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1er CUATRIMESTRE 

MODULO II. Procesos políticos y económicos. ASIGNATURAS OPTATIVAS

 

 

Los procesos hacia la vida urbana en el Mediterráneo occidental

La parte presencial analiza la aparición del fenómeno

produjo la interacción entre poblaciones peninsulares

tres niveles de análisis complementarios que van desde el momento precedente a la llegada de navegantes mediterráneos, el 

análisis de su establecimiento en distintos pu

análisis del momento posterior tanto en el área litoral mediterránea (el área cultural ibérica), como el área del interior de

península, de tradición céltica. Es en este último punto cuando se prestará una especial atención a la aparición de los 

organización urbanística por las implicaciones

del curso. 

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) presentan varios ejemplos e investigaciones recientes re

equipo docente desde sus proyectos de investigación o excavación recientes o sus tesis doctorales. Además, se han seleccionad

algunos ejemplos fundamentales para la comprensión de la aparición del urbanismo (caso de Gadir o La Fonteta) o d

(Ullastret, Contrebia Cárbica y Segóbriga). El área abarcada con los ejemplos seleccionados, así como las distintas metodolog

con las que cada uno de ello ha sido (o está siendo) estudiado sirven para mostrar las distintas estrategias de in

actuales. 

Como complemento, se analiza (seminario online)

peninsular. 

 

10 h teoría 

Raimon Graells / Alberto Lorrio / Mariano Torres. La aparición del fenómeno urbano 

griegos y su influencia entre los pueblos indígenas (3 h)

Raimon Graells. La aparición del fenómeno urbano en el NE de la Península Ibérica:

(2 h) 

Alberto Lorrio/Raimon Graells.Poblados y oppida 

Alberto Lorrio. Castros y oppida en la Hispania céltica (2 h)

 

15 h de teoría online 

Mohamed El Mhassani. La colonización fenicia

Mariano Torres. Ibiza (1 h) 

Alberto Lorrio. Baria y el impacto fenicio en el bajo Almanzora (1h)

Carles Ferrer. Entre el bajo Vinalopó y el bajo Segura: medio físico y génesis cultural del paisaje (1 h)

Alberto Lorrio/Mariano Torres/ Ester López. La ciudad fenicia de La 

Alberto Lorrio. La ciudad orientalizante de Herna/Peña Negra (1h)

Raimon Graells: Ampurias y las ciudades griegas en el Golfo de León y en Iberia (1 h)

Raimon Graells. En el hinterland de Ampurias: el oppidumde Ullastret (1 h)

Raimon Graells La fortaleza de ElsVilars de Arbeca

Alberto Lorrio. Oppida y poblados ibéricos: El Castellar de Meca (1 h)

Alberto Lorrio/ M.ª D. Sánchez. Oppida y poblados ibéricos: El Molón (1 h)

Alberto Lorrio. Castros y oppida en el Occide

Alberto Lorrio. Procesos de continuidad y discontinuidad entre los oppida celtibéricos y las ciudades romanas en la Meseta Su

los casos de Segóbriga y Contrebia Carbica (1 h)

 

5 h seminario online 

Alberto Lorrio. Musealizando la Edad del Hierro

Raimon Graells. Difundiendo la Protohistoria (3
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Estructuras políticas, economía, conflicto y organización del territorio durante la

MODULO II. Procesos políticos y económicos. ASIGNATURAS OPTATIVAS

Los procesos hacia la vida urbana en el Mediterráneo occidental 

fenómeno urbano en el Mediterráneo occidental, con especial

peninsulares con navegantes fenicios y griegos. Para evaluar

tres niveles de análisis complementarios que van desde el momento precedente a la llegada de navegantes mediterráneos, el 

puntos de la Península y la influencia que esto produjo 

análisis del momento posterior tanto en el área litoral mediterránea (el área cultural ibérica), como el área del interior de

península, de tradición céltica. Es en este último punto cuando se prestará una especial atención a la aparición de los 

implicaciones sociales y económicas que representa, que serán objeto

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) presentan varios ejemplos e investigaciones recientes re

equipo docente desde sus proyectos de investigación o excavación recientes o sus tesis doctorales. Además, se han seleccionad

algunos ejemplos fundamentales para la comprensión de la aparición del urbanismo (caso de Gadir o La Fonteta) o d

(Ullastret, Contrebia Cárbica y Segóbriga). El área abarcada con los ejemplos seleccionados, así como las distintas metodolog

con las que cada uno de ello ha sido (o está siendo) estudiado sirven para mostrar las distintas estrategias de in

online) la ‘musealización’ de los yacimientos de la Edad

Raimon Graells / Alberto Lorrio / Mariano Torres. La aparición del fenómeno urbano en el Mediterráneo occidental: fenicios y 

griegos y su influencia entre los pueblos indígenas (3 h) 

Raimon Graells. La aparición del fenómeno urbano en el NE de la Península Ibérica: Un ejemplo complejo de interacción cultural 

oppida en el mundo ibérico (1+2h) 

en la Hispania céltica (2 h) 

Mohamed El Mhassani. La colonización fenicia-púnica en Marruecos (2 h) 

y el impacto fenicio en el bajo Almanzora (1h) 

Carles Ferrer. Entre el bajo Vinalopó y el bajo Segura: medio físico y génesis cultural del paisaje (1 h)

Alberto Lorrio/Mariano Torres/ Ester López. La ciudad fenicia de La Fonteta (1h) 

udad orientalizante de Herna/Peña Negra (1h) 

Raimon Graells: Ampurias y las ciudades griegas en el Golfo de León y en Iberia (1 h) 

Raimon Graells. En el hinterland de Ampurias: el oppidumde Ullastret (1 h) 

Raimon Graells La fortaleza de ElsVilars de Arbeca y a transición entre el Hierro Antiguo y el mundo ibérico (1 h)

y poblados ibéricos: El Castellar de Meca (1 h) 

y poblados ibéricos: El Molón (1 h) 

Alberto Lorrio. Castros y oppida en el Occidente de la Meseta (1 h) 

Alberto Lorrio. Procesos de continuidad y discontinuidad entre los oppida celtibéricos y las ciudades romanas en la Meseta Su

Carbica (1 h) 

el Hierro. Patrimonio y Arqueología (2 h) 

istoria (3 h) 

Estructuras políticas, economía, conflicto y organización del territorio durante la Protohistoria 

MODULO II. Procesos políticos y económicos. ASIGNATURAS OPTATIVAS 

especial atención al impacto que 

evaluar el fenómeno se desarrollan 

tres niveles de análisis complementarios que van desde el momento precedente a la llegada de navegantes mediterráneos, el 

 entre los pueblos indígenas y el 

análisis del momento posterior tanto en el área litoral mediterránea (el área cultural ibérica), como el área del interior de la 

península, de tradición céltica. Es en este último punto cuando se prestará una especial atención a la aparición de los oppida y su 

objeto de estudio en otro apartado 

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) presentan varios ejemplos e investigaciones recientes realizadas por el 

equipo docente desde sus proyectos de investigación o excavación recientes o sus tesis doctorales. Además, se han seleccionado 

algunos ejemplos fundamentales para la comprensión de la aparición del urbanismo (caso de Gadir o La Fonteta) o de los oppida 

(Ullastret, Contrebia Cárbica y Segóbriga). El área abarcada con los ejemplos seleccionados, así como las distintas metodologías 

con las que cada uno de ello ha sido (o está siendo) estudiado sirven para mostrar las distintas estrategias de investigación 

Edad del Hierro en el territorio 

en el Mediterráneo occidental: fenicios y 

Un ejemplo complejo de interacción cultural 

Carles Ferrer. Entre el bajo Vinalopó y el bajo Segura: medio físico y génesis cultural del paisaje (1 h) 

y a transición entre el Hierro Antiguo y el mundo ibérico (1 h) 

Alberto Lorrio. Procesos de continuidad y discontinuidad entre los oppida celtibéricos y las ciudades romanas en la Meseta Sur: 
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Espacios sociopolíticos, territorio y economía en la Hispania Protohistórica

La parte presencial se estructura en tres tema

etnias en la Hispania protohistórica, a partir del estudio de la arqueología, las lenguas, las fuentes literarias y la genéti

etnicidad es hoy un aspecto de la investigación objeto de debate, por ello el punto de partida de este bloque será exponer y 

discutir sobre su valor y límites como criterio de estudio; el segundo tema abordará la organización territorial, la ocupació

explotación del territorio que son argumento

pueblos prerromanos, que será el tercer tema tratado. En el segundo tema, los conflictos bélicos conocidos por fuentes o por 

evidencias arqueológicas serán tratados de ma

(seminario online); el tercer tema, presentará

hasta el s. IV a.C. El foco, y aquí radica el interé

a lo largo del tiempo desde las importaciones, las imitaciones y los elementos de cultura material menos

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) son 

de sus tesis doctorales (en curso). Los casos propuestos combinan visiones territoriales o espaciales amplias con casos concr

de un único yacimiento arqueológico o, incluso, lect

de metales). El interés por ofrecer esta diversidad de casos de estudio es mostrar al estudiante distintas formas de afrontar

explicar fenómenos sociopolíticos, territoriales o econó

 
10 h teoría 

Alberto Lorrio / Raimon Graells / Mariano Torres. Pueblos y etnias en la Hispania protohistórica: lenguas, fuentes literarias

arqueología y genética (3 h) 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Territorio y conflictos en la Hispani

Alberto Lorrio / Raimon Graells. Territorio y conflictos en la Hispania protohistórica: los pueblos iberos y celtas (2 h) 

Ester López. Las actividades económicas. Importaciones cerámicas durante el período orien

Raimon Graells. Importaciones metálicas griegas y etruscas (1 h)

 

15 h de teoría online 

Mariano Torres. Orientalizantes, tartesios y fenicios (1h)

Raimon Graells. Griegos e iberos: procesos de interacción cultural (1h)

Alberto Lorrio. Entre iberos y celtas: el reborde suroriental de la Meseta y la transición hacia el Levante peninsular (1h)

Mariano Torres. Territorio como proceso político. La jerarquización del territorio de las ciudades orientalizantes (1 h)

Mariano Torres. Medellín. Territorio y demográfica de una población tartésica (1h)

Mariano Torres. Murallas y fosos: prestigio y defensa en el mundo orientalizante y fenicio (1 h)

Alberto Lorrio. Oppida y territorios en el Sureste de la Meseta (1 h).

Alberto Lorrio. Murallas y fosos: prestigio y defensa en el mundo ibérico y celtibérico: Los fosos en los sistemas defensivos 

protohistóricos del Levante, el valle medio del Ebro y la Meseta Oriental (1 h)

Pilar Iborra. Paleoeconomía y gestión de recursos agrarios I (cabañas, transterminancia

Guillem Pérez. Paleoeconomía y gestión de recursos agrarios II (agricultura y transformación) (1 h)

Mariano Torres. Producción y comercio de metales (1h)

Alberto Lorrio. Metalurgia de Peña Negra-Fonteta (1h)

Sara Pernas/Irene Vinader. Artesanías como sistemas productivos: la producción cerámica decorada entre el Bronce Final y el 

periodo orientalizante. (2 h) 

Raimon Graells. El impacto del comercio mediterráneo en la estructuración de las sociedades indígenas: el caso del nor

peninsular (1 h) 

 

5 h seminario online 

Alberto Lorrio. Guerra y armamento durante la Protohistoria (2+3)

Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media 

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 

Espacios sociopolíticos, territorio y economía en la Hispania Protohistórica 

La parte presencial se estructura en tres temas consecutivos: el primero, presenta un estado de la cuestión sobre los pueblos y 

etnias en la Hispania protohistórica, a partir del estudio de la arqueología, las lenguas, las fuentes literarias y la genéti

ación objeto de debate, por ello el punto de partida de este bloque será exponer y 

discutir sobre su valor y límites como criterio de estudio; el segundo tema abordará la organización territorial, la ocupació

explotación del territorio que son argumentos fundamentales para el análisis sociopolítico y de las estructuras económicas de los 

pueblos prerromanos, que será el tercer tema tratado. En el segundo tema, los conflictos bélicos conocidos por fuentes o por 

evidencias arqueológicas serán tratados de manera detallada tanto desde el aspecto poliorcético, como armamentístico 

presentará los aspectos comerciales de las sociedades hispanas,

interés de esta propuesta, es el de observar el dinamismo

a lo largo del tiempo desde las importaciones, las imitaciones y los elementos de cultura material menos

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) son parte de trabajos de investigación del equipo docente de larga duración o 

de sus tesis doctorales (en curso). Los casos propuestos combinan visiones territoriales o espaciales amplias con casos concr

de un único yacimiento arqueológico o, incluso, lecturas de un fenómeno de manera general (caso de la producción y comercio 

de metales). El interés por ofrecer esta diversidad de casos de estudio es mostrar al estudiante distintas formas de afrontar

explicar fenómenos sociopolíticos, territoriales o económicos complejos. 

Alberto Lorrio / Raimon Graells / Mariano Torres. Pueblos y etnias en la Hispania protohistórica: lenguas, fuentes literarias

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Territorio y conflictos en la Hispania protohistórica: fenicios y tartesios (2 h) 

Alberto Lorrio / Raimon Graells. Territorio y conflictos en la Hispania protohistórica: los pueblos iberos y celtas (2 h) 

Ester López. Las actividades económicas. Importaciones cerámicas durante el período orientalizante (2 h)

Raimon Graells. Importaciones metálicas griegas y etruscas (1 h) 

Mariano Torres. Orientalizantes, tartesios y fenicios (1h) 

Raimon Graells. Griegos e iberos: procesos de interacción cultural (1h) 

iberos y celtas: el reborde suroriental de la Meseta y la transición hacia el Levante peninsular (1h)

Mariano Torres. Territorio como proceso político. La jerarquización del territorio de las ciudades orientalizantes (1 h)

orio y demográfica de una población tartésica (1h) 

Mariano Torres. Murallas y fosos: prestigio y defensa en el mundo orientalizante y fenicio (1 h) 

Alberto Lorrio. Oppida y territorios en el Sureste de la Meseta (1 h). 

stigio y defensa en el mundo ibérico y celtibérico: Los fosos en los sistemas defensivos 

protohistóricos del Levante, el valle medio del Ebro y la Meseta Oriental (1 h) 

Pilar Iborra. Paleoeconomía y gestión de recursos agrarios I (cabañas, transterminancia, rutas y vías pecuarias) (1 h)

Guillem Pérez. Paleoeconomía y gestión de recursos agrarios II (agricultura y transformación) (1 h)

Mariano Torres. Producción y comercio de metales (1h) 

Fonteta (1h) 

e Vinader. Artesanías como sistemas productivos: la producción cerámica decorada entre el Bronce Final y el 

Raimon Graells. El impacto del comercio mediterráneo en la estructuración de las sociedades indígenas: el caso del nor

durante la Protohistoria (2+3) 

presenta un estado de la cuestión sobre los pueblos y 

etnias en la Hispania protohistórica, a partir del estudio de la arqueología, las lenguas, las fuentes literarias y la genética. La 

ación objeto de debate, por ello el punto de partida de este bloque será exponer y 

discutir sobre su valor y límites como criterio de estudio; el segundo tema abordará la organización territorial, la ocupación y 

s fundamentales para el análisis sociopolítico y de las estructuras económicas de los 

pueblos prerromanos, que será el tercer tema tratado. En el segundo tema, los conflictos bélicos conocidos por fuentes o por 

nera detallada tanto desde el aspecto poliorcético, como armamentístico 

hispanas, desde el periodo orientalizante 

dinamismo económico y su transformación 

a lo largo del tiempo desde las importaciones, las imitaciones y los elementos de cultura material menos frecuentes. 

parte de trabajos de investigación del equipo docente de larga duración o 

de sus tesis doctorales (en curso). Los casos propuestos combinan visiones territoriales o espaciales amplias con casos concretos 

uras de un fenómeno de manera general (caso de la producción y comercio 

de metales). El interés por ofrecer esta diversidad de casos de estudio es mostrar al estudiante distintas formas de afrontar o 

Alberto Lorrio / Raimon Graells / Mariano Torres. Pueblos y etnias en la Hispania protohistórica: lenguas, fuentes literarias, 

a protohistórica: fenicios y tartesios (2 h) 

Alberto Lorrio / Raimon Graells. Territorio y conflictos en la Hispania protohistórica: los pueblos iberos y celtas (2 h) 

talizante (2 h) 

iberos y celtas: el reborde suroriental de la Meseta y la transición hacia el Levante peninsular (1h) 

Mariano Torres. Territorio como proceso político. La jerarquización del territorio de las ciudades orientalizantes (1 h) 

stigio y defensa en el mundo ibérico y celtibérico: Los fosos en los sistemas defensivos 

, rutas y vías pecuarias) (1 h) 

Guillem Pérez. Paleoeconomía y gestión de recursos agrarios II (agricultura y transformación) (1 h) 

e Vinader. Artesanías como sistemas productivos: la producción cerámica decorada entre el Bronce Final y el 

Raimon Graells. El impacto del comercio mediterráneo en la estructuración de las sociedades indígenas: el caso del noreste 


