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LAS OCUPACIONES POR SOCIEDADES PREHISTÓRICAS, PROTOHISTÓRICAS Y DE 

LA ANTIGÜEDAD EN LA SERRANÍA DE RONDA 

 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

 16:30-16:45 

NUEVA APORTACIÓN AL PALEOLÍTICO MEDIO DEL ALTO GUADALETE. LOS ABRIGOS DE LAS CHORRERAS (ALGODONALES, CÁDIZ): 

ESTUDIO ANALÍTICO DE SU INDUSTRIA LÍTICA 

José M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ (Investigador del Grupo PAI HUM-440 e IERS), Francisco GILES PACHECO (Gibraltar Caves Project), 

Francisco J. GILES GUZMÁN (Gibraltar Museum)  y Ana M.ª DOYAGUE REINOSO (Doctoranda Universidad de Cádiz, Grupo PAI HUM-

440) 

Resumen: En los primeros escarpes de las vertientes meridionales del macizo cárstico de la Sierra de Líjar, se sitúan tres pequeños 

abrigos muy próximos entre sí en la zona conocida con esta denominación. Estos son los relictos de un antiguo cavernamiento 

desaparecido, correspondiendo cada uno de ellos a otros tantos divertículos de la zona más interna de aquella paleocavidad. El 

yacimiento fue localizado por los firmantes a finales de los años noventa del siglo pasado en el transcurso de unos trabajos de 

Arqueología del territorio, encomendados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El yacimiento muestra una sucesión 

estratigráfica de diversos niveles con industria y fauna contenidos en sedimentos brechificados muy consolidados. A partir del estudio 

mediante el Sistema Lógico Analítico de una pequeña muestra de la industria lítica procedente del nivel superior, se ha podido 

caracterizar como propia del Modo III y asignarla al Paleolítico Medio. Se configura así una nueva localización paleolítica muy 

interesante y bien situada en un valle lateral al curso alto del Guadalete, con una visibilidad amplia, un lugar privilegiado en las 

estrategias predatorias de las bandas de cazadores recolectores neandertales. 

Palabras clave: Paleolítico Medio, tecnología, neandertales, brechas, Algodonales. 

 16:45-17:00 

EL YACIMIENTO PALEOLÍTICO DE MURES (MONTEJAQUE). ESTUDIO Y VALORACIÓN 

Lidia Cabello Ligero (Arqueóloga. Doctoranda de la UNED); Manuel Becerra Parra (IERS); Serafín Becerra Martín (Arqueólogo. 

Doctorando de la Universidad de Cádiz) 

Resumen: El yacimiento se localiza al norte de la población de Montejaque, entre el cerro de Tavizna y el Peñón de Mures y en las 

proximidades de la cueva de Hundidero. Fue localizado en el año 2002 por Manuel Becerra Parra, quien depositó los materiales en 

el museo de Montejaque. El análisis de la industria lítica recuperada, en superficie,  muestra unas características tipológicas con 

procesos de fabricación elaborados mediante la utilización de la técnica levallois, sobre materias primas del entorno inmediato, con 

predominio absoluto de las areniscas frente a cuarcitas, sílex o radiolaritas. La representación del conjunto del utillaje compuesto 

por cantos tallados, lascas y productos retocados ha permitido su inclusión dentro del Paleolítico medio, con industrias, de mediano 

y pequeño formato, que ponen en evidencia la variabilidad tecnológica de los cazadores-recolectores del Pleistoceno en función de 

las materias primas circundantes. 

Palabras clave: Paleolítico medio, levallois, cazadores-recolectores, Montejaque,  Cueva de Hundidero. 



  17:00-17:15 

EL PALEOLÍTICO SUPERIOR DE LA CUEVA DE HIGUERAL DE VALLEJA (ARCOS DE LA FRONTERA. CÁDIZ). CARACTERIZACIÓN DE LOS 

TECNOCOMPLEJOS DE LOS NIVELES III Y IV 

Francisco J. Giles Guzmán (Gibraltar Museum), Francisco Giles Pacheco (Gibraltar Caves Project), José María Gutierrez López (Museo 

Municipal de Villamartín), Richard Jennings (School of Archaeology, Oxford), Juan Francisco Gibaja Bao (CSIC-IMF. Departamento de 

Arqueología y Antropología), Ignacio Clemente Conte (CSIC-IMF. Departamento de Arqueología y Antropología), Ana Doyague 

Reinoso (Investigadora Predoctoral. Universidad de Cádiz). 

Resumen: La cavidad se encuentra situada en la ladera noroeste, de la sierra de Valleja, en el término municipal de Arcos de la 

Frontera (Cádiz), dominando un amplio territorio por donde discurre el río Majaceite.  Dentro de este yacimiento se han realizado 

dos intervenciones, una entre la década de los 70-80 y otra más reciente (2002) de reactivación de los mismos perfiles estratigráficos 

(Cuadros Ñ-20 y O-20), identificándose 10 niveles de edad paleolítica con evidencias paleoambientales y arqueológicas. Los niveles 

III y IV, han sido adscritos al Modo 4 (Paleolítico Superior), continuando la serie estratigráfica con tecnocomplejos adscritos al Modo 

3 (Paleolítico Medio). En el presente trabajo presentamos el análisis de los conjuntos líticos de los niveles III y IV desde una perspectiva 

morfotecnológica. 

Palabras clave: Tecnología lítica, Paleolítico superior, Solutrense, cueva. 

  17:15-17:30 

LA CUEVA VR-15 (VILLALUENGA DEL ROSARIO, CÁDIZ) Y LAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS DEL SUR PENINSULAR. UN MODELO 

EXPLICATIVO DE LOS MODOS DE VIDA Y PRODUCCIÓN DE LAS BANDAS CAZADORAS-RECOLECTORAS DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR 

FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Diego Salvador (Estudiante de Máster, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, e 

investigador del Grupo PAI-HUM 440); MENDOZA LÓPEZ, Diego (Grupo de Espeleología Alta Ruta de Jerez de la Frontera); GILES 

PACHECO, Francisco (exdirector del Museo Municipal de El Puerto de Santa María); GUTIÉRREZ LÓPEZ, José María (Investigador del 

Grupo PAI-HUM 440). 

Resumen: Con el presente trabajo se pretenden completar los conocimientos que, sobre las manifestaciones gráficas del Sur 

peninsular, se tienen hasta el presente, para lo cual tomamos como referencia la Cueva VR-15 o “Cueva de la Yedra” (Villaluenga del 

Rosario, Cádiz). Como punto de partida arrancamos de un marco metodológico basado en la Arqueología Social, desde la cual 

comprendemos las manifestaciones gráficas como expresiones de modos de vida y producción de las bandas cazadoras-recolectoras. 

A su vez veremos cómo estas bandas se insertan en un “juego” de territorialidad en el que emplazamientos como Nerja, Ardales, 

Pileta, Motillas o Gorham’s Cave (cuyos registros gráficos analizamos sucintamente) constituyen lugares de agregación en los que en 

determinadas épocas del año, diversas bandas se congregan para el desarrollo de actividades socioeconómicas complejas. 

Paralelamente, entendemos que no es posible explicar estos lugares de agregación sin atender a esos otros sitios ̀ `complementarios´´ 

en los que las bandas desarrollarían sus actividades el resto del año. Es precisamente este el papel de VR-15, una cavidad en la que 

los recientes trabajos de revisión han permitido ampliar y redefinir las manifestaciones gráficas ya conocidas desde los años 90. 

Palabras Clave: Sur peninsular, Manifestaciones gráficas, Arte, VR-15, Cueva de la Yedra, Territorialidad, Arqueología Social, Lugares 

de agregación. 

  17:30-17:45 

LA TOLETA (PUERTO SERRANO, CÁDIZ): ANÁLISIS TÉCNICO DE  LAS  INDUSTRIAS LÍTICAS DE UN  ASENTAMIENTO AL  AIRE LIBRE 

DE CAZADORES RECOLECTORES DEL PALEOLITICO SUPERIOR  EN  EL  ALTO  GUADALETE 

Francisco GILES PACHECO (Gibraltar Caves Project); José María GUTIÉRREZ LÓPEZ (Museo Municipal de Villamartín), José María 

CARRASCAL (Museo Municipal de Villamartín), Ana M.ª DOYAGUE REINOSO (Investigadora Predoctoral. Universidad de Cádiz), 

Francisco J. GILES GUZMÁN (Gibraltar Museum). 

Resumen: En esta comunicación analizamos un conjunto de industrias líticas procedentes de un  nuevo  yacimiento de  cazadores-

recolectores del Paleolítico  Superior (Modo 4). Localizado  en  la cuenca alta de río Guadalete, su análisis tecnológico y tipológico 

inicial nos ha permitido valorar el conjunto con  una adscripción Solutrense aún por precisar. Esta nueva  localización del Pleistoceno 

Superior abre nuevas posibilidades para  el  conocimiento de  este  periodo ocupacional a  nivel regional , ya que  supone la  evidencia 

de  un hábitat completamente sellado, “in situ”, por  un  deposito  relicto  de  ladera  estable, regularizado y  a pie del valle fluvial. El 

yacimiento de La Toleta, debido a sus características peculiares geográficas y geomorfológicas en  el  contexto del Pleistoceno 

Superior de las serranías Cádiz  y Ronda, situado en el contorno  de las  fuentes de materias primas y control de los pasos naturales 

entre las vertientes atlántica y mediterránea,  nos  abre nuevas perspectiva de investigación acerca de los  modelos ocupacionales al  

aire libre en esta fase. No obstante, será una investigación arqueológica sistemática y multidisciplinar del yacimiento la  que nos 

proporcionará una valoración global de la explotación logística de los valles entre montañas del Alto Guadalete.  

Palabras clave: Alto Guadalete, glacis, tecnocomplejo, solutrense, Puerto Serrano. 
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  17:45-18:00 

CARACTERIZACIÓN ARQUEOMÉTRICA DE ÚTILES PULIMENTADOS EN SILLIMANITA DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL 

GUADALETE MEDIO 

Ana DOYAGUE REINOSO (Grupo PAI-HUM 440. Doctoranda de la Universidad de Cádiz), Salvador DOMÍNGUEZ-BELLA (Departamento 

de Ciencias de la Tierra, Unidad de Geoarqueología y Arqueometría aplicadas (UGEA-PHAM) División de Difracción y Fluorescencia 

de Rayos X, SCCYT de la Universidad de Cádiz), José M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ (Investigador Grupo PAI-HUM 440). 

Resumen: Se hace un avance de la caracterización arqueométrica de los útiles pulimentados elaborados en sillimanita. Este estudio 

se inscribe dentro de un proyecto de investigación relacionado con el aprovisionamiento de materias primas en la Prehistoria 

Reciente. Se han estudiado 16 piezas, entre hachas y azuelas, que se encuentran depositadas en el Museo Histórico Municipal de 

Villamartín (Cádiz), procedentes de distintos yacimientos localizados en la cuenca media del río Guadalete. En la caracterización 

petrológica y mineralógica de los útiles, se han aplicado distintas técnicas arqueométricas como la microscopía óptica de Lámina 

Delgado-Pulida, Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X y Susceptibilidad magnética. Las analíticas ponen de manifiesto que 

se trata de herramientas elaboradas sobre soportes poco frecuentes en el marco geológico regional y se proponen diferentes 

posibilidades sobre las áreas fuente de esta materia prima.  

Palabras clave: Arqueometría, sillimanita, útiles pulimentados, Guadalete. 

  18:00-18:15 

RITUAL, ANTROPOLOGÍA Y PALEOPATOLOGÍA DE UN GRUPO HUMANO NEOLÍTICO A MEDIADOS DEL IV MILENIO A.N.E. EN EL 

DOLMEN DE ‘EL JUNCAL’ (UBRIQUE, CÁDIZ) 

Adolfo MORENO MÁRQUEZ (Doctorando Universidad de Cádiz), José Mª GUTIÉRREZ LÓPEZ (Investigador Grupo PAI-HUM 440), 

Salvador DOMÍNGUEZ-BELLA (Departamento de Ciencias de la Tierra, Unidad de Geoarqueología y Arqueometría aplicadas (UGEA-

PHAM), División de Difracción y Fluorescencia de Rayos X, SCCYT de la Universidad de Cádiz). 

Resumen: El Juncal es un dolmen de galería integrante de una necrópolis megalítica inédita situada en el valle alto del río Majaceite, 

en un medio de campiña alta y montaña, en la transición entre los relieves calcáreos y el dominio de los flysch de la facies Aljibe, al 

oriente de la actual provincia de Cádiz. La excavación arqueológica, consistente en una actuación de emergencia, permitió recuperar 

tanto la arquitectura de la tumba como los depósitos óseos y su ajuar, integrado en parte por elementos exóticos que iban asociados 

de manera disimétrica entre los individuos, reconstruyendo el proceso de enterramiento y el ritual seguido. Presentamos el estudio 

antropológico de los individuos sepultados, precisando de modo preliminar su número, edad, sexo y paleopatologías observadas. A 

partir de estos datos y desde la perspectiva teórica de la Arqueología Social se aporta una interpretación de la estructura de esta 

sociedad de mediados del IV milenio ANE, cuestionando el aparente carácter colectivo de estos sepulcros y poniendo en evidencia 

de nuevo la desintegración de la sociedad tribal igualitaria en el Neolítico.  

Palabras clave: Megalitismo, Neolítico, Antropología Física, Paleopatología, sociedad tribal. 

  18:15-18:30 

‘ABRIGO DEL ALTOZANO’ (JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ). UN EJEMPLO INÉDITO DE LAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS 

ESQUEMÁTICAS DE LAS SOCIEDADES TRIBALES AGROPECUARIAS EN LAS SIERRAS INTERIORES ATLÁNTICO-MEDITERRÁNEAS 

José María GUTIÉRREZ LÓPEZ (IERS e investigador PAI-HUM-440 de la Universidad de Cádiz), Manuel NAVARRO ROBLES 

(Ayuntamiento de Jerez de la Frontera), Rosario ESPINOSA BORREGO (Licenciada en Historia del Arte), José ARROYO ÁLVAREZ 

(TAMAL de Ubrique, Cádiz). 

Resumen: El que se ha venido en llamar provisionalmente como “Abrigo del Altozano”, pues esta denominación no atiende a la 

microtoponimia local que se mantiene en reserva por cuestiones de protección de este BIC, es el típico pequeño cavernamiento -

apenas un parapeto con visera-, formado por la erosión sobre un modesto relieve de areniscas del Aljibe, casuística geomorfológica 

que es tan abundante en este área geográfica de Los Alcornocales y las sierras del Campo de Gibraltar. Su descubrimiento fue hecho 

de forma paralela e independiente por varios de los firmantes (J.A.A., M.N.R. y R.E.B), reunidos en este trabajo para dar a conocer el 

yacimiento. El abrigo muestra un conjunto bastante abigarrado de manifestaciones gráficas pintadas de estilo esquemático que son 

la plasmación de la superestructura ideológica de estos grupos tribales con modo de producción agropecuario sobre su territorio de 

apropiación y de producción, a las que atribuimos inicialmente una cronología neolítica. Además de los valores intrínsecos que para 

la reconstrucción histórica tiene este ejemplo, pone de manifiesto que el fenómeno de estas manifestaciones gráficas amplía su 

marco territorial más allá del foco principal, hacía el Noroeste, configurándose como otra particularidad más de la región geohistórica 

atlántico-mediterránea. 

Palabras clave: Manifestaciones gráficas, Esquemático, Sociedad tribal, Jerez de la Frontera. 

 



SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 

 

  18:30-18:45 

EL USO SEPULCRAL DE LAS CAVIDADES DE GIBRALTAR DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE 

Francisco J. Giles Guzmán (Gibraltar Museum), José María Gutierrez López (Museo Municipal de Villamartín), Stewart Finlayson 

(Gibraltar Museum), Francisco Giles Pacheco (Gibraltar Caves Project), Clive Finlayson (Gibraltar Museum), Geraldine Finlayson 

(Gibraltar Museum), Cristina Reinoso del Río (Gibraltar Caves Project), Tyson Lee Holmes (Gibraltar Museum), Nicholas Ferrary 

(Gibraltar Museum) 

Resumen: Las intervenciones y estudios realizados en las cavidades gibraltareñas en los  últimos 25 años han supuesto un avance en 

el conocimiento de las ocupaciones humanas durante la Prehistoria dentro de esta localización. Estos estudios se han centrado en su 

mayoría en la etapa Paleolítica, pero siempre con las miras puestas en un proyecto de carácter integral que nos permita un análisis 

diacrónico de la ocupación del territorio durante la Prehistoria y Protohistoria. Tanto las excavaciones que se han realizado en los 

últimos años como una relectura de datos aportados por intervenciones no científicas, realizadas en el tercer cuarto del siglo XX, 

ponen de manifiesto que las cavidades del Peñón de Gibraltar, durante la Prehistoria Reciente (Neolítico y Edad del Bronce), jugaron 

un importante papel recurrente como contenedores de actividades funerarias, coexistiendo durante el Neolítico con localizaciones 

determinadas como lugares de hábitats esporádicos dentro de un patrón de asentamiento de carácter semi-sedentario. 

Palabras clave: Gibraltar, Neolítico, Edad del Bronce, funerario. 

  18:45-19:00 

ARQUITECTURAS SINGULARES EN EL OPPIDUM PROTOHISTÓRICO DE TORREVIEJA (VILLAMARTÍN, CÁDIZ) 

José M.ª GUTIÉRREZ LÓPEZ y M.ª Cristina REINOSO DEL RÍO (Museo Histórico Municipal de Villamartín, Cádiz) 

Resumen: El yacimiento de Torrevieja ha sido objeto de trabajos arqueológicos intermitentes entre 1998 y 2009 en función de 

intervenciones sistemáticas de carácter preventivo. Se trata de un importante asentamiento de unas 8 ha, situado en una 

geoestratégica encrucijada de vías de comunicación terrestres y fluviales, a medio camino entre la serranía rondeña y la bahía 

gaditana, entre el bajo Guadalquivir, la campiña y el área del Estrecho. Un posicionamiento nodal que se acentúa con su cercanía al 

litoral del antiguo sinus tartésico. El asentamiento se encuentra localizado sobre un destacado cerro con plataforma amesetada, en 

un interfluvio formado por los cauces del río Guadalete y sus tributarios, que delimitan todas sus vertientes, controlando los vados 

principales. El lugar cuenta con una larga ocupación desde la Prehistoria Reciente hasta la etapa medieval y moderna del actual 

municipio gaditano. En esta ocasión nos centramos en un aspecto determinado de la fase de la secuencia correspondiente al primer 

milenio antes de la era, entre el siglo IX y mediados del IV. Nos referimos a la documentación de dos edificios que exceden las 

dimensiones de los ámbitos habitacionales, debiendo ser interpretados como edificios singulares, bien de carácter privado o bien 

público, y al menos en un caso, claramente relacionado con otras arquitecturas orientales ya documentadas en el ámbito peninsular. 

Palabras clave: Arquitectura, fenicios, oppidum, Torrevieja, Villamartín. 

  19:00-19:15 

EL YACIMIENTO DE LA EDAD DEL HIERRO DE TARAMILLA (ALCALÁ DE LOS GAZULES, CÁDIZ) 

José Antonio RUIZ GIL y Javier CATALÁN GONZÁLEZ (UCA) 

Resumen: Como consecuencia de la construcción de la Autovía A-381 Jerez-Los Barrios, conexión natural entre la bahía de Algeciras 

y la bahía de Cádiz, se excavó el Tramo V, uno de los ocho en los que estaba dividida la citada obra. Con una longitud de 16,5 km, el 

trazado de este tramo discurre por el principal corredor geográfico que permite la conexión natural a uno (NW) y otro lado (SE) del 

Parque Natural de Los Alcornocales. El corredor viene definido por el encuentro de dos cabeceras fluviales: la del Barbate y la del 

Palmones, o río de las Cañas. El yacimiento situado en la Loma de Taramilla (Alcalá de los Gazules), ladera arriba del Jautor, arroyo 

del Barbate, fue descubierto tras el movimiento de tierra inicial, y su destino lo señalaba en el interior del trazado de la autovía. Por 

este motivo fue excavado en su totalidad. La evidencia arqueológica muestra características propias de cerámicas a mano del Bronce 

Final Tartésico, Cogotas tardías, del horizonte “El Castañuelo”,  y fenicias y orientalizantes a torno. Así mismo, Las estructuras 

inmuebles presentan plantas cuadrangulares y redondeadas. Es decir, se presenta al completo un pequeño asentamiento monofásico 

de la Edad del Hierro. 

Palabras clave: Edad del Hierro, yacimiento arqueológico de Taramilla, Los Alcornocales. 
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DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

  11:30-11:45 

LOS CAMINOS ROMANOS AL SUR DE RONDA 

Carlos GOZALBES CRAVIOTO (Universidad de Málaga) 

Resumen: En una geografía abrupta como la de la Serranía de Ronda, la existencia de caminos está muy limitada y condicionada por 

su especial geografía. Sin embargo nunca han faltado caminos que conectaban estos territorios con las zonas limítrofes. En este 

trabajo analizamos los dos principales caminos (en su tramo más cercano a Ronda) que conectaban en época romana la meseta de 

Ronda con la zona del Estrecho de Gibraltar, es decir los que se dirigían hacia el Sur. Ambos aprovechaban parcialmente los valles de 

los ríos Genal y Guadiaro (o sus afluentes) y eran a su vez, ejes viarios de otros caminos que se dirigían hacia el Oeste, hacia los 

municipios latinos de la zona gaditana. 

Palabras clave: Vías romanas, vías romanas de Ronda, vías romanas de la Serranía de Ronda 

  11:45-12:00 

LAS CIUDADES ROMANAS DE LA SERRANÍA DE RONDA: ADMINISTRACIÓN Y TERRITORIO 

José ORTIZ CÓRDOBA (Becario FPU Universidad de Granada. Departamento de Historia Antigua) 

Resumen: La Serranía de Ronda vive durante el periodo romano, particularmente en época altoimperial, un proceso de intensa 

urbanización que afecta a los núcleos indígenas de la zona y que trae consigo su adaptación urbanística, institucional y social a la 

nueva realidad impuesta por Roma. Las consecuencias de este proceso se reflejan en la documentación arqueológica, epigráfica y 

numismática del periodo y se proyectan, a su vez, sobre el territorio de la comarca, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La 

presente propuesta pretende realizar un acercamiento a las ciudades de la Serranía de Ronda durante el Alto Imperio, atendiendo 

principalmente a sus aspectos institucionales y sociales y a la proyección territorial de los mismos, para lo cual presentaremos una 

propuesta de jerarquización territorial de los distintos espacios que componen la Serranía de Ronda. 

Palabras clave: Serranía de Ronda, Alto Imperio, ciudad, administración, territorio. 

  12:00-12:15 

ESPIGAS Y RACIMOS EN LA ICONOGRAFÍA MONETARIA ANTIGUA DE LAS SERRANÍAS DE CÁDIZ Y RONDA 

Elena MORENO PULIDO (Universidad de Cádiz) 

Resumen: La composición que funde en un mismo emblema dos espigas y topónimo será, de lejos, la más utilizada en todo el 

monetario del Fretum Gaditanum. La espiga manifiesta rápidamente la religiosidad naturalista de esta región, al tiempo que expresa 

una de sus mayores riquezas y responde al literario “tema mitológico oceánico” donde las tierras del fin del mundo eran consideradas 

extremadamente fértiles. Bajo nuestro punto de vista, esta concepción de región extremo occidental, forjada entre la realidad y la 

leyenda, se transfiere al contenido iconográfico de las espigas, consiguiendo crear un poderoso emblema identitario que distinguía 

con extrema claridad, étnica, religiosa y económicamente, los talleres monetarios que las dibujaban. Al vincularse al racimo, estas 

cecas se expresan anicónicamente mediante dos representaciones naturalistas, íntimamente relacionadas, pan y vino, alimentos 

fundamentales en la Antigüedad y de cuya abundancia hacía gala esta área, haciendo gala de un enérgico discurso identitario de 

origen púnico y africano.  

Palabras clave: Moneda, Arqueología, iconografía, fenicios, púnicos, identidad. 

  12:15-12:30 

LA HIPÓTESIS DE LOS MUNICIPIOS FLAVIOS ACINIPONENSE Y ARUNDENSE 

Miguel Ángel CARRILLO SEDEÑO (UNED/Estudio Jurídico Acinipo) 

Resumen: Afirmada la municipalización flavia de la Bética, con carácter apodíctico, a comienzos de la primera década del siglo XXI, 

procede su reconsideración en el estudio individualizado de cada uno de los asentamientos. Así hacemos para el caso de Acinipo y 

Arunda. Reivindicamos desde el punto de vista metodológico, las técnicas procedentes de la ciencia romanística y de la historia del 

Derecho, en el contexto de la crisis general de los estudios romanísticos provocada por la implantación del E.E.E.S., se reexaminan 

desde este punto de vista las fuentes escritas y materiales relativas a Acinipo y Arunda, y se coloca su presunto carácter de municipios 

flavios al nivel de hipótesis. 

Palabras clave: municipalización, flavia, Bética, Acinipo, Arunda, ciencia romanística, historia del Derecho, Espacio Europeo de 

Educación Superior. 



  12:30-12:45 

SETENIL A TRAVÉS DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS. UNA LECTURA DE PROCESO HISTÓRICO EN LA SERRANÍA DE 

RONDA 

Jesús López Jiménez (Universidad de Almería. Departamento de Historia, Geografía e Historia del Arte. Grupo de Investigación 

Abdera, HUM145) 

Resumen: La Historia se escribe día a día entre los sujetos de la historia y los que escriben sobre ellas y ellos. Es un proceso de 

constante cambio, de constante avance gracias a la investigación que se está realizando diariamente. Setenil, es uno de esos enclaves 

que pasó de poseer una torre con unos restos de murallas, a una fortaleza y su medina. Pese a todo, reconocemos que existen 

grandes lagunas que no han sido investigadas y que afectan principalmente a la Prehistoria. En la presente comunicación 

expondremos cómo a través de las intervenciones arqueológicas y cómo por medio de las investigaciones históricas, se ha creado un 

corpus de conocimiento que nos lleva desde la Prehistoria reciente a la actualidad por medio de su urbanismo y de los sujetos sociales 

de la historia. Las últimas investigaciones se están desarrollando sobre las "sociedades silenciadas" en la historia, que afectan a la 

historia y sociedad actual. 

Palabras clave: Bronce final, bizantino, nazarí, fortaleza, coracha, mujeres. 

  12:45-13:00 

LA FAUNA DE LAGUNILLAS ENTRE LOS SIGLOS I Y IX D.C. 

MONTERO, Mabel (Universidad Autónoma de Barcelona); LUENGO GUTIÉRREZ, Francisco Javier (Universidad Rovira i Virgili) 

Resumen: En el presente trabajo se analiza la fauna procedente de la excavación del yacimiento de Lagunillas, en Sanlúcar la Mayor 

(Sevilla), realizada en el año 2010, e integrada en el Proyecto General de Investigación: Los paisajes del Guadiamar. Reconstrucción 

histórica y valorización arqueológica. El estudio realizado nos aproxima a la gestión y producción de las distintas especies 

documentadas, tanto en sus distintas fases cronológicas como en la evolución por especies determinadas que nos aportan nuevos 

datos para conocer mejor la fauna en época romana de las terrazas del Guadiamar.  

Palabras clave: Lagunillas, fauna, época romana, rural, explotación ganadera. 

 

 

 


