdenya des del 2004 
Dirección del trabajo de campo de Carmen Paolucci a la República Sudafricana des del 
2002 
Dirección del trabajo de campo de Maria Elena Bedoya a Espanya des del 2000.  
 
Seminarios  
El contexto cultural de la Revolución Industrial. Escola Eina. 1980 
Antropología de las catástrofes.Institut Català d'Antropologia. 1981 
La indústria tèxtil catalana. Escola de disseny tèxtil. Barcelona. 1982 
A partir de hacerse cargo el Dr. Stanley Brandes de la dirección del Centro de Estudios de 
las 
Universidades de California e Illinois en Barcelona (1982) imparte seis cursos de Etnología 
de España (1982-88). 
Tradition in Latin Europe. University College. Londres. 1984 
La marginación femenina. Seminario de Estudios de la mujer. Donostia. 1992  
Antropologia femenina. Seminario de Estudios de la mujer. Donostia. 1992 
Antropologia Jurídica. Institut Català d'Antropologia. Barcelona. 1993 
Facultat de Dret Universidad Autónoma de Barcelona.1993 
Antropologia Jurídica. Facultat de Dret. Universidad Autónoma de Barcelona. 1993 
Aportaciones recientes a la historiografía: el estudio de las bibliotecas rurales.Madrid. 
Universidad Complutense. Departamento de Historia Contemporánea. 1995 
Art i Antropologia Social. Curso de Postgrado: Art i noves tecnologies. 1994 y 1995 
Història i Antropologia. Universidad de Lérida. 1995 
Introducció a l'India tribal i els Toda Universitat de Barcelona i Món-3. 1995 y 1996 
Les Colònies Industrials: un estudi de cas entre l'Antropologia i la Història. I Jornades del 
Passat Industrial. Universitat de Barcelona. 1997 
El estudio crítico de los propio. Depto. Antropología Social. Universidad del País Vasco. 
Ciclo de Doctorado. 1998 
 


