
MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

Memorias de Licenciatura: El día 14 de octubre de 1975 y en el mis
mo acto se leyeron las tres primeras memorias del presente curso aca
démico. Doña María del Carmen Poyato Holgado, bajo la dirección del 
doctor don Gratiniano Nieto Gallo, sobre el tema Los Kalathos de la ne
crópolis del Cabecico del Tesoro en Verdolay, Murcia, obtuvo la califi
cación de sobresaliente. Don Santiago Valiente Cánovas, también bajo 
la dirección del doctor don Gratiniano Nieto Gallo, sobre Estudio de los 
testimonios arqueológicos en el valle del Manzanares desde el Neolitico 
hasta la época visigoda: su problemática, obtuvo la calificación de nota
ble. Y doña Catalina Galán Saulnier sobre El corte «B» del Cerro Maca
reno. Una propuesta metodológica para el estudio de yacimientos arqueo
lógicos, bajo la dirección del doctor don José Sánchez Meseguer, obtuvo 
la calificación de sobresaliente. 

El día 17 de noviembre de 1975 leyó su Memoria doña Concepción 
Martín Morales sobre Los ungüentarlos de la necrópolis del Cabecico 
del Tesoro, Verdolay, Murcia, dirigida por el doctor don Gratiniano Nie
to Gallo, obteniendo la calificación de sobresaliente. 

Doña Amparo Hernando Grande defendió su Memoria el 18 de mar
zo de 1976 sobre el tema Aportación al estudio del escudo en representa
ciones de la Peninsula Ibérica, dirigida por el doctor don José Sánchez 
Meseguer, siendo calificada con sobresaliente. 

Trabajos de campo: Durante este curso, y bajo la dirección de los 
doctores Nieto Gallo y Sánchez Meseguer, se realizaron campañas de 
excavación en el Monte de Santa Catalina, Verdolay, Murcia, así como 
en el Cerro de la Campaña de Yecla, Murcia. 

Dirigidas por el doctor don Gratiniano Nieto Gallo se han desarro
llado durante los meses de julio y agosto excavaciones en Oretum, to-
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mando parte en ellas un nutrido grupo de alumnos, así como colabora
dores y profesores del Departamento. 

El doctor don José Sánchez Meseguer ha planteado una nueva cam
paña de excavación en anfiteatro de Cartagena, así como la continua
ción de los trabajos en el yacimiento denominado Cueva de las Yese
ras, de Estremera, Madrid. 

Bajo la dirección de la profesora doctora doña María Angeles Alon
so Sánchez se han realizado dos campañas de excavaciones en la necró
polis visigoda de Alovera, con la asistencia de un grupo de alumnos del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología. 

Doña María Angeles Alonso Sánchez y doña Concepción Blasco Bos-
qued han realizado dos campañas de excavaciones en Fuente el Saz del 
Jarama, con la asistencia de un grupo de alumnos del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología. 

En el Cerro de Papauvas, Aljaraque, Huelva, bajo la dirección de don 
Diego Ruiz Mata y don José Clemente Martín de la Cruz, miembros de 
este Departamento, se han realizado una campaña de excavaciones du
rante el mes de julio, que ha contado con la asistencia de alumnos de 
diferentes cursos de esta Facultad. 

En colaboración con don Fernando Fernández Gómez, del Museo Ar
queológico de Sevilla, el profesor de este Departamento, don Diego Ruiz 
Mata, ha realizado la segunda campaña de excavación en Valencina de 
la Concepción (Sevilla). 

Se ha desarrollado también una campaña de excavaciones en el Ce
rro Tírez, de Villacañas, Toledo, bajo la dirección de doña María del 
Carmen Poyato Holgado y programada dentro de las actividades del 
Museo de Santa Cruz de Toledo, y en la cual se ha contado con la asis
tencia de alumnos de esta Facultad, así como de miembros del citado 
museo. 

En la Hinojosa (Cuenca) se han realizado dos campañas de exca
vación, en Semana Santa y en el mes de julio, en el yacimiento denomi
nado Los Dornajos, bajo la dirección de doña Catalina Galán Saulnier, 
profesora del Colegio Universitario de Cuenca y colaboradora del De
partamento de Prehistoria y Arqueología. Han tomado parte en ellas 
alumnos del citado Colegio Universitario, así como miembros de este 
Departamento. 

La profesora doña María del Carmen Fernández Ochoa participó en 
las excavaciones del Castro prerromano de Penarrubia (Lugo), dirigidas 
por don Felipe Arias, conservador del museo de esta provincia. 
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Con el fin de recoger material para la elaboración de sus tesis doc
toral, la profesora doña María del Carmen Fernández Ochoa realizó 
prospecciones en la zona occidental de Asturias para localizar vías y ya
cimientos mineros explotados en la Antigüedad. 

Participación en reuniones y Congresos: Los profesores don Gratinia-
no Nieto Gallo, don José Sánchez Meseguer, doña Concepción Blasco 
Bosqued, doña Concepción Puertas García y doña María del Carmen 
Fernández Ochoa, acompañados por un grupo de colaboradores y alum
nos del Departamento participaron en el XIV Congreso Nacional de Ar
queología celebrado la primera quincena de octubre en Vitoria. 

Las profesoras doña Rosario Lucas Pellicer y doña María del Car
men Poyato Holgado participaron en el I Congreso Nacional de Bienes 
Culturales celebrado en Sevilla los días 19 al 21 de marzo. 

Viaje de estudios: Como complemento al curso monográfico imparti
do por el profesor don Diego Ruiz Mata sobre Colonizaciones en la Pen
ínsula, los alumnos de quinto curso de la especialidad de Arqueología 
realizaron un viaje de estudios por Andalucía, acompañados por dicho 
profesor. 

En el curso del mismo se visitó el Museo Arqueológico de Jaén y el 
yacimiento de Cástulo en Linares. En Granada se contó con la colabora
ción del Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Le
tras, donde el profesor don Fernando Molina y otros colaboradores ex
plicaron los diversos trabajos que dicho Departamento realiza en la 
actualidad, dando una visión general de la problemática arqueológica 
de la provincia. En esta ciudad se visitó el Museo Arqueológico, la Al-
hambra, el Generalife, la catedral y la capilla real. 

De camino hacia Sevilla se practicó una visita a los dólmenes de Vie
ra y Menga en Antequera (Málaga). 

En Sevilla, acompañados del conservador del Museo Arqueológico 
Fernando Fernández recorrieron las salas del mismo, así como la Bi
blioteca y los fondos, donde se pudo conocer el material procedente de 
las excavaciones realizadas en Valencia, aún no expuesto. Finalizada di
cha visita se trasladaron a las ruinas romanas de Itálica, más tarde se 
visitó la necrópolis romana de Carmona y su Museo Monográfico. Como 
última actividad en la provincia se realizó una prospección de superficie 
en el Cerro Macareno. 

En Huelva, tras la visita al Museo Arqueológico, se mantuvo una 
reunión con K. Claus, cónsul alemán en esta ciudad, quien mostró los 
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materiales recogidos en superficie, procedentes de distintos yacimien
tos de la zona, realizándose posteriormente una visita a los mismos. 

Se prospeccionó también el yacimiento, aún sin excavar, de Aljara-
que, recogiéndose material de superficie. 

En la provincia de Córdoba se visitó el Museo Arqueológico de la ciu
dad, la Mezquita, el Alcázar de los Reyes Cristianos y Medina Azahara. 
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