GRANDES DESCUBRIMINTOS DE LA
ARQUEOLOGÍA
Profesor: Hipólito Sanchiz Alvarez de Toledo
E-mail: hsan@ceu.es

• PROGRAMA:
I.-QUÉ ES ARQUEOLOGIA Y PARA QUÉ SIRVE (2 sesiones)
1. La Arqueología como ciencia histórica
2. Arqueología y Arqueologías.
II.-EL MÉTODO Y LAS TÉCNICAS (2 sesiones)
1. La prospección arqueológica y sus tipos
2. La excavación arqueológica. Procesos y estrategias de excavación
III.- EL TIEMPO EN ARQUEOLOGÍA. LA CRONOLOGÍA (2 sesiones)
1. Como datamos los arqueólogos (el fin de un mito).
2. La cronología absoluta: El Carbono 14. ¿Es realmente tan preciso?
IV.- LOS GRANDES MISTERIOS (20 sesiones)
1. Los primeros anticuarios.
2. El siglo XIX y la gestación de la arqueología científica: Thomsen y el
sistema de las Tres Edades.
3. ¿Qué es lo que perdura en el registro arqueológico?
4. Los primeros pasos de la arqueología en España.
5. ¿Qué es el misterioso Tartessos?
6. Los hititas
7. La creta minoica
8. ¿Existió la Atlántida?
9. La Grecia micénica y la gran aventura de Schliemann

10. ¿Existió la guerra de Troya?
11. La crisis del bronce final
12. La arqueología de Olimpia y otros santuarios griegos
13. Atenas y la arqueología de la democracia
14. Los misteriosos etruscos
15. La arqueología de la Roma primitiva. ¿Existieron Rómulo y Remo?
16. El ascenso de Roma. Monarquía, república e imperio
17. Cartago y la arqueología de los vencidos
18. Arqueología de la vida cotidiana: Pompeya (I)
19. Arqueología de la vida cotidiana: Pompeya (II)
20. Los grandes edificios lúdicos romanos: el Coliseo
21. El planteamiento urbanístico romano. ¿Hasta dónde llegaron los
romanos? Arqueología romana fuera del imperio.
22. ¿Existió el Rey Arturo?

• MÉTODO DOCENTE:
En las clases se incluirá material gráfico mediante presentaciones en PowerPoint y
videos. Periódicamente se analizarán algunos textos. Cada apartado del temario será
ilustrado con ejemplos y casos prácticos. El contenido del programa se alternará con
seminarios/conferencias y visitas al Museo Arqueológico Nacional, siempre que se
aprueben por la dirección.
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• RECURSOS EN INTERNET. WEBS DE INTERÉS
http://traianus.rediris.es/
Página del grupo Traianvs formado por arqueólogos y técnicos procedentes del ámbito de la
ingeniería civil en el que se recogen, en forma de artículos y aportaciones generalmente con
muy buena documentación gráfica e imágenes, estudios sobre aspectos como la red viaria,
puertos, murallas, presas, puentes, etc.

http://www.buildingconservation.com/
Portal de referencia para la restauración arquitectónica, que recoge una rica selección de
artículos sobre la arqueología de la arquitectura y técnicas de análisis.

Grupo de Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco.
Se presentan las principales actividades de este grupo de investigación, incluyendo numerosas
publicaciones y proyectos de investigación

http://harpy.uccs.edu/roman/html/construct.html
Página web de gran valor didáctico dedicado a las técnicas de construcción romanas

http://www.c14dating.com/
Página web en la que se introduce a las técnicas de datación del radiocarbono. Los textos son
rigurosos pero también didácticos y con un buen soporte gráfico. Contiene aquellos
conocimientos imprescindibles para los arqueólogos que pretenden recurrir a este procedimiento
para obtener una datación.

http://terraeantiqvae.blogia.com/
Revista de Arqueología e Historia
http://www.dearqueologia.com
Dearqueología: Arqueología e Historia Antigua del Mediterráneo
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
Arqueoweb: revista sobre arqueología en Internet.
http://terraeantiqvae.blogia.com/
Revista de Arqueología e Historia
Página oficial del yacimiento de Atapuerca
www.atapuerca.com
Sobre cronología.
http://www.radiocarbon.org/
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Athena Review - Journal of Archaeology, History and Exploration
http://www.athenapub.com/
Archaeofauna (Revista de la Asociación Española de Arqueozoología
http://www.uam.es/estructura/departamentos/Ciencias/biologia/arqueozoo/paginas/Fauna.html
Arqueohispania
http://www.teleline.es/personal/jtovar/journal.htm
ArqueoInternet
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/1059/indice.htm
Boletín de Arqueología Experimental
http://www.ffil.uam.es/BAEX97/Default.htm

4

