
 
PROGRAMA 

 
17 JUNIO 18 JUNIO 

 
10:00-11:00: Ponencia de B. MARTÍ. La actividad 
científica y divulgativa del SIP-Museu de 
Prehistoria de València (título provisional) 
 
11:00-11:20: AGÜERA MONTORO, JOSE MANUEL 
11:20-11:40: ATRASHKEVICH , EKATERINA 
 
11:40-12:00: DESCANSO  
 
12:00-12:20: CASTILLO VIZCAINO, LAURA 
12:20-12:40: CASTRO CARBONELL, ANA ISABEL 
12:40-13:00: DEL RÍO VILLASEÑOR, CARLOS J. 
DISCUSIÓN 

 
10:00-10:20: PEREZ ESCOBAR, AITOR 
10:20-10:40: POVEDA HERNANDEZ, ELOY 
10:40-11:00: ROSELLO SENDRA, PEDRO JUAN 
 
11:00-11:20: DESCANSO 
 
11:20-11:40: SAMANIEGO ESPINOSA, ANA T. 
11:40-12:00: SANCHEZ VERDU, ANTONIO 
12:00-12:20: VIVAS CID, KATIA REGINA 
DISCUSIÓN 

 
16:00-17:00: Ponencia de T. SCHATTNER La 
actividad científica del Deutsches 
Archäeologisches Institut (título provisional) 
17:00-17:20: GUZMÁN VILLEGAS, ALEJANDRO 
17:20-17:40: LOPEZ SALINAS, IVAN 
 
17:40-18:00: DESCANSO 
 
18:00-18:20: MARTINEZ MARTINEZ, CARMEN 
18:20-18:40: MARTINEZ RUBIO, VICTOR 
18:40-19:00: MEJIAS LOPEZ, FELIPE 
DISCUSIÓN 

 

 

 



RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

 

EL POBLAMIENTO DE ÉPOCA IBÉRICA EN EL TERRITORIO DEL OPPIDUM DE PEÑAS DE SAN 
PEDRO (ALBACETE)  

Laura Castillo Vizcaíno  

La reciente identificación de un importante oppidum en La Peña del Castillo (Peñas de San Pedro, 
Albacete) permite abordar con nuevas perspectivas el estudio del poblamiento ibérico en la 
provincia de Albacete. Según la propuesta de Lucía Soria, entre los siglos V al III/II a.C., la zona 
albacetense, al sureste de la Meseta, y los territorios colindantes eran gestionados por grandes 
oppida. Uno de ellos sería el de La Peña, un asentamiento que ocuparía una destacada posición 
geoestratégica. El trabajo parte de la revisión, bajo autorización, de las cartas arqueológicas de 
los municipios próximos a Peñas de San Pedro. A continuación, se estudiarán las colecciones del 
Museo de Albacete y se visitarán los yacimientos. Con todo se realizará un catálogo y mapas SIG 
que servirán de base para abordar el teórico territorio del oppidum. 

 
LES COVES DEL PESCADORS DE EL CAMPELLO (ALACANT): PROPUESTA DE 
RECUPERACIÓN, PUESTA EN VALOR Y USO PÚBLICO DE UN PATRIMONIO OLVIDADO 

Ana Isabel Castro Carbonell 

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre el estado actual de les Coves del Pescadors de 
El Campello (Alicante) con el fin de confeccionar una puesta en valor encaminada a su 
rehabilitación y disfrute por parte de la ciudadanía. La prioridad de la estrategia gira en torno a 
aspectos entre los que cabe destacar la importancia histórica y cultural de las cuevas en 
contraposición a su abandono secular, el análisis de su contexto y problemáticas, la 
identificación de sus valores patrimoniales, la aplicación de un plan de intervención, y, por 
último, su reincorporación a la realidad del municipio como espacio de uso público destinado a 
la divulgación de la tradición marinera. Todo ello con el fin de aportar un marco ideal que 
contribuya la inclusión, conservación y difusión del patrimonio etnológico en la sociedad 
contemporánea.  

 

LOS BRONCES ROMANOS DE LA COLONIA IULIA ILICI AUGUSTA 

Alejandro Guzmán Villegas 

Con este trabajo pretendo crear un catálogo de consulta y de referencia de los bronces romanos 
que se encuentran en Elche, tanto en el MAHE como en la Alcudia, así como en posibles 
yacimientos en los que pudieran aparecer. Con ello pretendo cubrir el vacío que hay referente a 
la investigación de este tipo de piezas, especialmente las de pequeño formato (figurillas de 
larario, amuletos fálicos, etc.) y los útiles de uso diario (ponderales, fíbulas, etc.). Este trabajo es 
la continuación de mi anterior TFG y pretende ser parte de mi futura tesis doctoral sobre 
bronces romanos en Hispania. 

 
(RE)EXCAVANDO EL MACALÓN (NERPIO, ALBACETE): NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA 
FORMACIÓN DEL MUNDO IBÉRICO EN EL INTERIOR PENINSULAR. 
 
Iván López Salinas. 
Este trabajo tiene como finalidad realizar un estudio detallado y contextualizado  de los 
materiales arqueológicos procedentes del yacimiento ibérico de El Macalón depositados en el 
Museo de Albacete. Con este análisis pretendemos revalorar las fases de vida del asentamiento, 
sobre todo en lo que atañe a los momentos iniciales de su ocupación teniendo en cuenta el 
avance de la investigación en los últimos años en el sureste peninsular  a partir  de yacimientos 
como Peña Negra, Los Villares de Caudete, La Fonteta, El Puig de Alcoy, Los Molinicos o El 
Castellar de Librilla, entre otros.  
Dentro del rico debate sobre la formación del mundo ibérico y las transformaciones que 
experimentan las comunidades indígenas en la protohistoria peninsular nosotros nos 
desmarcamos de las líneas tradicionales centradas en lecturas difusionistas y evolucionistas, en 
pro de la renovación teórica impulsada desde los parámetros de la teoría postcolonialista 
aplicada al estudio de la antigüedad. 



 
LA VILLA C/OLIMPO (ALICANTE) Y EL ANÁLISIS DE LA PERIFERIA URBANA DE LUCENTUM  

Carmen Martínez Martínez  

El objeto de esta investigación es una revisión de la excavación realizada en 1998 por Juan 
Antonio López Padilla y Javier Jover Maestre en el barrio de la Albufereta de Alicante. En ella se 
hallaron los restos de la pars rustica de una villa y un tramo de una vía o camino, el cual parece 
tener correlación con otros tramos aparecidos en parcelas adyacentes. Se pretende conseguir, 
por tanto, una cronología correcta del yacimiento y sus fases, además del estudio de la posible 
vía. Para ello se hará una revisión de la documentación, estudios planimétricos, realización de 
una base de datos y mapas de SIG, y estudios cronotipológicos de las cerámicas halladas en el 
yacimiento, entre otros. 

 

MANANTIALES, ACEQUIAS Y ALQUERÍAS. CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA 
HUERTA ISLÁMICA Y BAJOMEDIEVAL EN TORNO A UN EJE VERTEBRADOR DEL 
POBLAMIENTO: EL RÍO TARAFA, EN ASPE (ALICANTE) 

Felipe  Mejías López 

Entre los años 2010 y 2013 se ha llevado a cabo por el Ministerio de Fomento la rehabilitación 
medioambiental del cauce del río Tarafa a su paso por Aspe. Durante las tareas de seguimiento 
arqueológico relacionadas con esta actuación hemos tenido la ocasión de documentar la 
presencia de nuevas y abundantes evidencias materiales que apuntan por primera vez hacia una 
ocupación espacial intensiva y continuada en el tiempo de los espacios y terrazas vinculados al 
curso del río y a la utilización de sus aguas por parte de las comunidades campesinas asentadas 
junto a él. Y todo ello en momentos de los que no se tenía constancia. En este sentido, destaca 
especialmente la localización de materiales cerámicos significativos de adscripción califal-taifal 
en diferentes puntos a ambos lados del cauce, lo que contribuye a dar una nueva perspectiva a 
los estudios acerca del origen del poblamiento en Aspe el Nuevo, tradicionalmente vinculado con 
el abandono del Castillo del Río tras la conquista cristiana a mediados del siglo XIII. 

A la luz de estas evidencias, nuestra intención última es abrir una vía de investigación que 
aborde por primera vez el estudio y caracterización de esta nueva realidad relacionada con los 
modos de ocupación y explotación del territorio vinculado al río Tarafa, especialmente de sus 
huertas durante el periodo andalusí, aunque sin perder de vista cómo estos se adaptan a la 
nueva situación feudal. 

 
LA PREHISTORIA EN BIAR (ALICANTE): REVISIÓN Y NUEVAS EVIDENCIAS 

Eloy Poveda Hernández 

Mediante el empleo de nuevas técnicas de prospección y documentación arqueológica de campo 
pretendemos mejorar el conocimiento que se tiene de la prehistoria en Biar (Alicante) y poder 
asentar las bases para una futura investigación. Para ello se van a volver a documentar los 
yacimientos ya conocidos y se van a documentar nuevos yacimientos descubiertos en el proceso 
de prospección del término municipal.  
 

EL ASENTAMIENTO IBÉRICO DEL TOSSAL DEL MORQUÍ (LLOCNOU DE SANT JERONI-
TERRATEIG, VALÈNCIA).  CARACTERIZACIÓN CRONOLÓGICA Y ANÁLISIS ESPACIAL.  

Pere Roselló Sendra 

El proyecto del TFM consiste en establecer un plan de estudio arqueológico de todo el cerro, que 
consideramos como yacimiento de la Edad de Hierro. Se trata de la realización de prospecciones 
de todo el espacio con GPS y herramientas SIG, en las que se delimitarán el espacio ocupado y se 
intentará definir la época y funcionalidad. Además se estudiarán los resultados de la campaña de 
excavaciones de abril de 2014. Toda esta información se completará con el estudio de 
colecciones particulares y de museos. 

 

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA INCLUSIVA  

Ana Samaniego Espinosa  



Este trabajo ha diseñado las estrategias que permiten la formación arqueológica profesional 
para alumnos con discapacidad. Es decir, guías de procedimiento para crear entornos inclusivos 
y un sistema inteligente para orientación de tareas arqueológicas, con la idea de potenciar las 
habilidades del alumno y minimizar sus debilidades. Otro de los objetivos es el estudio de los 
valores terapéuticos de la arqueología y del trabajo de campo para determinadas 
discapacidades. Para ello se han mantenido reuniones con arqueólogos especialistas, docentes, 
psicólogos e instituciones universitarias, junto a la recopilación de información con bibliografía 
nacional y extranjera.  

 

LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS CALZADAS ROMANAS. ESTUDIO CRÍTICO 
Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE. 

Antonio Sánchez Verdú 

En las últimas décadas, la todavía utópica idea de que la Arqueología debe implantarse en la 
conciencia social se ha extendido cada vez más. Así como ocurre con la Historia, el conocimiento 
y el patrimonio arqueológico no deben quedar al margen de la sociedad, y para ello es 
importante abordar proyectos que acerquen este patrimonio a quienes realmente pertenece. En 
el ámbito que ocupa a este trabajo, esta nueva conciencia se ha traducido en algunos proyectos 
locales, autonómicos e incluso suprarregionales que integran las calzadas romanas en planes 
museográficos, turísticos o patrimoniales, con mayor o menor coherencia, rigor histórico y 
aceptación social.  

La metodología de trabajo parte de un punto de vista alejado de la perspectiva arqueológica 
clásica, al no existir un corpus teórico dedicado al patrimonio arqueológico inmueble que recoja 
la variedad de casos existentes y que comprenda procesos de excavación, estudio y puesta en 
valor de las viae. Así, se hace necesario definir en primer lugar la problemática concerniente a la 
puesta en valor del patrimonio, y en segundo lugar la problemática particular de las vías 
romanas y los proyectos culturales generados a partir de ellas.  

Son dos los objetivos principales de este trabajo de final de Máster: como hemos mencionado, el 
primero de ellos es la formación  de una base teórica de los diferentes métodos de recuperación, 
conservación y gestión de las viae. El segundo y principal será la definición de una metodología 
para la óptima puesta en valor de las calzadas romanas, aplicando en este punto los 
conocimientos analizados durante el proceso de investigación.  

 

 

 


