
                 

OBJETIVO:

La 15 edición del Curso de arqueología Ilicitana 
aborda las nuevas perspectivas de la investigación en 
Arqueología de la Muerte. Una disciplina que tiene como 
objetivo conocer el comportamiento de las sociedades del 
pasado de cara a este trance fundamental. La arqueología 
hace hablar a los elementos que se documentan en los 
sepulcros, siendo necesariamente el “objeto biológico” el 
más importante. Pero veremos cómo el análisis arqueológico 
de las necrópolis obliga a traducir y leer otros mensajes 
cognitivos, en su contexto, para tratar de proceder a su 
interpretación histórica.

En el curso se estudiarán los “gestos” funerarios: la 
variabilidad de tipos de enterramiento y su emplazamiento, 
así como los rituales practicados a lo largo de la historia. 
Precisamente por ello las diversas ponencias que conforman 
el programa analizarán tanto desde el punto de vista 
cronológico como atendiendo a aspectos teóricos y 
metodológicos las diferentes manifestaciones funerarias 
en un espacio concreto que es el sureste hispano o, lo que 
es lo mismo, “en torno a La Alcudia”, desde la Prehistoria 
hasta la conquista islámica.

Distinguiremos cómo la cultura material en el contexto 
funerario multiplica las posibilidades de interpretación, 
en sus dos categorías principales: ajuares, como objetos 
que están en relación directa con el difunto, y ofrendas y 
otros elementos rituales que lo acompañan. Todo ello nos 
informa de las relaciones y los cambios sociales, mostrando 
la complejidad de los vínculos entre ideología, acciones 
particulares y cultura material. Los monumentos funerarios 
que señalan los enterramientos, por último, serán la 
plasmación de las experiencias colectivas, de la memoria 
acumulada y un reducto en el que se intentarán asegurar 
las perspectivas futuras a través de una arquitectura tanto 
intencionada como imperecedera. 

DESTINATARIOS:

Estudiantes de la Universidad de Alicante, estudiantes 
de otras Universidades, cualquier persona interesada en 
realizar el curso.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 
O CERTIFICADO:

Control de asistencia. Se podrá faltar a un 10% del 
curso para obtener el correspondiente diploma de créditos.

Se valorará a partir de una memoria o resumen del 
contenido global del curso o de algunas de sus conferencias.

PROGRAMA

12/11/2018 Aproximación metodológica y 
conceptual. La Prehistoria

17:00 – 19:00 Mª Paz de Miguel, Octavio Torres y 
Fernando Prados (UA):

 Del sepulcro al laboratorio. Aspectos 
metodológicos para el estudio 
arqueológico de la muerte.

19:00 – 21:00 Francisco Javier Jover y Palmira Torregrosa 
(UA):

 Prácticas funerarias durante la 
Prehistoria en el valle del río Vinalopó. 

19/11/2018 Arqueología de la Muerte en la 
Protohistoria del sureste

17:00 – 19:00 Feliciana Sala (UA): 
 Monumentos y rituales funerarios en la 

Contestania Ibérica.

19:00 – 21:00 Andrés M. Adroher (UGR):
 Más allá de la Dama. La necrópolis de 

Baza.

ARQUEOLOGÍA DE LA MUERTE EN 
TORNO A LA ALCUDIA

XV CURSO DE ARQUEOLOGÍA ILICITANA
LOS LUNES CON L’ALCÚDIA

26/11/2018 Arqueología de la Muerte al sur de la 
Tarraconense

17:00 – 19:00 Jesús Moratalla (UA): 
 Las necrópolis de Ilici: El Borrocat. 

19:00 – 21:00 Sebastián Ramallo (UM) y Lorenzo Abad 
(UA):

 Las necrópolis de Cartago Nova. El 
caso de Torre Ciega y otras torres 
funerarias romanas. 

03/12/2018 Arqueología de la Muerte en época 
tardoantigua y medieval

17:00 – 19:00 Rafael González (UM): 
 Aproximación al ritual funerario 

paleocristiano en el sureste.

19:00 – 21:00 Carolina Doménech (UA):
 El ritual funerario islámico. Las 

maqbaras de Tudmir. 

15/12/2018 Sesión práctica

10:00 – 14:00 Mercedes Tendero y Ana Mª Ronda 
(Fundación L’Alcúdia):

 Un paseo por la arqueología de la 
muerte en L’Alcúdia.

Coordinación: Fernando Prados Martínez 
Coordinación técnica: Mercedes Tendero Porras
Lengua vehicular : castellano  |  Importe: gratuito
Créditos: 2 (válidos para titulaciones de Grado)

Lugar de realización:
Centro de Congresos Ciudad de Elche. Fundación L’Alcúdia



2 créditos (válidos para titulaciones de Grado)
Elche, del 12 de noviembre al 15 de diciembre de 2018

Hora: 16:30h
Lugar: Centro de Interpretación L’Alcúdia.

11 de febrero, 16:30h: 
• Indiana Jones y el reino de la calavera de 

cristal. 
 Steven Spielberg, 2008.
 
18 de febrero, 16:30h:
• La momia.
 Karl Freund, 1932.
 
25 de febrero, 16:30h: 
• El sentido de la vida. 
 Terry Jones y Terry Guilliam (Monty Python), 1983.
 
4 de marzo, 16:30h:
• Últimos días en el desierto.
 Rodrigo García, 2015. 
 
11 de marzo, 16:30h:
• El baile de los vampiros. 
 Roman Polanski, 1967.
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