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La Peña Negra (Crevillent, Alicante) fue uno de los 
más destacados asentamientos protohistóricos del 
Sureste y el Levante de la Península Ibérica, pudiendo 
ser identificado con la Herna de las fuentes clásicas, 
ciudad que había estado localizada en los confines 
nororientales de Tartessos. El yacimiento fue objeto de 
excavaciones arqueológicas entre las décadas de los 
años 70 y 90 del siglo XX, lo que permitió identificar 
un destacado asentamiento ocupado desde el Bronce 
Final, entre los siglos IX y VIII a.C., cuya entidad queda 
patente en el taller metalúrgico para la fabricación de 
armas, adornos y útiles de tipo atlántico destinados a la 
exportación, o la aparición de una necrópolis extensa 
de incineración, aunque sería durante los primeros 
siglos de la Edad del Hierro cuando alcanzaría su 
máximo desarrollo, en lo que se conoce como periodo 
orientalizante, en gran medida por las estrechas 
relaciones con la ciudad fenicia de La Fonteta, localizada 
en la desembocadura del río Segura. El curso pretende 
ofrecer una panorámica general sobre este singular 
yacimiento en el marco del ámbito de la Península 
Ibérica y el Mediterráneo, cuyas excavaciones se han 
reiniciado en 2014 con un proyecto que incluye la 
musealización del conjunto arqueológico. Para ello se 
cuenta con reconocidos especialistas que abordarán 
las sociedades del Final de la Edad del Bronce, el 
mundo tartésico y fenicio peninsular, o las sociedades 
orientalizantes del Mediterráneo Central y Occidental, 
al tiempo que se presentará una panorámica general 
de las investigaciones en el propio yacimiento y los 
nuevos hallazgos. Una mesa redonda será el marco 
para presentar algunos aspectos destacados del 
yacimiento, como sus antecedentes, su importancia 
metalúrgica, el territorio y su defensa, o su abandono. 
Como complemento práctico se incorporan dos visitas 
de trabajo a los yacimientos de Peña Negra, por un lado, 
y a La Fonteta y al Museo de Guardamar del Segura, 
por otro. Así mismo, se realizará una exposición sobre 
el yacimiento, incorporando las últimas novedades.



Curso de verano Crevillent 2015
13-15 de julio

“La ciudad protohistórica de Herna / Peña Negra (Crevillent, Alicante): 
tartesios y fenicios en el Sureste de Iberia”

1er día (lunes, 13 de julio) 
9,15. Presentación.
9,30-10,30. Alfredo González Prats. “20 años de excavaciones en La Peña 

Negra (1973-1993)”.
10,30-11,00. Descanso.
11,00-12,00. Alberto J. Lorrio Alvarado. “Herna / Peña Negra 2015: panorama 

actual y perspectivas de futuro”.
12,30-13,30. Inauguración de la exposición “Herna (Peña Negra, Crevillent): 

En los confines de Tartessos”. Visita a cargo de Julio Trelis Martí.

16,30-20,00. Visita guiada a Peña Negra a cargo de Pablo Camacho / Cristina 
Manzaneda.

2º día (martes, 14 de julio)
9,00-11,00. Gonzalo Ruiz Zapatero. “Peña Negra en el marco del Bronce 

Final de la Península Ibérica”.
11,00-11,30. Descanso.
11,30-14,00. Mesa Redonda: “Origen y ocaso de Peña Negra”.

-  F. Javier Jover Maestre. “El poblamiento anterior”.
-  Sara Pernas García. “El territorio”.
-  José Luis Simón García. “La metalurgia durante el Bronce Final”.
-  Julio Trelis Martí. “Los entornos de Peña Negra”.
-  Miguel Pérez Blasco. “El final de Peña Negra”.

16,30-20,30. Visita a la ciudad fenicia de “La Fonteta” y al Museo de Guardamar 
del Segura a cargo de A. García Menárguez. 

 

3er día (miércoles 15 de julio)
9,00-11,00. Mariano Torres Ortiz. “La Peña Negra de Crevillent en el marco 

de la Protohistoria del sur de la Península Ibérica”.
11,00-11,30. Descanso.
11,30-13,30. Raimon Graells i Fabregat. “Peña Negra en un mundo 

agonizante”.
13,45. Clausura.



AJUNTAMENT DE CREVILLENT

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

LA CIUDAD PROTOHISTÓRICA DE HERNA
PEÑA NEGRA: TARTESIOS Y FENICIOS EN EL SURESTE DE IBERIA

Información general
La Peña Negra (Crevillent, Alicante) fue uno de los más destacados asentamientos protohistóricos de la 
Península Ibérica, posiblemente la ciudad de Herna localizada en los confines nororientales de Tartesos. 
El curso pretende ofrecer una panorámica general de las investigaciones en el yacimiento, enmarcada en 
visiones de conjunto sobre las sociedades del Final de la Edad del Bronce, el mundo tartésico y fenicio 
peninsular, y las sociedades orientalizantes mediterráneas.

Dirección: Alberto J. Lorrio Alvarado / Julio Trelis Martí.
Créditos: 20 horas / 2 créditos LRU / ECTS.
Fecha: del 13 al 15 de julio de 2015.
Precio: estudiantes y desempleados 60€. General 90€.
Lugar: Centro Joven "Juan Antonio Cebrián". Salón de Actos. Av. de Madrid, 13. 03330 Crevillent
Tel.: 965 40 15 26 ext. 600
Requisitos de acceso: alumnado universitario, profesionales de la arqueología, historia, 
patrimonio, público interesado en temas de arqueología y difusión del patrimonio o cualquier 
otra persona interesada.
Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y resumen 
individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas tratados.
Lengua vehicular: castellano.

Preinscripción y matrícula a través del formulario electrónico:
http://web.ua.es/es/verano/informacion-general-de-matricula.html
Si el número de alumnos matriculados en el curso no supera el mínimo establecido la Universidad 
de Alicante puede resolver la no celebración del mismo. 

Más información:
Cursos de Verano de la UA. Rafael Altamira.
Edificio Germán Bernácer.
Campus de la Universidad  de Alicante. 03080 Alicante.
Tel.: 965 90 39 79 - Fax: 965 90 38 39
cursosestiu@ua.es

web.ua.es/estiu 
web.ua.es/verano

facebook.com/campusUA         facebook.com/CulturaenlaUA
twitter.com/UA_Universidad        twitter.com/ CulturaenlaUA


