Las I Jornadas de Historiografía de la Arqueología de la UCM se
presentan como un foro de debate donde investigadores y
doctorandos puedan poner en común distintos enfoques, ideas,
experiencias y problemáticas en torno a una serie de variados
aspectos relativos al anticuariado y a la arqueología de nuestro
país a lo largo de tres siglos.
Bajo el título Colecciones, arqueólogos, instituciones y
yacimientos en la España de los siglos XVIII al XX se reúnen en
la universidad matritrense a aquellos investigadores en diversas
etapas de su formación profesional, cuyos trabajos versen
acerca de la conformación de una identidad social, cultural o
nacional mediante la recopilación de colecciones de piezas de
la Antigüedad, independientemente de su geografía o periodo
histórico; de la evolución de la disciplina arqueológica, y de su
plasmación en una paulatina organización institucional y
enmarcación legislativa; de las excavaciones e indagaciones
históricas de los yacimientos del pasado en la Península, así
como del desarrollo metodológico y conceptual dentro del
pensamiento arqueológico en España; de los personajes
relacionados con el desempeño de esta ciencia, y de la figura
del arqueólogo y de su progresiva profesionalización.
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Dentro de esta amplitud de temáticas se establecerá un diálogo
entre investigadores de distintas procedencias acerca del
panorama de la historiografía arqueológica española en
nuestros días. Asimismo, se pretende trasladar a los alumnos y
público presente no sólo estas aportaciones recientes sino las
posibilidades de estudio que ofrece este campo
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Martes 15 de marzo de 2016
YACIMIENTOS

Miércoles 16 de marzo de 2016
ARQUEÓLOGOS

Jueves 17 de marzo de 2016
COLECCIONES Y ANÁLISIS
HISTORIOGRÁFICOS

09.00 Jorge García Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)

09.30 Alfredo Mederos Martín (Universidad Autónoma de Madrid)

09.30 Gloria Mora Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid)

Presentación de las I Jornadas de Historiografía de la Arqueología

El impulso de Manuel Gómez-Moreno Martínez a la arqueología en
España

Colecciones y coleccionistas ‘fin de siglo’: las antigüedades hispánicas
como rasgo de identidad nacional

10.00 Matilde Bugella Altamirano (Universidad de Córdoba)

10.00 Paloma Martín-Esperanza Montilla (Real Academia de la Historia)

Arqueología de la Ilustración en Córdoba: la "Historia General de
Córdoba" de Francisco Ruano

La colección de antigüedades romanas de la Real Academia de la Historia

09.30 José María Luzón Nogué (Real Academia de San Fernando)
Itálica, una ciudad a orillas del Guadalquivir
10.00 Antonio López García (Università di Firenze) y Antonio Reyes
Martínez (Universidad de Granada)
Apuntes para una historiografía de la arqueología en la ciudad de Guadix
(Granada). Entre los mitos y la realidad
10. 30 Amparo Sánchez Moreno (Universidad de Granada)

Del lugar donde fue Iliberri
11.00-11.30 Descanso
11.30 Carlos Jesús Morán Sánchez (IAM-CSIC)

10. 30 Fernando Gil González (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)

Il Museo Cerralbo in Europa. Confronto con le case-museo dei collezionisti
nel XIX secolo

Enrique Flórez de Setién y Huidobro: un pionero en la arqueología
peninsular durante la Ilustración

11.00-11.30 Descanso

11.00-11.30 Descanso

11.30 Irene Salinero-Sánchez (Universidad de Alcalá de Henares)

11.30 Enrique Gutiérrez Cuenca (Universidad de Cantabria)

Inscripciones de época romana y visigoda en la antigua Acci: los
documentos de la Real Academia de la Historia en el primer tercio del siglo
XIX

Redescubrir Augusta Emerita a través de un proyecto arqueológico global

Ángel de los Ríos y los inicios de la arqueología medieval en el norte de la
Península Ibérica

12.00 Enric Verdú Parra (Museo Arqueológico de Alicante - MARQ)

12.00 Alessia Facchin Díaz (Universidad Autónoma de Madrid)

Pioneros de la arqueología alicantina. La necrópolis de l'Albufereta

Ramón Mélida y el redescubrimiento del Mediterráneo oriental

12.30 Pedro Pérez Mulero (Universidad de Murcia)

12.30 Alegra García García (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)

Historia y arqueología en el siglo XVIII en el Reino de Murcia: el
descubrimiento de la antigüedad del Puerto de las Águilas

10. 30 Niccolò Maria Mottinelli (Università di Roma "Sapienza")

Pedro de Madrazo (1816-1898) y la arqueología española del siglo XIX

12.00 Pablo Ozcáriz Gil (Universidad Rey Juan Carlos)
Identificación, transmisión y lectura de las primeras inscripciones de San
Sebastián de Gastiáin
12.30 Emilio Plazas Beltrán (Colección Museográfica "Villa de Mengíbar")
Los Bronces de Maquiz (Mengíbar, Jaén). Hallazgo, investigación y
difusión

13.00 -14.00 Preguntas y debate

13.00 -14.00 Preguntas y debate

13.00 -14.00 Preguntas y debate

16.00 Álvaro Gómez Peña (Universidad de Sevilla)

16.00 Álvaro Sánchez Climent (Universidad Complutense de Madrid)

16.00 Sofía Díaz Rodríguez (Museo Arqueológico de Asturias)

La Rota protohistórica como ejemplo de la evolución del concepto de
Tarteso

El estudio de la cerámica de Numancia en el primer tercio del siglo XX:
desde José Ramón Mélida hasta Blas Taracena

Hallazgo de un tesoro en Trones (Cangas del Narcea, Asturias) en 1907

16.30 Begoña Fernández Rojo (U. de León), Helena Gozalbes García
(U. de Granada) y Verónica del Río Canedo (U. de Santiago de
Compostela)

16.30 Karina Vanesa Chichkoyan (Universitat Rovira i Virgili - Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social)

El conjunto arqueológico de Casa Herrera: historiografía y análisis de sus
investigaciones

17.00 Alberto Romero Molero (Universidad Autónoma de Madrid)
De la exhumación de las estructuras a los estudios arquitectónicos. Nuevas
aportaciones historiográficas a la edilicia de Carteia
17.30 Francisco José Rueda Olmo (Universidad de Sevilla)

La arqueología en Córdoba en la década de 1950. Un recorrido
historiográfico a través de sus protagonistas
18.00 José Carlos Sánchez Cánovas (Universidad de Murcia)
De Aurariola a Orihuela: configuración cultural de la ciudad a través de
colecciones y monumentos

18.30 Preguntas y debate

16.30 Rebeca Arranz Santos (Universidad Complutense de Madrid)
La arqueología en la prensa nacional: el caso de la Ilustración Española y
Americana

La colección decimonónica paleontológica Rodrigo Botet (Valencia) en la
arqueología

17.00 María Teresa Pérez Gil (Universidad Complutense de Madrid)

17.00 Preguntas y debate

Pioneros de la arqueología española en Egipto, Grecia y Próximo Oriente
17.30 Luis Alberto Polo Romero (URJC-Trébede), César Heras Martínez
(Trébede) y Ana Bastida Ramírez (Trébede)
La Edad del Bronce en la Meseta Central. Un análisis historiográfico
18.00 Preguntas y debate

