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2º CUATRIMESTRE                                                                                                                                               

MODULO III. ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

49813 Manifestaciones religiosas y simbólicas durante la Prehistoria y la Protohistoria  

Manifestaciones simbólicas y artísticas en los grupos cazadores-recolectores 
Esta lección se centra en el análisis de las manifestaciones simbólicas y artísticas entre los grupos cazadores-recolectores, ahondando en 

problemáticas universales como son el origen del arte y su significación y funcionalidad en el seno de estas sociedades. También prestando 

atención a la singularidad que nos ofrece el ámbito mediterráneo de algunas regiones europeas y de la península Ibérica, en la que contamos 

con enclaves tan paradigmáticos como la Cova del Parpalló (Gandía). Se atenderá a diferentes aspectos de la materialidad de estas 

manifestaciones –soportes, técnicas, temáticas- tanto en relación con el arte rupestre como el mueble, así como a las nuevas metodologías de 

análisis aplicadas a los casos prácticos que se proponen. 

 
5 h teoría  
Virginia Barciela. Origen y significado del arte en las sociedades cazadoras-recolectoras. Una manifestación universal (2 h) 
Virginia Barciela. Arte rupestre y mueble paleolítico y mesolítico en el contexto de la Europa mediterránea (3 h) 
 
5 h teoría online  
Virginia Barciela/Palmira Torregrosa: Arte rupestre paleolítico en la región mediterránea de la Península Ibérica (2+1 h) 
Palmira Torregrosa. La Cova del Parpalló y el arte mueble paleolítico en la región mediterránea de la Península Ibérica (2 horas) 
 
2 h seminario online 
Rafael Martínez. El arte finipaleolítico (2 h) 
 

Manifestaciones simbólicas y representaciones artísticas en los grupos productores 
Lección orientada al análisis de las manifestaciones simbólicas y artísticas en los grupos productores del Neolítico, Calcolítico y los momentos 

finales de la Prehistoria. Atendiendo a elementos como los adornos personales, el arte mueble y el arte rupestre, las diversas sesiones harán 

especialmente hincapié en analizar problemáticas concretas de los diferentes tipos de arte. También a abordar casos de estudio de yacimientos 

tan relevantes como La Sarga o Pla de Petracos (Alicante), cuya investigación se ha desarrollado desde proyectos de esta universidad. 

Por su relevancia, la declaración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica como Patrimonio Mundial por la UNESCO y la 

existencia de algunos artes exclusivos de este territorio, como el Arte Macroesquemático, también serán abordados desde su materialidad 

arqueológica y desde la perspectiva de la gestión patrimonial. 

 
8 h teoría  
Virginia Barciela. El significado del arte rupestre en las sociedades productoras. Una reflexión general (1 horas) 
Virginia Barciela.  Arte rupestre y mueble neolítico y calcolítico en el contexto de la Europa mediterránea (1 h) 
Virginia Barciela. El arte rupestre del ARAMPI (I). Arte Macroesquemático (1 h)  
Palmira Torregrosa. El arte rupestre del ARAMPI (II). Arte Esquemático (2 h) 
Palmira Torregrosa. El arte rupestre del ARAMPI (III).  El Arte Levantino (2 h) 
Virginia Barciela. El arte rupestre en el final de la Prehistoria (1 h) 
 
15 h teoría on-line  
Palmira Torregrosa. Los paralelos muebles del arte rupestre neolítico y calcolítico (2 h) 
Ximo Martorell. La figura humana en el arte levantino (2 h) 
Javier Fernández. Representación de proyectiles en el arte levantino y su interpretación desde el registro arqueológico (2 h) 
Rafael Martínez. La figura animal en el arte levantino (2 h) 
Palmira Torregrosa. La figura humana en el arte esquemático (1 h) 
Palmira Torregrosa. Composición y empleo del soporte en el arte postpaleolítico (1 h) 
Ximo Martorell. Análisis territorial del arte rupestre postpaleolítico y su contexto arqueológico (2 h) 
Ximo Martorell. Técnicas de inventario y registro de arte rupestre (2 h) 
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Ximo Martorell. Técnicas analíticas y de datación de arte rupestre (1 h) 

 
SEMINARIOS TRANSVERSALES PARA LOS PUNTOS 2 Y 3. 
5 h seminario online 
 
María Lillo. Representaciones femeninas en el arte paleolítico y en los artes postpaleolíticos (3 h) 
Virginia Barciela. Simbolismo y objetos de adorno personal. Evolución de las sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades 
productoras (2 h) 
 

Ideología y religión en la Hispania Protohistórica 
La parte presencial presenta una síntesis sobre la ritualidad y el mundo de las creencias entre el Bronce Final y la Segunda edad del Hierro en el 

territorio peninsular. Este bloque enlaza con la parte de casos de estudio del bloque Sociedad y cultura en la Hispania Protohistórica. Aquí se 

presta una especial atención a la diversidad de espacios de culto, sacros, ceremoniales y singulares, distinguiendo cada uno de ellos y el alcance 

que podía tener en cada sociedad y momento cronológico. De esta manera, se distingue la complejidad y diversidad territorial del paso entre la 

Edad del Bronce y la Edad del Hierro Antiguo, el Orientalizante y los distintos espacios y tipos de culto en área ibérica y celta y como evolucionaron 

a lo largo de su desarrollo. La diversidad cronológica y espacial considerada hace que el estudiante pueda aproximarse tanto a ritualidades 

hispanas protohistóricas como de tipo mediterráneo (griegas o fenicias) así como de tradición céltica centroeuropea. 

Los casos de estudio seleccionados (teoría online) tienen una vocación teórica para considerar de manera global aspectos concretos y complejos 

como los distintos tipos de espacios de culto y sus elementos estructurales más destacados (altares); conceptos de carácter fundacional, ya 

fueran estructuras, casas o grupos sociales; sistemas de cohesión (banquete) o intimidación (cabezas cortada) social ritualizados; o compartir 

una mitología rica y compleja. El estudiante encontrará en este bloque una confluencia de vectores que muestran el mosaico de cultos y 

ritualidades de la Hispania Prerromana y podrá observar la contribución de la arqueología al estudio de las religiones antiguas.  

 
7 h teoría 
Alberto Lorrio / Raimon Graells. Ritualidad y creencias durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo (2 h) 
Mariano Torres / Alberto Lorrio. Ritualidad y creencias durante la época orientalizante: las influencias coloniales (1 h) 
Raimon Graells. Ritualidad y creencias en época ibérica (2 h) 
Alberto Lorrio. Prácticas y creencias religiosas en la Hispania céltica (2 h) 
 

10 h de teoría online 

Mariano Torres / Ester López. Santuarios y altares en el mundo orientalizante (1 h)  

Alberto Lorrio / Sara Pernas. Depósitos rituales durante el Bronce Final/Orientalizante (1 h) 

Raimon Graells. El symposium orientalizante y los elementos de banquete en la Península Ibérica (2 h) 

Raimon Graells.  Santuarios, lugares de culto y espacios diferenciales: tres niveles consecutivos (1 h) 

Raimon Graells / Mª Paz de Miguel. Cabezas cortadas y rituales de exposición (1 h) 

Pilar Iborra. Depósitos fundacionales de fauna en la Edad del Hierro (1 h) 

Alberto Lorrio. La cueva-santuario de Mira: arqueología y etnografía (1 h) 

Miguel Pérez. Iconografía cerámica en el mundo ibérico (1 h)  

Alberto Lorrio. El culto al héroe fundador en la Hispania prerromana (1 h) 

 
3 h. seminario online  
Raimon Graells. Santuarios y depósitos de armas (3 h) 

 


