
MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

Tesis doctorales 

El día 20 de junio de 1975 ley su Tesis doctoral don Juan Carlos Elor-
za Guinea; el tema de la misma fue: «La decoración en las estelas ro
manas del territorio de Autrigones, Berones, Caristos, Vardulos y Vas-
cones»; el trabajo estuvo dirigido por el doctor don Gratiniano Nieto 
Gallo y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. 

Asimismo, el 27 de junio de 1975 defendió su Tesis doctoral don Luis 
Herrero Spuche, la cual versó sobre el tema: «La pintura mural en los 
reinos de León-'Castilla y su relación con otros focos peninsulares. Si
glos XIII a XV». Fue ponente el doctor don Gratiniano Nieto Gallo y ob
tuvo la calificación de notable. 

Memorias de Licenciatura 

El 12 de diciembre de 1974 leyó la Memoria de Licenciatura doña Ma
ría del Pilar San Nicolás Pedraz, que versó sobre: «Las cascaras de hue
vo de avestruz fenicio-púnicas en la Península Ibérica y Baleares»; fue 
dirigida por el doctor don Gratiniano Nieto Gallo y obtuvo la califica
ción de sobresaliente. 

El 13 del mismo mes de diciembre de 1974 defendió su Memoria de 
Licenciatura don Femando Valdés Fernández sobre: «Decoración vegetal 
hispano-musulmana de época almohade», la cual obtuvo la calificación 
de sobresaliente, con opción a premio extraordinario, y fue dirigida por 
el doctor don Gratiniano Nieto Gallo. 
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Doña Ana María Fernández Vega leyó la Memoria de Licenciatura el 
23 de enero de 1975, sobre el tema: «Santuarios ibéricos»; dirigió el tra
bajo el doctor don José Sánchez Meseguer y obtuvo la calificación de 
sobresaliente. 

El 13 de marzo de 1975 fue leída la Memoria de Licenciatura de doña 
Josefa Santos Coronado, que versó sobre el tema: «Ritos funerarios en 
el Paleolítico europeo»; siendo dirigida por el doctor don José Sánchez 
Meseguer y obteniendo la calificación de sobresaliente. 

Doña Manuela Barthelemy González hizo la Memoria de Licenciatura 
sobre: «Bases para el estudio del vidrio fenicio-púnico», bajo la direc
ción del doctor don Gratiniano Nieto Gallo, siendo defendida el 30 de 
mayo de 1975 y en ella obtuvo la calificación de notable. 

Además se encuentran en curso de ralización otras muchas Tesis 
doctorales y Memorias de Licenciatura, algunas de las cuales serán de
fendidas en fecha muy próxima. 

Trabajos de campo 

Durante el verano del presente año de 1975, el doctor don Grati
niano Nieto Gallo dirigió las excavaciones de Oreto, en las que colabo
raron unos 50 alumnos del Departamento, repartidos en diferentes tur
nos, y de Iruña, en colaboración con el doctor don Juan Carlos Elorza, 
director del Museo de Logroño. 

El doctor Sánchez Meseguer continuó dirigiendo los trabajos de pla
nimetría de la cueva de Estremera, en los que intervienen el grupo Stan
dard y alumnos de la Universidad Autónoma; asimismo dirigió la ex
cavación realizada en Cartagena en el mes de septiembre y que fue 
una continuación de las campañas llevadas a cabo en los años prece
dentes. Además es co-director de las excavaciones de Oreto, junto con 
el doctor don Gratiniano Nieto, y de Arnedo, en la que colabora con el 
doctor don Juan Carlos Elorza, director del Museo de Logroño. 

Las doctoras María de los Angeles Alonso y María de la Concepción 
Blasco realizaron dos campañas de excavación en la Cuesta de Almodó-
var de Fuente el Saz de Jarama, y la profesora Ana María Fernández 
Vega llevó a cabo una excavación en Zarzalejo. 

En todos estos trabajos ha intervenido un nutrido grupo de alum
nos de la especialidad, algunos de los cuales han participado, además, en 
otras excavaciones, como las de La Bañeza, dirigida por doña Pilar Mo-
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rillo; Isla del Fraile, llevada a cabo por don Julio Mas, y la de Pantoja, 
en colaboración con el Museo de Toledo. 

Participación en cursos y reuniones 

En los últimos días del mes de agosto de 1974 se celebró en Segovia 
un Symposium de Arqueología Romana en conmemoración del bimile-
nario del acueducto; en él participaron los profesores del Departamen
to, doctores don Gratiniano Nieto, que trató de problemas relativos a 
la historia del acueducto, y doña María de los Angeles Alonso Sánchez, 
que presentó un trabajo sobre cerámica de tradición romana en la ne
crópolis hispano-visigoda de El Espartal. La doctora doña María de la 
Concepción Blasco asistió a las reuniones americanistas celebradas en el 
mes de junio de 1975 en Salobreña (Granada). 

Como todos los años, y organizado por el Museo Arqueológico de 
Barcelona, se ha celebrado en Ampurias un curso de arqueología prác
tica, al cual ha asistido como becaria la alumna del Departamento 
doña Mercedes Gamazo. 

Doña Margarita Ruiz Maldonado, colaboradora del Departamento, 
ha obtenido una beca para asistir a un curso de arte medieval en Poi-
tiers, y doña Manuela Barthelemy, también colaboradora del Departa
mento, ha prorrogado su beca para proseguir en la Escuela Española 
de Historia y Arqueología de Roma. 

Otras actividades 

Además de los cursos generales y monográficos programados por el 
Departamento para el curso académico 1974-1975, han participado como 
invitados los doctores Pericot, Schubart, Ruiz Trapero y Vicent. El doc
tor Hermanfrid Schubart pronunció los días 19 y 21 de mayo de 1975 
sendas conferencias sobre: «Problemas de la Edad del Bronce en el SE. 
y SO. de la Península Ibérica», seguidas de un coloquio en el que par
ticiparon los alumnos del Departamento. 

El día 4 de junio de 1975 se celebró en nuestro Departamento un 
acto en homenaje a tres maestros de la Arqueología española: el doc
tor don Félix Hernández, de quien habló doña Ana María Vicent, direc
tora del Museo Arqeológico de Córdoba; el doctor don Joaquín María de 
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Navascués, cuya figura fue glosada por la doctora doña María Ruiz Tra
pero, y el doctor don Pedro Bosch Gimpera, de quien habló el doctor 
don Luis Pericot. 

A lo largo de todo el curso se han celebrado reuniones periódicas 
de Departamento, en las que se han tratado de los temas de investiga
ción y planes de trabajo programados para el presente curso académico. 

Como complemento a las clases de Numismática, y con el fin de au
mentar las colecciones de monedas que se han cedido al Departamento 
como depósito, se ha llevado a cabo, bajo la dirección del doctor don 
Fernando Gimeno, y en colaboración con don Fernando Valdés, la clasi
ficación de unas 3.800 monedas. 

Sigue funcionando en los locales del Departamento el Museo de Ar
tes y Tradiciones Populares, dirigido por la doctora doña Guadalupe 
González Hontoria, el cual fue inaugurado oficialmente en el presente 
curso. 
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