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2º CUATRIMESTRE 

 

 

Prácticas funerarias en las comunidades paleolíticas y 
Aunque son escasas las evidencias funerarias de las

Mediterráneo occidental y, más en concreto, de la península ibérica, en esta lección se pretende 

evidencias constatadas correspondientes al Paleolítico

necrópolis durante el Mesolítico y al registro funerario de p

expuestos al alumnado diversos casos de estudio de enorme relevancia para la completa comprensión del fenómeno funerario en s

cazadoras y recolectoras y productoras de alimentos. Ejemplos de proyectos de investigación tan destacados como Casa Corona (Villena), El 

Collado (Oliva) a la luz de los últimos estudios publicados.

pormenorizada, complementando la visión sobre los aspectos simbólicos de las primeras comunidades

 

5 h teoría 

Javier Fernández. Prácticas funerarias en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico (3 h) 

Jorge Soler. Prácticas funerarias en el Neolítico (2 h)

 

5 h. de teoría online. 

Javier Fernández. Prácticas funerarias en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico. Casos de estudio (2 h) 

Mª PAz De Miguel. Prácticas funerarias en el Neolítico. Casos de estudio (3 h)

 

3 h. seminario online 

Javier Fernández. Cementerios mesolíticos: El Collado y Casa Corona (3 h)

 

Prácticas funerarias e ideología en las sociedades calcolíticas
En esta lección se pretende mostrar al alumnado el estado de la cuestión en relación con las prácticas funerarias 

el ámbito mediterráneo, aunque atendiendo de forma

verán complementados con los análisis pormenorizados de cuevas de enterramiento 

publicación, como son la Cova d’En Pardo (Planes) y la Cova Randero (Pedreguer), pudiendo acceder de primera mano a un amplio

funerario conservado en el MARQ. 

 

3 h teoría 

Jorge Soler. Prácticas funerarias en las comunidades calcolíticas (3 h)

 

7 h teoría online 

Mª Paz De Miguel. Prácticas funerarias en el Calcolítico. Casos de Estudio (7 h)

 

2 h. seminario online 

Jorge Soler. Cuevas de inhumación múltiple. Cova d’En Pardo y Cova del Randero (2 h)

 

Mundo funerario en las comunidades de la Edad del Bronce
En las 5 horas de clase teórica se impartirá el estado de la cuestión sobre las prácticas funerarias durante la Edad del Bron

Mediterráneo occidental, aunque con mayor atención en 

Motillas son algunos de los grupos arqueológicos analizados en profundidad. Estos conocimientos teóricos se verán complementa

seminarios y diversas prácticas online en las que se

del Bronce del ámbito mediterráneo, prestando especial atención a las evidencias funerarias de yacimientos como la Illeta 

Campello), Laderas del Castillo (Callosa de Segura),

todavía se encuentran en proceso de estudio en el marco de tesis doctorales, por lo que la dinámica de trabajo

los estudiantes. 

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

Mediterrani i les seues Regions. De la Prehistòria a la Edat Mitjana. 
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MODULO III. ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Prácticas funerarias en las comunidades paleolíticas y neolíticas 
las comunidades cazadoras y recolectoras y de las primeras comunidades

Mediterráneo occidental y, más en concreto, de la península ibérica, en esta lección se pretende abordar su análisis. Se partirá de las primeras 

Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior para prestar especial atención

necrópolis durante el Mesolítico y al registro funerario de primeros productores de alimentos. A nivel de teoría 

expuestos al alumnado diversos casos de estudio de enorme relevancia para la completa comprensión del fenómeno funerario en s

de alimentos. Ejemplos de proyectos de investigación tan destacados como Casa Corona (Villena), El 

Collado (Oliva) a la luz de los últimos estudios publicados. Yacimientos relevantes como la Cova de la Sarsa (Bocairent) serán tratados de forma 

da, complementando la visión sobre los aspectos simbólicos de las primeras comunidades neolíticas.

Javier Fernández. Prácticas funerarias en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico (3 h) 

o (2 h) 

Javier Fernández. Prácticas funerarias en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico. Casos de estudio (2 h) 

De Miguel. Prácticas funerarias en el Neolítico. Casos de estudio (3 h) 

Javier Fernández. Cementerios mesolíticos: El Collado y Casa Corona (3 h) 

Prácticas funerarias e ideología en las sociedades calcolíticas 
En esta lección se pretende mostrar al alumnado el estado de la cuestión en relación con las prácticas funerarias 

forma prioritaria el ámbito del Sureste y Levante de la península

verán complementados con los análisis pormenorizados de cuevas de enterramiento calcolítico, todavía en proceso de investigación y 

publicación, como son la Cova d’En Pardo (Planes) y la Cova Randero (Pedreguer), pudiendo acceder de primera mano a un amplio

nerarias en las comunidades calcolíticas (3 h) 

Mª Paz De Miguel. Prácticas funerarias en el Calcolítico. Casos de Estudio (7 h) 

Jorge Soler. Cuevas de inhumación múltiple. Cova d’En Pardo y Cova del Randero (2 h) 

Mundo funerario en las comunidades de la Edad del Bronce 
En las 5 horas de clase teórica se impartirá el estado de la cuestión sobre las prácticas funerarias durante la Edad del Bron

Mediterráneo occidental, aunque con mayor atención en el cuadrante suroriental de la península Ibérica. El Argar, El Bronce Valenciano y las 

Motillas son algunos de los grupos arqueológicos analizados en profundidad. Estos conocimientos teóricos se verán complementa

se analizarán con profundidad el registro arqueológico de los

del Bronce del ámbito mediterráneo, prestando especial atención a las evidencias funerarias de yacimientos como la Illeta 

Segura), el Cerro de las Víboras (Coy, Murcia) o Cabezo Redondo (Villena).

todavía se encuentran en proceso de estudio en el marco de tesis doctorales, por lo que la dinámica de trabajo

comunidades neolíticas en el ámbito 

abordar su análisis. Se partirá de las primeras 

atención la aparición de las primeras 

rimeros productores de alimentos. A nivel de teoría online y como seminarios serán 

expuestos al alumnado diversos casos de estudio de enorme relevancia para la completa comprensión del fenómeno funerario en sociedades 

de alimentos. Ejemplos de proyectos de investigación tan destacados como Casa Corona (Villena), El 

Yacimientos relevantes como la Cova de la Sarsa (Bocairent) serán tratados de forma 

neolíticas. 

Javier Fernández. Prácticas funerarias en el Paleolítico y en el Epipaleolítico/Mesolítico. Casos de estudio (2 h) 

En esta lección se pretende mostrar al alumnado el estado de la cuestión en relación con las prácticas funerarias durante el III milenio cal BC en 

península ibérica. Estos conocimientos se 

calcolítico, todavía en proceso de investigación y 

publicación, como son la Cova d’En Pardo (Planes) y la Cova Randero (Pedreguer), pudiendo acceder de primera mano a un amplio registro 

En las 5 horas de clase teórica se impartirá el estado de la cuestión sobre las prácticas funerarias durante la Edad del Bronce en el ámbito del 

el cuadrante suroriental de la península Ibérica. El Argar, El Bronce Valenciano y las 

Motillas son algunos de los grupos arqueológicos analizados en profundidad. Estos conocimientos teóricos se verán complementados por dos 

los principales yacimientos de la Edad 

del Bronce del ámbito mediterráneo, prestando especial atención a las evidencias funerarias de yacimientos como la Illeta dels Banyets (El 

(Villena). Algunos de estos conjuntos 

todavía se encuentran en proceso de estudio en el marco de tesis doctorales, por lo que la dinámica de trabajo puede ser de gran utilidad para 
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5 h teoría 

Javier Jover. Las prácticas funerarias durante la Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea de la península Ibérica (5 h)

 

8 h teoría on-line 

Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos y paleopatológicos en 

Los ejemplos de la Illeta dels Banyets, Caramoro I, Laderas del Castillo y El cerro de las Víboras de Bajil (2 h)

Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos y paleopatológicos en las poblaciones 

Los ejemplos de Muntanya Assolada, Lloma de Betxí, Les Raboses, Mola d’Agres y el Cabezo de la Escoba (2 h)

Mª Paz De Miguel. Ritualidad y simbolismo en la Edad del Bronce de las islas Baleares: los ejemplos d

h) 

Mauro Hernández / Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos, paleopatológicos y rituales en las poblaciones de la Edad del 

Bronce en el Bronce Tardío. Cabezo Redondo (2 h)

 

2 h. seminario online 

Mª Paz De Miguel. Los enterramientos infantiles durante la Edad del Bronce en la vertiente mediterránea española (2 h)

 

 

 

El mundo funerario en las comunidades protohistóricas de Hispania
 

La parte presencial analiza las practicas funerarias en la Península Ibérica, entre el Br

ámbitos culturales más representados: el mundo 

su correspondiente subdivisión cultural. En este bloque se ofrece una visión general del substrato sobre el que se van a desarrollar las distintas 

tradiciones a partir del Hierro Antiguo. 

Los casos de estudio seleccionados (teoría y seminario online) corresponden a proyectos de investigación, alguno

equipo docente o a temas b. Algunos de los ejemplos tratados valoran realidades culturales no consideradas en el apartado pre

presente bloque (caso de las necrópolis griegas) o aspectos de género o rituales que hoy so

sociedades antiguas. El estudiante encontrará aquí una visión actualizada de los distintos tipos de análisis aplicados para e

funerario peninsular, así como una discusión y debate sobre las

 

7 h teoría 

Alberto Lorrio. La diversidad de las prácticas funerarias durante el Bronce Final (1 h) 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Las necrópolis fenicias y tartésicas (2 h)

Raimon Graells. Las necrópolis ibéricas (2 h) 

Alberto Lorrio. Practicas funerarias en la Hispania céltica (2 h)

 
 

10 h de teoría online 
 

Alberto Lorrio. Reutilizaciones megalíticas durante el BronceFinal: el caso

Alberto Lorrio / Mª Paz De Miguel. La necrópolis del Bronce Final y Hierro Antiguo de Les Moreres (1 h) 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Medellín en el marco de las necrópolis tartésicas (

Raimon Graells. Las necrópolis del Noreste peninsular: griegos, íberos y otros pueblos (2 h) 

Raimon Graells. El Cigarralejo y las necrópolis del Sureste (1 h)

Mª Paz De Miguel. Infancia y rituales funerarios prerromanos (1 h)

Mª Paz De Miguel. La mujer en contextos funerarios prerromanos (1 h)

Pilar Iborra. Depósitos de fauna en contextos funerarios d

Pablo Camacho. Las necrópolis vetonas(1 h) 
 

3 h. seminario online 

 

Alberto Lorrio. Las necrópolis celtibéricas (3 h) 

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

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

Javier Jover. Las prácticas funerarias durante la Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea de la península Ibérica (5 h)

Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos y paleopatológicos en las poblaciones de la Edad del Bronce en el área de El Argar: 

Los ejemplos de la Illeta dels Banyets, Caramoro I, Laderas del Castillo y El cerro de las Víboras de Bajil (2 h)

Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos y paleopatológicos en las poblaciones de la Edad del Bronce en el Bronce Valenciano: 

Los ejemplos de Muntanya Assolada, Lloma de Betxí, Les Raboses, Mola d’Agres y el Cabezo de la Escoba (2 h)

Mª Paz De Miguel. Ritualidad y simbolismo en la Edad del Bronce de las islas Baleares: los ejemplos d

Mauro Hernández / Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos, paleopatológicos y rituales en las poblaciones de la Edad del 

Bronce en el Bronce Tardío. Cabezo Redondo (2 h) 

enterramientos infantiles durante la Edad del Bronce en la vertiente mediterránea española (2 h)

El mundo funerario en las comunidades protohistóricas de Hispania 

analiza las practicas funerarias en la Península Ibérica, entre el Bronce Final y el final de la Prehistoria considerando los tres 

 fenicio y tartésico, el área ibérica y sus distintas áreas culturales,

este bloque se ofrece una visión general del substrato sobre el que se van a desarrollar las distintas 

Los casos de estudio seleccionados (teoría y seminario online) corresponden a proyectos de investigación, alguno

equipo docente o a temas b. Algunos de los ejemplos tratados valoran realidades culturales no consideradas en el apartado pre

presente bloque (caso de las necrópolis griegas) o aspectos de género o rituales que hoy son fundamentales para la correcta lectura de las 

sociedades antiguas. El estudiante encontrará aquí una visión actualizada de los distintos tipos de análisis aplicados para e

funerario peninsular, así como una discusión y debate sobre las más recientes publicaciones y propuestas interpretativas.

Alberto Lorrio. La diversidad de las prácticas funerarias durante el Bronce Final (1 h) 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Las necrópolis fenicias y tartésicas (2 h) 

Alberto Lorrio. Practicas funerarias en la Hispania céltica (2 h) 

durante el BronceFinal: el caso del Sureste peninsular (1 h) 

La necrópolis del Bronce Final y Hierro Antiguo de Les Moreres (1 h) 

Mariano Torres / Alberto Lorrio. Medellín en el marco de las necrópolis tartésicas (12 h) 

Raimon Graells. Las necrópolis del Noreste peninsular: griegos, íberos y otros pueblos (2 h) 

on Graells. El Cigarralejo y las necrópolis del Sureste (1 h) 

Mª Paz De Miguel. Infancia y rituales funerarios prerromanos (1 h) 

Mª Paz De Miguel. La mujer en contextos funerarios prerromanos (1 h) 

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

Javier Jover. Las prácticas funerarias durante la Edad del Bronce en la vertiente Mediterránea de la península Ibérica (5 h) 

las poblaciones de la Edad del Bronce en el área de El Argar: 

Los ejemplos de la Illeta dels Banyets, Caramoro I, Laderas del Castillo y El cerro de las Víboras de Bajil (2 h) 

de la Edad del Bronce en el Bronce Valenciano: 

Los ejemplos de Muntanya Assolada, Lloma de Betxí, Les Raboses, Mola d’Agres y el Cabezo de la Escoba (2 h) 

Mª Paz De Miguel. Ritualidad y simbolismo en la Edad del Bronce de las islas Baleares: los ejemplos de Els Mussol y Els Carritxs (2 

Mauro Hernández / Mª Paz De Miguel. Aspectos antropológicos, paleopatológicos y rituales en las poblaciones de la Edad del 

enterramientos infantiles durante la Edad del Bronce en la vertiente mediterránea española (2 h) 

once Final y el final de la Prehistoria considerando los tres 

culturales, y el área céltica, también con 

este bloque se ofrece una visión general del substrato sobre el que se van a desarrollar las distintas 

Los casos de estudio seleccionados (teoría y seminario online) corresponden a proyectos de investigación, algunos en curso o recientes, del 

equipo docente o a temas b. Algunos de los ejemplos tratados valoran realidades culturales no consideradas en el apartado presencial del 

n fundamentales para la correcta lectura de las 

sociedades antiguas. El estudiante encontrará aquí una visión actualizada de los distintos tipos de análisis aplicados para el estudio del mundo 

más recientes publicaciones y propuestas interpretativas. 


