
 

PROGRAMA “GRANDES HALLAZGOS DE LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA” (*) 

Prof. Dra. María del Mar Gabaldón Martínez. 

España es el segundo país de Europa con mayor patrimonio artístico y arqueológico. En esta 
asignatura haremos un recorrido por los hallazgos más curiosos y espectaculares de la Arqueología 
española, desde la cueva de Altamira, “la Sixtina del Paleolítico”, hasta Mérida “la Pompeya 
Española”, pasando por descubrimientos tan recientes e importantes para nuestra historia, como el 
yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo (Badajoz). 
¿Saben que la Dama de Elche fue hallada por un niño de 14 años?, ¿Qué en Cartagena se encuentra 
el museo al aire libre más grande de Europa?, ¿Qué Cádiz es la ciudad más antigua de Europa?, ¿Qué 
Atapuerca es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo? Y ¿qué bajo las 
aguas españolas se encontraron dos barcos fenicios únicos en Europa? 
 

 
 



PROGRAMA 
 
 

1. España y su gran e importante patrimonio arqueológico 

2. Atapuerca y el museo de la evolución humana 

3. Altamira, “La Sixtina del Paleolítico”.  

4. Los Millares, el yacimiento más importante de la Edad del Cobre en Europa 

5. Gadir, una antigua ciudad fenicia. 

6. Los dioses fenicios, sus santuarios y sus tesoros. El Carambolo 

7. La cultura de los Talayots y de la Taulas en Mallorca y Menorca 

8. Ampurias, una ciudad griega y romana 

9. Los santuarios tartésicos de Extremadura. Cancho Roano y Casas del Turuñuelo (Badajoz) 

10. Las Damas Ibéricas I. La enigmática Dama de Elche, una dama de ida y vuelta. 

11. Las Damas Ibéricas II. La Dama de Baza, una dama heroizada. 

12. El Cerro de los Santos y el gran error de la arqueología española 

13. Monumentos funerarios ibéricos turriformes: De Pozo Moro a Osuna 

14. Entre castros y verracos: La cultura de los vetones 

15. Numancia y la resistencia celtibérica 

16. Tiermes, la ciudad excavada en la roca 

17. Santa Tegra y la cultura de los castros galaicos 

18. Cartagena. Puerto de culturas 

19. Segóbriga y el lapis specularis 

20. Baelo Claudia. Una ciudad romana en las playas de Cádiz 

21. Emerita Augusta, la “Pompeya española”. 

22. Itálica, la ciudad donde nació el emperador Trajano 

23. Las grandes villas romanas y sus bellos mosaicos I: La villa de la Olmeda (Palencia) 

24. Las grandes villas romanas y sus bellos mosaicos II. La villa de Carranque (Toledo) y la villa de 

Noheda (Cuenca) 

25. El Tesoro de Guarrazar y la orfebrería visigoda 

26. Recópolis, la ciudad mandada construir por Leovigildo  

27. Medina Azahara y el esplendor de Al-Andalus 

28.  La Arqueología subacuática en España I. Los tesoros del mar. Los barcos fenicios de 

Mazarrón. 

29. La Arqueología subacuática en España II. El Tesoro de las “Mercedes” 

30. Los ataques al patrimonio arqueológico. El caso de los cascos celtibéricos expoliados. 

 
(*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso. 


