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Justificación: 

Nuestra producción científica y el consiguiente incremento sobre el 
conocimiento de nuestro pasado debe ser transferido a la sociedad de forma 
activa y práctica. La historia de un territorio es un elemento de identidad y 
cohesión social que sirve de elemento transmisor de la cultura, por lo que 
sirve, a su vez de medio para fomentar la capacidad crítica sobre el presente. 
La provincia de Jaén cuenta con un patrimonio arqueológico relacionado con 
la Cultura Ibérica conocido internacionalmente, gracias a las investigaciones 
desarrolladas entre los siglos XIX y XX. La Cultura Ibérica ha sido objeto de 
discursos nacionalistas de legitimación de teorías unitaristas y regionalistas, ha 
sido repudiada por la Arqueología Franquista, queriéndose 
identificar ésta con la corriente celtófila o germanófila del momento. El 
desarrollo historiográfico de la misma nos ofrece un retrato de nuestro 
desarrollo como nacionalidad compleja y con diversas sensibilidades 
autonómicas. 
Por otra parte, el curso pretende aproximar a los alumnos al conocimiento de 
vanguardia de las investigaciones sobre la Cultura Ibérica: el territorio, cómo 
se organizaba y qué cambios experimenta a lo largo de los siglos VII a I a.n.e.; 
la sociedad, cómo se estructura, qué sistemas de reproducción social y de 
legitimación del poder utilizaba; el culto y la muerte, como sistemas 
ideológicos que reflejan la cosmogonía de esta cultura mediterránea. Todo ello 
a partir de las últimas investigaciones desarrolladas por el Instituto de 
Arqueología a través de distintos proyectos de investigación. 
La finalidad no es otra que aportar información y formación de vanguardia 
sobre uno de los ejes patrimoniales estratégicos de la provincia de Jaén, la 
Cultura Ibérica. 

Objetivos: 

GENÉRICOS: 
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A) Conocimiento del pasado del territorio del Alto Guadalquivir.
B) Conocimiento del patrimonio histórico arqueológico y de los mecanismos
para su defensa y conservación.
C) Conocimiento práctico de las manifestaciones materiales del sujeto histórico
analizado como base de la disciplina arqueológica, entendiéndolas como la
base de la construcción científica de la disciplina.
- ESPECÍFICOS:
1. Conocer la trascendencia de la Cultura Ibérica en el marco de los proyectos
políticos de legitimación histórica en nuestro país, sujeto de distintos discursos
nacionalistas centralistas y/o separatistas/federalistas/regionalistas.
2. Conocer los procesos sociales comprendidos entre los siglos VII - I a.n.e., los
modelos aristocráticos y la estructura social de los iberos en el Alto
Guadalquivir, así como las referencias a otros modelos peninsulares.
3. Estudiar los modelos territoriales ibéricos en el Alto Guadalquivir, la
existencia de fronteras culturales, la estructura del territorio político de la
aristocracia ibérica y de los paisajes apropiados entre los siglos VII al I a.n.e.
4. El oppidum como unidad política básica del modelo aristocrático ibérico. Su
estructura, fortificaciones, zonas de hábitat, palacios y espacios de culto.
5. Los modelos de culto, los ritos y las creencias religiosas. Sus prácticas en
santuarios y lugares de culto. Las diferencias culturales en el Alto Guadalquivir
y la evolución de los modelos entre los siglos VII y I a.n.e. Los cambios en las
prácticas de culto, en los ritos y en las creencias como consecuencia de la
conquista romana.
6. La muerte, el más allá. La ritualización de la muerte, las necrópolis y la
representación del más allá en la Cultura Ibérica. Procesos de cambio y
transformaciones en las prácticas funerarias.
7. Los ajuares, las tumbas, las necrópolis, la jerarquía social representada en el
espacio de la muerte.
8. La Segunda Guerra Púnica. La Batalla de Baecula y los procesos de
conquista romana del Alto Guadalquivir.
9. Los cambios culturales, sociales, políticos y económicos derivados de la
conquista romana, desde finales del siglo III a.n.e. hasta el siglo I a.n.e.
10. El estudio del paisaje a través de los restos antracológicos, carpológicos y
polínicos. Reconstrucción del paisaje del Alto Guadalquivir entre el II y el Ier
milenio a.n.e., cambios en los paisajes agrarios y productivos, como reflejo de
los cambios culturales y sociales.
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Programa: 

Tema 1. Los Iberos, origen, desarrollo y epílogo de una cultura mediterránea. 
Tema 2. La Cultura Ibérica y los nacionalismos. 
Tema 3. El Alto Guadalquivir, territorios ibéricos entre los siglos VII a.n.e. y 
el siglo I d.n.e. 
Tema 4. Visita al oppidum de Puente Tablas. 
Tema 5. El culto y la muerte, la cosmogonía de la Cultura Ibérica. 
Tema 6. Visita al Museo de Jaén. 
Tema 7.La Segunda Guerra Púnica: la conquista romana y los cambios culturales 
en los siglos II y I a.n.e. 
Tema 8. Aníbal y la Segunda Guerra Púnica. 
Tema 9. Cómo conocer el pasado: el paisaje del Alto Guadalquivir entre el II 
y I milenio a.n.e. La reconstrucción del medio ambiente. 

Bibliografía: 

ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M. (2005): Tarteso: la construcción de un mito 
en la historiografía española. Diputación de Málaga. Málaga. 
BENDALA, M. (2010): Tartesios, iberos y celtas: pueblos, culturas y 
colonizadores de la Hispania Antigua. Madrid. 
BENDALA, M. (2015): Hijos del Rayo. Los Barca y el dominio cartaginés de 
Hispania. Trébede ed. Madrid. 
BUXÓ. R. (1997): Arqueología de las plantas. La explotación económica de las 
semillas y los frutos en el marco Mediterráneo de la península ibérica. Ed. 
Crítica. Barcelona. 
BUXÓ, R. y PIQUÉ, R. (2008): Arqueobotánica: los usos de las plantas en la 
península ibérica. Ed. Ariel. Barcelona. 
CELESTINO PÉREZ, S. (2014): Tarteso. Viaje a los confines del Mundo 
Antiguo. Trébede ed. Madrid. 
GONZÁLEZ REYERO, S. (ed., 2012): Iberos. Sociedades y territorios del 
occidente mediterráneo. CSIC. E-book gratuito. 
GONZÁLEZ REYERO, S. y RUEDA GALÁN, C. (2010): Imágenes de los 
iberos: comunicar sin palabras en las sociedades de la antigua iberia. Ed. 
Catarata-CSIC. Madrid. 
GRACIA, F. (coord., 2008): De Iberia a Hispania. Ariel. Barcelona. 
GRACIA, F. (2006): Roma, Cartago, íberos y celtíberos: las grandes guerras de 
la península ibérica. Ariel. Barcelona. 
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