
 

 

             



 

 

  

  El VIII Coloquio del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos tendrá lugar en dos sedes 

(Museo Arqueológico Provincial de Alicante y Museo Arqueológico de Guardamar del 

Segura) a lo largo del próximo mes de noviembre de 2013. El tema central de estas jornadas 

científicas será la presencia oriental y la transferencia cultural entre el mundo fenicio-púnico 

y la fachada costera mediterránea de la Península Ibérica (actuales provincias de Valencia, 

Alicante, Murcia y Almería) abundando en las novedades científicas de la última década que 

han generado importantes cambios en el paradigma interpretativo, tanto sobre las fases 

arcaicas como sobre el periodo final, coincidente con la II Guerra Púnica y la conquista 

romana. 

  Ambos periodos abordados, bien representados en diversos yacimientos excavados 

recientemente en el área de estudio, han sido clave para definir las bases formativas y la 

eclosión de la propia cultura ibérica, que tuvo en este área geográfica, la de las antiguas 

regiones bastetana, edetana y contestana, uno de sus mayores exponentes, así como en el 

contacto continuo con la isla de Ibiza. 

  Junto con las sesiones propuestas, en las que participarán diversos especialistas y 

equipos científicos, se prevé una sesión libre abierta a la presentación de pósters de forma 

que otros colegas y jóvenes investigadores tengan la oportunidad de presentar los avances 

de sus estudios sobre la temática tratada y el área de estudio. 



 

7    Noviembre  - MARQ (Alicante)  Fenicios en el oriente de occidente  

 

9 h        Apertura del Coloquio y acto de bienvenida del MARQ 

9.30 h  Conferencia Inaugural. Fenicios y púnicos en el oriente de occidente. Desmontando paradigmas (Carmen Aranegui y Jaime Vives-

Ferrándiz, Universidad de Valencia y Museo de Prehistoria de Valencia) 

10.30 h  Novedades de la Ibiza fenicio-púnica (Joan Ramon, Departament de Patrimoni Històric Consell de Eivissa i Formentera)  

11 h    Descanso 

11.30 h   La Vila Joiosa en época orientalizante (Equipo Vila Museu) 

12.00 h  Fenicios y nativos en el interior alicantino: un caso de estudio (Ignacio Grau y José Mº Segura, Universidad de Alicante y Museu 

d'Alcoi) 

12.30 h  Un enclave fenicio arcaico en el Bajo Segura: el Cabezo Pequeño del Estaño (Antonio García y Fernando Prados, Museo 

Arqueológico de Guardamar y Universidad de Alicante) 

13-13.30 h  Debate 

14 h  Comida 

16 h  El poblado fortificado orientalizante del Castellar de Villena (Marco Aurelio Esquembre y José Ramón Ortega,  ARPA Patrimonio). 

16.30 h Nuevos datos sobre los enclaves de Camara, El Monastil y la presencia fenicia en el Vinalopó (Antonio M. Poveda Navarro y Sara 

Pernas, Universidad de Alicante). 

17 h  Descanso 

17.30 h  Novedades en torno a la presencia fenicia en la Bahía de Mazarrón (Mª Milagrosa Ros, Universidad de Murcia) 



 

18 h  Re-excavando fenicios, un caso de estudio. Novedades de la recuperación de la necrópolis de Boliche (Alberto Lorrio, Universidad de 

Alicante). 

18.30 h Cortijo Riquelme y  los orígenes de la presencia fenicia en el Sureste peninsular  (José L. López Castro, Belén Alemán, Laura Moya, 

Víctor Martínez-Hahnmüller y Carmen Pardo Barrionuevo, Universidad de Almería). 

 

19 h  El Oral, La Escuera y el Bajo Segura hasta la II Guerra Púnica. Nuevas investigaciones (Lorenzo Abad, Feliciana Sala, Jesús Moratalla, 

Universidad de Alicante) 

19.30 h Debate 

 

8    Noviembre  MAG (Guardamar del Segura)   Púnicos en el área ibérica 

 

9.30  Acto Bienvenida Excmo. Ayuntamiento de Guardamar 

10 h  Las necrópolis ibéricas 20 años después. El factor púnico (Juan Blánquez, Universidad Autónoma de Madrid) 

10.30 h Descanso 

11 h  Una muralla para una nueva ciudad. Novedades del Cerro del Molinete de Cartagena  (J. Miguel Noguera y Mª. José Madrid, 

Universidad de Murcia) 

11.30 h  Contextos materiales púnicos de Cartagena (Elena Ruiz, Museo del Teatro de Cartagena) 

12 h  Fenicios en el Bajo Segura. Salida de campo (Visitas a La Fonteta y al Cabezo Pequeño del Estaño. Explicaciones a cargo del Equipo del 

MARQ y de Antonio García Menárguez, Director del Museo Arqueológico de Guardamar) 

14 h  Comida 

16 h   Una ciudad bárquida bajo Lucentum. Excavaciones en el Tossal de Manises (Manuel Olcina, Eva Tendero y Antonio Guilabert, MARQ) 



 

16.30 h  Giribaile (Jaén). Un posible recinto fortificado bárquida  (Luis María Gutiérrez Soler, Universidad de Jaén) 

17 h Descanso  

17.30 h  La Illeta dels Banyets de El Campello. Algo más que un unicum ibérico (Manuel Olcina, Adoración Martínez, Feliciana Sala, MARQ y 

Universidad de Alicante) 

18 h  Mesa redonda:  De Tarraco a Baria, la costa oriental de Iberia durante la II Guerra Púnica (modera Carlos G. Wagner, presidente del 

CEFYP. Participan Manuel Bendala, Manuel Olcina y Víctor Martínez-Hahnmüller) 

19.00 h  Sesión  de Pósters 

 

20 h Acto de Clausura 

 

9   Noviembre (salida de campo). Iberos y púnicos en la costa de Alicante 

 

10 h Visita al Tossal de Manises-Lucentum (Alicante)  

 

12 h Visita a la Illeta dels Banyets (El Campello).  Explicaciones a cargo del equipo de arqueólogos del MARQ. 

 

 

NOTA: Inscripción gratuita hasta el 20 de Octubre en 8coloquiocefyp@gmail.com. La asistencia a todas las sesiones del Coloquio tendrá 
reconocimiento de 1 crédito por actividades equivalentes para los alumnos matriculados en el Grado de Historia de la UA (previa entrega de 
una memoria). El resto de los participantes recibirán un certificado de asistencia. 



 

 

 

SESIÓN de pósters 

Se podrán presentar pósters enmarcados dentro de las áreas temáticas del Congreso (mundo fenicio, ibérico / púnico / protohistoria del 

sureste de la península ibérica). Los pósters aceptados, una vez evaluados positivamente por el Comité Científico, se publicarán en formato 

de artículo breve junto con las actas resultantes. 

 

Calendario para el envío de pósters 

-Envío de título y resumen (500 palabras máximo): antes del 1 de octubre de 2013 a  8coloquiocefyp@gmail.com 

-Comunicación de aceptación y envío del formato por parte de la organización: antes del 14 de octubre de 2013 

-Recepción de pósters seleccionados (ya impresos por el autor): antes del 5 de noviembre de 2013 

FICHA Técnica 

COMITÉ CIENTÍFICO: Lorenzo Abad (Universidad de Alicante), Carmen Aranegui (Universidad de Valencia), Carlos González Wagner (Universidad Complutense), José Luis López Castro 

(Universidad de Almería),  Carlos Gómez Bellard (Universidad de Valencia). 

COORDINAN: Fernando  Prados, Feliciana Sala (Universidad de Alicante) Manuel Olcina (MARQ) Antonio García (MAG) 

ORGANIZAN: Universidad de Alicante, Museo Arqueológico Provincial - MARQ y Museo Arqueológico de Guardamar -MAG 

PATROCINAN: Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, Museo Arqueológico Provincial de Alicante-MARQ y Excmo. Ayuntamiento de 

Guardamar del Segura. 

INFORMACIÓN y contacto 

Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante  
Campus de San Vicente del Raspeig. Aptdo. 99 - Alicante  03080.  Tel. +34-965903663 / e-mail: 8coloquiocefyp@gmail.com 


