
MEMORIA ACADÉMICA CURSO 2007-2008

1. TESIS LEÍDAS EN EL CURSO ACADÉMICO 2007-2008

CARTA, RAFAELA: La cerámica italiana de impresión en el ámbito del Reino de 
Granada (Dir.: Antonio Malpica)

MATOS DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA: O povoamento proto-historico e a 
romaniçáo da Bacia superior do rio Coura: estudo, musealizaçao e divulgaçao 
(Dir. Pedro Aguayo)

SOLORZANO VENEGAS, MARÍA SOLEDAD: Estudio estadístico de la necrópolis 
La Florida (Quito, Ecuador): cuantifi cación y anális multivariante de las 
sepulturas y el material cerámico (Dir. José Antonio Esquivel y Jaime Patricio 
Idrovo)

2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN LEÍDOS EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2007-2008

Programa de Doctorado Arqueología y Territorio. Convocatoria de 
Septiembre 2008

BELLÓN AGUILERA, JESÚS: Minería y metalurgia en un yacimiento romano: 
Torreblanca (Murcia) (Dir. Pedro Aguayo)

GUERRINI PORTELA, SONIA: Las conexiones micénicas en el Mediterráneo (Dir. 
Juan Antonio Cámara)

MADRID QUINTERO, INMACULADA: Análisis de la transición Achelense-
Musteriense en la Península Ibérica a partir del estudio tecno-tipológico de los 
conjuntos de aretfactos de piedra tallada (Dir. José Afonso)

Master Arqueología y Territorio. Convocatoria de Diciembre de 2007

CALVO TOREL, NATALIA: Poblamiento rural y transición de los siglos VIII al X 
en la Rioja Alta (Dirs.: Antonio Malpica y Avelino Gutierrez (UOV))

TORRES NASTI, LETIZIA: Materias primas líticas en el área de Ronda: 
petrología y accesibilidad (Dir. Pedro Aguayo y José Antonio Peña)

CORRAL ARROYO, M.Á. Análisis tipológico y tecnológico de la cerámica de los 
niveles 14-20 (Neolítico Tardío-Final al Calcolítico Pleno) del “poblado de Los 
Castillejos” en la Peña de los Gitanos (Montefrío, Granada) (Dir.: F. Molina 
González).



Master Arqueología y Territorio. Convocatoria de septiembre 2008

CHAFEI, NADIA: El monumento de Centcelles: un testimonio de la implantación 
del cristianismo en la Península Ibérica. El problema de la iconografía (Dir.: 
Margarita Orfi la)

DOMÍNGUEZ VALENCIA, RAFAEL. : La domus romana: el ejemplo de los restos 
aparecidos en la calle María Auxiliadora (Carmona) (Dir. Andrés Adroher) 

LENTISCO NAVARRO, JOSÉ DOMINGO: El Castillo de Lanjarón (Granada). 
Un análisis a partir del estudio de la cerámica recogida en la intervención 
arqueológica de 1995 (Dir. Alberto García) 

NARANJO MORALES, SALVADOR: El territorio ibérico en las altiplanicies 
granadinas(Dir. Andrés Adroher) 

PECETE, SANTIAGO: Arqueología paramental en la Arqueología Urbana: un 
ejemplo en la ciudad de Granada (Dir.  Pedro Aguayo) 

QUESADA MARTÍNEZ, ELIA: Arqueología y género en la Prehistoria Reciente del 
Sahara occidental (Dir. Francisco Carrión)

SEPÚLVEDA TORO, ELISABETH: Damas ibéricas ¿Una única iconografía para la 
representación escultórica?  (Dir. Andrés Adroher) 

3. VIII VIAJE DE PRÁCTICAS DE DOCTORADO A CASTILLA-LEÓN

Durante los días 20 a 25 de mayo de 2008  el  Master “Arqueología y Territorio” 
de la Universidad de Granada ha organizado el octavo viaje de prácticas de 
fi n de curso. Este año el lugar elegido ha sido Castilla-León. El programa de 
actividades realizado se puede consultar en la siguiente dirección:

http://www.ugr.es/~masterarqueologia/Viajes/Castilla%20Leon/Castilla%20
Leon.htm

4. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2007-2008 EN EL PROGRAMA 
DE DOCTORADO

MOHAMED AHMED RADI ABOUARAB UNIV. TANTA (EGIPTO)

IHAB AL OUMAOUI UNIV. DAMASCO (SIRIA)

EVA ALARCON GARCIA UNIV. GRANADA

ELISABETTA ALBA UNIV. SASSARI (ITALIA)

MHAMAD BADER UNIV. DAMASCO (SIRIA)

INOCENTE BLANCO DE LA RUBIA UNIV. GRANADA



ANTONIO LUIS BONILLA MARTOS UNIV. GRANADA

RAFFAELLA CARTA UNIV. ROMA (ITALIA)

MIGUEL ANGEL CORRAL ARROYO UNIV. AUTONOMA MADRID

HEBER DAVID CORTES SANTIAGO UNIV. PUERTO RICO

GRACIA VANESSA GALLARDO NUÑEZ UNIV. MÁLAGA

JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ UNIV. GRANADA

EL HOUSIN HELAL OURICHEN UNIV. MURCIA

MARIA ANGUSTIAS JIMENEZ DE CISNEROS 
MORENO

UNIV. GRANADA

MYRIAM LLORENS LIBOY UNIV. PUERTO RICO

M INMACULADA MADRID QUINTERO UNIV. GRANADA

ABRAHAM SANTIAGO MORENO PEREZ UNIV. AUTÓNOMA MADRID

LORENZO LUIS PADILLA MELLADO UNIV. GRANADA

M VICTORIA PEINADO ESPINOSA UNIV. GRANADA

DAVID MANUEL PEREZ MAESTRE UNIV. ALICANTE

JUAN MIGUEL RIVERA GROENNOU UNIV. PUERTO RICO

PABLO RUIZ MONTES UNIV. GRANADA

SARA PUGGION UNIV. SASSARI (ITALIA)

JOSE JESUS SARR MARROCO UNIV. GRANADA

JOSE CARLOS SASTRE BLANCO UNIV. SALAMANCA

MARIA SOLEDAD SOLORZANO VENEGAS UNIV. QUITO (ECUADOR)

FERNANDO VILLASECA DIAZ UNIV. MÁLAGA

RABIE ZAHRAN UNIV. DAMASCO (SIRIA)

SHADI WATFA UNIV. DAMASCO (SIRIA)



5. ALUMNOS MATRICULADOS EN 2007-2008 EN LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL MASTER “ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO”

ELISABETTA ALBA UNIV. SASSARI (ITALIA)

KHDR ALHAJJAH UNIV. DAMASCO (SIRIA)

JUAN ALONSO BLANCO UNIV. GRANADA

DEEMA ALZEIN UNIV. DAMASCO

ROSA BAUTISTA BETORET UNIV. CASTELLÓN

JESUS BELLON AGUILERA UNIV. MURCIA

IRATXE BRAVO DEL FRESNO UNIV. PAIS VASCO

ENCARNACION CANO MONTORO UNIV. CÓRDOBA

ELENA CAPPAI UNIV. SASARI (ITALIA)

SUSANA CARPINTERO LOZANO UNIV. GRANADA

NADIA CHAFEI UNIV. ROMA (ITALIA)

MARIA CHAVET LOZOYA UNIV. MURCIA

MARGHERITA DEMONTIS UNIV. SASSARI (ITALIA)

RAFAEL DOMINGUEZ VALENCIA UNIV. SEVILLA

MARIA JOSE EGIDO CUCHI UNIV. SALAMANCA

LARA GARCIA BELLO UNIV. CASTILLA-LA MANCHA

GUILLERMO GARCIA CONTRERAS RUIZ UNIV. GRANADA

LUIS JOSE GARCIA PULIDO UNIV. GRANADA

ERIKA GARCIA QUILES POMPEU FABRA BARCELONA

CARLOS GARRIDO CASTELLANO UNIV. GRANADA

DAVID GAZQUEZ TRIVIÑO UNIV. GRANADA

ANGEL GONZALEZ ESCUDERO UNIV. LEÓN

NATALIA GONZALEZ HIDALGO UNIV. GRANADA

JOSÉ MANUEL GUILLÉN RUIZ UNIV. GRANADA

YAMEN HASSAN UNIV. DAMASCO (SIRIA)

ANTONIO MANUEL LEAL MADROÑAL UNIV. GRANADA

JOSE DOMINGO LENTISCO NAVARRO UNIV. GRANADA



RACHEL LIMA ROCHA UNIV. DO ESTADO MINAS GERAIS 
(BRASIL)

JOSE LUIS LUJAN VALDERRAMA UNIV. CASTELLÓN

NOELIA MANCILLA PEREZ GRANADA

CHIARA MARCON UNIV. ROMA (ITALIA)

SARA MEDINA SAN JOSE UNIV. GRANADA

ANTONIO MONTES RIVAS UNIV. GRANADA

JUANA MORANO MORA UNIV. GRANADA

NATHALIA PAOLA MORENO RAMOS UNIV. GRANADA

ALONSO MORILLA MENESES UNIV. SALAMANCA

BASHAR MUSTAFA UNIV. DAMASCO (SIRIA)

SALVADOR NARANJO MORALES UNIV. MÁLAGA

MARIA TERESA NIETO ARCO UNIV. GRANADA

LLORENÇ OLIVER SERVERA UNIV. ISLAS BALEARES

CARMEN ANA PARDO BARRIONUEVO UNIV. ALMERÍA

SANTIAGO MARCOS PECETE SERRANO UNIV. GRANADA

SARA PUGGIONI UNIV. SASSARI (ITALIA)

ELIA QUESADA MARTINEZ UNIV. MURCIA

HERNAN ALEXANDER QUEVEDO JARA UNIV. BOGOTÁ (COLOMBIA)

SOFIA MARIA RAYA GARCIA UNIV. GRANADA

ANA RIVERA MARTIN UNIV. GRANADA

ANTONIO ROTOLO UNIV. TUSCIA (ITALIA)

REGINA RUIZ GONZALEZ UNIV. PAIS VASCO

CLAUDIA SANNA UNIV. SASSARI (ITALIA)

ELISABET SEPULVEDA TORO UNIV. MÁLAGA

MAGDALENA CHRISTE SIEG UNIV. GRANADA

ROBY STUANI UNIV. VERONA (ITALIA)

GHEATH ZAHWA UNIV. DAMASCO (SIRIA



6. PROFESORES INVITADOS

Prof. Arturo Ruiz Rodríguez (Universidad de Jaén)
Conferencia inaugural: “VIAJE AL MUNDO DE LOS IBEROS”
Fecha: 8 /X/2007

Prof. Primitiva Bueno Ramírez (U. de Alcalá de Henares)
Curso: Ritual y territorio en la Prehistoria Reciente
Prof. responsable: Juan A. Cámara
Fecha de la estancia: 22/X/2007 a 27/X/2007 

Prof. Mauro Hernández Pérez (U. de Alicante)
Curso: Asentamiento y territorio en las comunidades de La Mancha durante el 
la Prehistoria Reciente
Prof. responsable: Trinidad Nájera Colino
Fecha de la estancia: 12/XI/ 2007 a 16/XI/2007 

Prof. Thierry Aubry (Instituto Portugués de Arqueología, Lisboa)
Curso: Producción lítica tallada en el sur de la Península Ibérica
Prof. responsable: Gabriel Martínez y José Afonso
Fecha de la estancia: 10/XII/ 2007 a 14/XII/2007 

Prof. Darío Bernal Casasola (Universidad de Cádiz)
Curso: Arqueología de la producción en época romana
Prof. responsable: Isabel Fernández García
Fecha de la estancia: 10/XII/ 2007 a 14/XII/2007 

Prof. Jaime Coll (Museo Nacional de la Cerámica y las Artes Suntuarias de 
Valencia)
Curso: Arqueología de la producción en época medieval
Prof. responsable: Alberto García Porras
Fecha de la estancia: 26/XI/ 2007 a 30/XI/2007 

Prof. Franco Nicolucci (Università di Firenze)
Curso: Informatización y análisis de los datos arqueológicos
Prof. responsable: José Antonio Esquivel
Fecha de la estancia: 18/II/ 2008 a 22/II/2008 

Prof. Giovanna Bianchi (Università di Siena)
Curso: Informatización y análisis de los datos arqueológicos
Prof. responsable: José María Martín Civantos
Fecha de la estancia: 4/II/ 2008 a 8/II/2008 

Prof. Marco Valenti (Universidad de Siena) 
Curso: Arqueología y Territorio en la Península Ibérica en la Edad  Media
Prof. Responsable: Antonio Malpica

Prof. Teresa Teixidó y Prof. Enrique Carmona (Instituto Andaluz de Geofísica)
Curso: Técnicas de prospección geofísica aplicadas a la Arqueología
Prof. Responsable: José Antonio Peña



7. ACTIVIDADES DEL MASTER

 • 8 de octubre de 2007:   Acto de inauguración del Master Arqueología y Territorio en 
el Aula García Lorca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Grana-
da. El acto comenzó con la intervención del Coordinador del Master,  D. Francisco 
Contreras Cortés, quién relató las novedades y actividades previstas para esta 
segunda edición.  A continuación tuvo lugar la conferencia Inaugural del Master 
de Arqueología y Territorio sobre “VIAJE AL MUNDO DE LOS IBEROS” a cargo de 
D. Arturo Ruiz Rodríguez, 
Catedrático de Prehisto-
ria de la Universidad de 
Jaén. En esta conferencia 
nos contó el proyecto de 
puesta en valor que está 
siguiendo la Universidad 
de Jaén para acercar a la 
sociedad jiennense la cul-
tura ibérica. También nos 
relató sus recientes inves-
tigaciones sobre la batalla 
de Baecula y su posible si-
tuación geográfi ca.

 • 24-26 de octubre de 2006: La Dra. P. Bueno Ramírez ha participado en el Master 
dentro del curso “Ritual y Territorio en la Prehistoria Reciente” impartido por el 
Prof. Juan Antonio Cámara. En su intervención destacó la importancia de las re-
presentaciones fi guradas de la Prehistoria Reciente para interpretar la ideología 
de las comunidades que las utilizaron y llamó la atención sobre la escasa atención 
que se suele prestar a éstas con respecto a las representaciones paleolíticas, que 
ha conducido incluso al uso de  metodologías de recuperación inadecuadas.

 
  Por otra parte marcó la necesidad de integrar en un mismo estudio todos los as-

pectos relacionados con la estructura socioeconómica de los constructores de me-
galitos y, entre ellos, la imposibilidad de separar los contenedores funerarios, con 
las representaciones que en ellos se sitúan, de otras manifestaciones rituales (gra-
bados al aire libre, abrigos con pintura rupestre), dado que todos estos elementos 
sirven para desempeñar las funciones sociales del ritual (cohesión, enmascara-
miento, exhibición). Junto con sus clases en el Master impartió una conferencia a 
los alumnos de especialidad 
del Título de Historia sobre 
“Estudio del arte megalítico 
en Andalucía”

 • 30 de octubre de 2007:Como 
actividad complementaria 
al Master se programó la 
vista al Parque de las Cien-
cias para ver dos exposicio-
nes que están relacionadas 
con los contenidos del Mas-
ter. En primer lugar, visi-
tamos la exposición de la 
Ciencia en al-Andalus, que 



nos explicada por monitores del Parque de las Ciencias. A continuación visitamos 
la exposición “Europa al fi nal de la Prehistoria. Las grandes hojas de sílex”, que nos 
fue explicada por el Prof. del Master y comisario de la exposición Gabriel Martínez. 
Pudimos disfrutar del interesante material lítico de yacimientos como Los Millares 
o Varna. Al fi nal `pudimos contemplar en un vídeo la técnica de talla de estas 
grandes hojas. Para fi nalizar la visita participamos en un taller experimental sobre 
realización de cuentas de collar.

 • 7 de noviembre de 2007: El día 7 de noviembre se realizó una excursión al yaci-
miento arqueológico de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada) coordinada 
por los profesores Juan Antonio Cámara Serrano y Josefa Capel Martínez. La excur-
sión estuvo dividida en dos partes. En primer lugar, a partir de la visita a una serie 
de dólmenes del área de La Camarilla, se narró la Historia de la Investigación del 
Yacimiento y se dis-
cutió la importancia 
de la necrópolis me-
galítica de Las Pe-
ñas de los Gitanos y 
sus particularidades 
constructivas y de 
emplazamiento. En 
segundo lugar en re-
lación con la  visita al 
poblado prehistórico 
de Los Castillejos se 
discutió el proceso de 
sedentarización y la 
afi rmación de la eco-
nomía agropecuaria 
prestando especial 
atención a los da-
tos faunísticos hasta 
ahora disponibles.

 • 9 de noviembre de 2007: El objetivo de la excursión era conocer in situ algunos de 
los lugares relacionados con la minería en la cara Norte de Sierra Nevada para, de 
esta manera, comparar el proceso histórico sufrido por esta región y el Alto Valle 
del Guadalquivir. Gracias a los últimos estudios realizados es posible establecer 
muchas similitudes en su evolución durante la época altomedieval. Se produjo en-
tonces una reactivación de la minería y la metalurgia caracterizada por una fuerte 
atomización. La proliferación de numerosos centros productores y su dispersión 
en medio de la grave crisis sufrida por las estructuras de poblamiento de época 
Imperial es una de los elementos más característicos de este período. Algunos de 
estos centros serán antiguos poblados fortifi cados protohistóricos reocupados a 
partir del s. V. Es el caso del yacimiento de Alrután o Arruta, situado en un afl ora-
miento rocoso sobre la zona fi loniana de Sta. Constanza y al que subimos mientras 
visitábamos los indicios mineros aún visibles. Aquí se benefi ció fundamentalmente 
el cobre, que aparece en un contexto geológico ligado a carbonatos de hierro. El 
asentamiento fue abandonado en el s. X, con la creación del califato de Córdoba, 
dentro de un proceso generalizado de este tipo de establecimientos de altura y de 
concentración de la producción minera. Es precisamente en este contexto en el 
que surge la gran explotación de hierro de Alquife, el otro lugar visitado durante 



la excursión. No se ha 
documentado una ex-
plotación sistemática 
anterior al s. XI, mo-
mento en el cual se 
construye el gran cas-
tillo que corona el ce-
rro del pueblo. A par-
tir de aquí, Alquife se 
convertirá en el prin-
cipal centro productor 
de mineral de hierro en 
época bajomedieval. 
La actividad continua-
rá impulsada por los 
marqueses del Zenete 
hasta la expulsión de 
los moriscos en 1568, 
momento en el cual comenzará una crisis de larga duración. La explotación indus-
trial contemporánea que comienza con el fi nal del s. XIX será el que fi nalmente 
marque de forma indeleble el paisaje de la comarca con la gran corta a cielo abier-
to y sus escombreras. Clausuradas desde el año 1996,

 
 • 10-11 de noviembre de 2007: El pasado día 10 de noviembre se iniciaba una prác-

tica de campo con los alumnos del master de Arqueología y Territorio inscrita en 
la asignatura de urbanismo ibérico; el aforo fue el máximo, ya que participaron 
prácticamente la totalidad de los alumnos de la asignatura e, incluso, se añadieron 
algunos externos más hasta completar casi la veintena de personas.

  El sábado 10 se ini-
ciaba la ascensión 
al Cardal, en la co-
marca del Marque-
sado del Cenete, un 
asentamiento multi-
fásico (bronce argá-
rico, ibérico tardío y 
emiral) en el que ha 
quedado fosilizado 
el urbanismo ibérico 
ligeramente trans-
formado por algunas 
remociones altome-
dievales, ideal para 
que los alumnos pudieran analizar las diferencias técnicas en el uso y disposición 
de materiales y formas constructivas; este yacimiento, gemelo al Peñón de Arruta 
o Al-Rután, forma parte de un grupo de asentamientos mineros tardoibéricos que 
explotan la minería de hierro el las faldas septentrionales de Sierra Nevada.

  Posteriormente la visita se proyectó hacia la antigua Basti, visitando la necrópolis 
de Cerro del Santuario (Baza), sobre la cual se están realizando unos trabajos de 
investigación coordinados por Sara Gil, alumna de la 1ª edición del Master, quien 
explicó con todo lujo de detalles el contexto y la interpretación actualmente más 



novedosa de dicha necrópolis ibérica. Allí tuvieron la oportunidad de ver en prime-
ra persona dos sistemas de documentación con los técnicos pertinentes, la topo-
grafía y la fotografía aérea con globo cautivo.

  Tras la comida del mediodía nos trasladamos hacia el Cerro de Castillo, en Galera, 
(antiguamente conocido como una alfarería ibérica); se trata del mejor ejemplo 
de un santuario ibérico bastetanos al aire libre donde los alumnos pudieron ana-
lizaron la disposición y distribución de elementos de cultura material, geológicos, 
morfológicos y ambientales. El atardecer nos pilló casi por sorpresa en le vecina 
necrópolis de Tútugi, objeto parte de ella de una reciente restauración, observando 
los sistemas constructivos así como las posibles interpretaciones que se realizan 
sobre el mundo de la muerte. De esta forma completaban el círculo constructivo, 
desde el hábitat a la necrópolis. No obstante, se hizo mucho hincapié por parte de 
los propios alumnos en problemas más relacionados con la explotación del yaci-
miento como recurso y su puesta en valor desde distintas perspectivas: fomento, 
señalética, restitución, terminología, etc.

  El domingo amaneció con una densa niebla, lo que no impidió que pudiéramos 
desplazarnos hacia Los Laneros, pedanía de Cortes de Baza, donde el ayunta-
miento nos gestionó una práctica de campo facilitándonos realizar el estudio de 
un conjunto de cortijos en el entorno de esa pedanía, especialmente interesante 
por presentar los dos principales sistemas de arquitectura en tierra, el adobe y el 
tapial. Los cortijos habían sido elegidos por estar lo sufi cientemente arruinados 
como para comprobar distintos sistemas de derrumbe, elementos constructivos 
no ocultos por revocos, procesos de alteración, etc. Dibujaron croquis de algu-
nos muros, analizaron la distribución de habitaciones y realizaron interpretaciones 
constructivas y de carácter cronológico, aunque también hubo que luchar frente a 
frente ante la invasión de un conjunto de pulgas que insistieron en considerar que 
el tapial no era un buen elemento para ser analizado de primera mano, y que la 
fotografía podría, fi nalmente, sustituir la visión directa de los muros.

 • 14-15 de noviembre de 2007: El Dr. Mauro Hernández, catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Alicante, ha participado estos días en el Master dentro del curso “Asen-
tamiento y territorio en las comunidades  de La Mancha durante la Prehistoria Recien-
te” impartido por la Profesora Trinidad Nájera.  También, y en paralelo, se ha monta-
do un seminario con los profesores y alumnos del Master para comentar los últimos 
trabajos y hallazgos realizados en las excavaciones de 2007 en el Cabezo Redondo de 
Villena. 



 • 16 de noviembre de 2007: Se ha realizado en este día la primera salida progra-
mada dentro del Master. La primera escala la hemos realizado en el conjunto ar-
queológico de Los Millares. Allí hemos visitado, bajo la dirección del Prof. Fernando 
Molina, el centro de interpretación y hemos contemplado el audiovisual de Los 
Millares. Luego de ver los paneles y maquetas del centro hemos visitado el Parque 
Temático de Los Millares donde hemos podido comprobar las reconstrucciones hi-
potéticas de las murallas, torres, bastiones y cabañas del poblado, así como del 
primer taller metalúrgico de la prehistoria reciente documentado en la Península 
Ibérica. Este Parque Temático nos fue explicado por la Dra. Auxilio Moreno Ono-
rato, quién actualmente dirige los trabajos de acondicionamiento y restitución de  
materiales en dicho centro.   Poco después hemos visitado el Fortín nº 1, la ne-
crópolis y el poblado de Los Millares, explicación llevada a cabo por el Prof. Juan 
Antonio Cámara Serrano. La comida la hemos realizado en el pueblo de Gador y 
poco después nos hemos desplazado hasta Almería para visitar el nuevo Museo de 
Almería “Luis Siret”. El Museo con sus salas de prehistoria de Los Millares y El Argar 
nos ha ocupado prácticamente toda la tarde.  

 • 19 de noviembre de 2007: El pasado día 19 se realizó una visita al conjunto de ne-
crópolis del Río de Gor. En esta ocasión se indagó sobre la organización del espacio 
resultado, no sólo de la presencia de las necrópolis, sino también de la disposición 
de los distintos tipos de sepulturas en el seno de cada conjunto. Para ello, y en 
parte como complemento de lo visto en las clases en el aula, se identifi caron las 
diversas tipologías de tumbas y se exploró, en función de su posición topográfi ca, 
su papel en la articulación de la necrópolis. Se distinguieron así, monumentos fu-
nerarios que ocupan un lugar dominante en el conjunto a las que se les subordina 
otras. Las primeras son las que en la documentación sobre su excavación cuentan 
con un ajuar más rico. Por otro lado, y contrariamente a lo que pudiera suponerse 
del hecho de que los megalitos se distribuyan siguiendo las márgenes de río, se 



comprobó sobre el terreno la estructuración del territorio siguiendo dos grandes 
ejes, uno paralelo al valle y otro transversal al mismo en cada uno de los agrupa-
mientos de sepulturas, quedando de manifi esto dos vías de deambulación  en la 
zona que están relacionadas con el acceso al altiplano desde el fondo del valle y a 
la conexión de la Sierra de Gor/Baza con el Río Fardes.

  Para contrastar todas estas ideas se estudiaron los conjuntos de Llano de los Oliva-
res, La Hoya del Conquín Alto, La Hoya del Conquín Bajo y el conjunto de dólmenes 
del Los Baños de Alicún. 

 • 27 de noviembre de 2007: El pasado día 27 de noviembre y dentro del curso el 
impacto de las colonizaciones que dicta el Prof. Pedro Aguayo de Hoyos se reali-
zó una visita al yacimiento arqueológico del Cerro de los Infantes (Pinos Puente, 
Granada), haciendo especial hincapié en las zonas del mismo correspondientes al 
Bronce Final y Edad del Hierro, así como a la ciudad iberromana de Ilurco.

 • 28 de noviembre de 2007: Durante el mes de noviembre pasado realizamos, el 
grupo de alumnos matriculados en el Curso “Arqueología de la Producción en épo-
ca medieval” junto al profesor responsable de la asignatura, Alberto García Porras, 
y el profesor visitante en el curso, Jaume Coll Conesa (director del Museo Nacional 
de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia), realizamos 
una visita a la ciudad de Úbeda (Jaén). En el transcurso de esta visita tuvimos 
ocasión de realizar dos actividades.

  La visita a las excavaciones realizadas en el Alcázar de la citada ciudad, que esta-
ban fi nalizando entonces, y una visita a uno de los talleres alfareros aún activos en 
Úbeda.

  Para la primera actividad contamos con la inestimable explicación del director de 
las excavaciones, Rafael Lizcano, que nos permitió observar in situ, la riqueza ar-
queológica del yacimiento, con una extensa secuencia que arranca en el Neolítico 
y llega hasta nuestros días. Los niveles prehistóricos, muy bien conservados, han 
aportados abundantes datos para la reconstrucción de esta etapa en el Alto Guadal-
quivir. Los restos pertenecientes al período medieval y moderno hallados en la in-
tervención arqueológi-
co también han sido 
importantes.

  La actividad más re-
lacionada con el Cur-
so, fue la visita de las 
alfarerías de la C/ Va-
lencia. Los artesanos, 
con gran amabilidad, 
nos mostraron su ta-
ller con tofo lujo de 
detalle. Pudimos ver 
la línea de torno, la 
aplicación de las de-
coraciones, el horno, 
y los productos aca-
bados (http://www.al-
fareriatito.com/).



  La visita resultó muy instructiva ya que se conjugaban el patrimonio histórico-
artístico que atesora la ciudad, el patrimonio arqueológico exhumado en las exca-
vaciones practicadas en el Alcázar y patrimonio etnográfi co, artesanal, atesorado 
en sus excelentes talleres alfareros. 

 • 29 de noviembre de 2007: El pasado día 29 de noviembre los alumnos del curso 
“El  impacto de las colonizaciones” que imparte el Prof. Pedro Aguayo de Hoyos se 
desplazaron al Cerro de la Encina (Monachil, Granada) para ver las excavaciones 
de la Edad del Bronce realizadas. Se 
prestó especial atención a las áreas 
en las que han aparecido materiales 
correspondientes al Bronce Final y 
Edad del Hierro.

 • 30 de noviembre de 2007: Dentro del 
seminario sobre minería en el Distrito 
Linares-La Carolina hemos viajado a 
la zona de Linares para ver in situ el 
paisaje minero de la zona y algunos 
de los restos más signifi cativos de de 
la huella de la minería industrial en 
la zona. En este viaje hemos estado 
acompañados por el Prof. José Due-
ñas Molina, de la Escuela de Minas 
de Linares y Presidente del Colectivo 
Proyecto Arrayanes. Nos ha enseñado 
en primer lugar el Centro de Inter-
pretación de la minería del Distrito, 
situado en la antigua estación ferro-
viaria  de Madrid. Aquí sobre maque-
tas y paneles hemos contemplado la 
larga evolución minera de este distri-
to. Posteriormente nos hemos des-
plazado en varios todo terrenos por 
el el territorio viendo algunas minas, 
pozos, vertederos, fundiciones, etc 
(San Ignacio La Cruz, San Pascual, etc.). Después de comer nos hemos dirigido al 
yacimiento de la Edad del Bronce de Peñalosa donde hemos podido contemplar las 
estructuras de pizarra de este poblado metalúrgico y minero situado en las estri-
baciones de Sierra Morena. 

 • 7 de diciembre de 2007: En este día hemos visitado la zona norte de la provincia 
de Granada, centrándose la vista en el Castellón Alto de Galera. Los profesores 
Francisco Contreras y Gonzalo Aranda han guiado esta segunda visita programada 
del Master. En primer lugar hemos visitado el Museo de Galera, donde su Director, 
José Guillén, nos ha enseñado los restos allí depositados, en especial la famosa 
momia de Galera. Posteriormente hemos visitado el taller de cerámica prehistórica 
que existe en Galera y que es el que está fabricando actualmente las mejores re-
producciones de cerámica argárica. A continuación nos hemos dirigido al poblado y 
necrópolis de Castellón Alto  donde hemos recorrido sus calles y visto su acrópolis, 
casas y sepulturas. Antes de comer cordero hemos visitado la necrópolis ibérica 
de Tutugi recientemente restaurada y puesta en valor. Tras la comida hemos ido 



al cercano pueblo de Orce donde hemos visitado su Museo sobre los orígenes del 
Hombre.

 • 10 de diciembre de 2007: Dentro de los cursos Arqueología y Territorio en la 
Península Ibérica en la Edad Media (Prof. Antonio Malpica) y Arqueología mura-
ria (Prof. José María Martín Civantos) se ha visitado el yacimiento arqueológico 
medieval de Medina Elvira, contemplando los últimos resultados de las recientes 
excavaciones.

 • 10 a 13 de diciembre de 2007 : La distribución de las rocas silíceas sedimentarias 
susceptibles de ser utilizadas en la manufactura de artefactos de piedra tallada 
en la superfi cie de la tierra es desigual, por eso en un programa de máster como 
éste que tiene como orientación fundamental el estudio de los procesos sociales 
en relación con el territorio; es necesario garantizar la formación de los alumnos 
en la localización y estudio de las zonas donde se explotaron este tipo de materias 
primas.

  El valle de Los Gallumbares constituye un área de explotación prehistórica e histó-
rica de rocas síliceas para manufacturas especializadas (hojas prismáticas, alabar-
das, piedras de fusil), en la que dada la intensidad de la producción son fácilmente 
reconocibles las evidencias de los trabajos realizados (explotación, transforma-
ción). En la visita se hizo especial hincapié en el reconocimiento superfi cial de las 
distintas manifestaciones de dichas labores. También se compararon la incidencia 
sobre el paisaje de las actividades prehistóricas e históricas así como se identifi ca-
ron los estigmas de carácter técnico que diferencian las dos producciones.

  Por último la zona constituye un lugar idóneo para explicar las características geo-
lógicas y geográfi cas de las cordilleras béticas relacionadas con la presencia de 
este tipo de materiales y se expuso distintos modelos que pueden extrapolarse 
para explorar estas zonas con el fi n de localizar áreas de explotación de rocas silí-
ceas sedimentarias.

 • 10-13 de diciembre: de 2008   : El Dr. Darío Bernal ha participado en el Master 
dentro del curso “Arqueología de la producción en época romana” impartido por la 
Prof. Isabel Fernández. Completó su estancia con una conferencia sobre la pesca y 
los salazones en la Hispania meridional.



 • 1 de febrero de 
2008: Dentro de las 
visitas programadas 
hemos visitado la 
ciudad romana de 
Baelo Claudia y su 
polémico Centro de 
Interpretación de 
reciente inaugura-
ción. La visita y los 
accesos a este con-
junto arqueológico 
han cambiado con 
la apertura de este 
centro, que al fi nal 
queda bien integra-
do con la ciudad y 
no impacta tanto. El 
arqueólogo del con-
junto, Ivan García, nos acompañó y nos explicó los contenidos de este centro así 
como el desarrollo urbano de la ciudad y las recientes excavaciones. La visita ter-
minó con una buena comida junto a la playa de Bolonia

 • 5 al 8 de febrero de 2008
  Los temas tratados por esta profesora han sido: la evolución de la Arqueología 

de la Arquitectura en Italia: Origen y desarrollo de la disciplina;  la evolución de 
las técnicas de análisis edilicio , la relación entre Arqueología de la Arquitectura y 
restauración. También se han tratado los debates metodológicos e historiográfi cos 
actuales en torno a la Arqueología de la Arquitectura: la tecnifi cación de la disci-
plina, la relación con otros profesionales que intervienen en los edifi cios históricos, 
la Arqueología de la Arquitectura como Arqueología, los sistemas de registro, las 
técnicas constructivas y su identifi cación y el edifi cio histórico como yacimiento 
arqueológico.

  Se han visto algunos casos prácticos: La investigación arqueológica en la Toscana. 
La investigación arqueológica en el caso de la zona costera de la Toscana. Scarli-



no. Rocca San Silvestro. 
Montarrenti. Piombino. 
Monteverdi. La puesta 
en valor, la restauración 
y la red de parques ar-
queológicos del área 
grossetana.

  Por último el curso se ha 
completado con una se-
rie de visitas : el día 4 de 
febrero los edifi cios  his-
tóricos y técnicas cons-
tructivas en Granada 
capital. El 5 de febrero 
se estudiaron las técni-
cas constructivas de los 
castillos andalusíes de la 
provincia de Granada: Píñar, Guadix, Jérez del Marquesado, Alquife y La Calahorra. 
Por último, el dia 6 de febrero se visitó el yacimiento de Medina Elvira.

 • 22 de febrero de 2008: Del 19 al 22 de febrero el Profesor Franco Nicolucci ha 
participado como profesor invitado en el curso “Informatización y análisis de los 
datos arqueológicos “ dirigido por el Prof. José Antonio Esquivel. El viernes día 22 
impartió una conferencia sobre Arquitectura e Informática sobre la relación entre 
estas dos disciplinas e hizo una demostración de algunos ejemplos prácticos, sobre 
todo reconstrucciones virtuales aplicadas a edifi cios arquitectónicos.

 • 7 de marzo de 2008:En el día de hoy hemos visitado los yacimientos romanos y 
fenicios de Almuñécar bajo la tutela de los profesores Francisco de la Torre y Pedro 
Aguayo. Se han visitado la necrópolis fuenraria de Puente de Noy, la fábrica de 
salazones, la Cueva de Siete Palacios y el centro de interpetación de la zona.

 • 7 de marzo de 2008: Después de volver de la excursión a las factorías fenicias de 
Almuñécar nos hemos encontrado por la noche para despedir la parte docente pre-
sencial del Master, ya que a partir de ahora hay que comenzar a hacer los trabajos 
de investigación. Nos hemos encontrado en un restaurante vegetariano (Fresco) y 
allí hemos estado parte del profesorado y alumnado, unas 30 personas nos hemos 
encontrado. Después de comer nos hemos ido a tomar una o más copas a un sitio 
emblemárico de Granada, el Pub Exhavira

 • 12-16 de marzo de 2008 Prácticas de campo en el Cabo de Gata A CARGO DEL 
Prof. Francisco Carrión.

 • Abril 2008: organización de la exposición y curso sobre Las mujeres en la 
prehistoria:

 Miércoles, 16 de Abril
  INAUGURACIÓN a cargo de Dña. Eulalia Perez Sedeño. Directora de la Fundación 

Española de Ciencia y Tecnología.

  “UNA PROPUESTA DE CREACIÓN DE IMÁGENES PARA 
  LA LITERATURA CIENTÍFICA Y DIVULGATIVA”



  Paloma González Marcén. Universi-
dad Autónoma de Barcelona

 Lugar: Parque de las Ciencias

  Miércoles, 23 de Abril
  “LAS MUJERES DESDE LA ANTROPOLO-

GÍA. UNA REVISIÓN ETNOGRÁFICA”
  Yolanda Aixela Cabré. Universidad de 

Alicante
 Lugar: Sala Triunfo del Complejo 
 Administrativo Triunfo. Universidad de 
 Granada

 Viernes, 25 de Abril
  CUEVA DE LAS VENTANAS (Píñar)
  Visita guiada y Talleres
 
 Lunes, 28 de Abril
  Mesa redonda: “UN RECORRIDO POR 

LAS REPRESENTACIONES FEMENI-
NAS EN LA PREHISTORIA”

  Cristina Masvidal Fernández. Univer-
sidad Autónoma de Barcelona

  Carmen Risquez Cuenca. Universidad 
de Jaén

  Marina Picazo i Gurina. Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona

  Modera: Elena Díez Jorge. Universi-
dad de Granada

 Lugar: Sala Triunfo del Complejo 
 Administrativo Triunfo. Universidad de 
 Granada

 Miércoles, 30 de Abril
  EL EJEMPLO DE LA CREACIÓN DE 

UNA EXPOSICIÓN SOBRE MUJERES 
Y SOCIEDADES PREHISTÓRICAS: LA 
EXPOSICIÓN “LAS MUJERES EN LA 
PREHISTORIA”

  Begoña Soler Mayor. Comisaria de la Exposición. Museo de Prehistoria. Diputación 
de Valencia

  CLAUSURA a cargo 
de Dña. Cándida Mar-
tínez. Historiadora y 
Presidenta del Par-
que de las Ciencias

 Lugar: Parque de las   
 Ciencias de Granada

  VISITA GUIADA A LA 
EXPOSICIÓN


