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1. PRESENTACIÓN. PROMOTORES Y OBJETIVOS DEL 

COLOQUIO. 

 

El Grupo de Estudios Especializados de la Antigüedad (G.E.A.) es un 

Grupo  de Investigación  Consolidado  de  Estudios  Históricos, con 

sede en el Departamento de Historia Antigua de la UNED, Facultad de 

Geografía e Historia. 

 

El Grupo  incluye  una serie de líneas de investigación entre las que 

se encuentra La Investigación Histórica en el ámbito del Mar de 

Alborán. Está formado por 37 investigadores, ocho de los cuales  son 

profesores de la UNED. 
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Fue  aceptado en Junta de Gobierno  de la UNED   celebrada el 24 de 

Abril  de 2007, comenzando   en un encuentro   de  investigadores  

que representaban las diferentes áreas  de estudio  o geográficas que   

colaboran en este grupo celebrado en la Fundación Municipal de 

Cultura “José Luis Cano”, por invitación de la Consejería  de Cultura 

del Ayuntamiento de Algeciras los  días 27 -29 de Abril de 2007 . En 

dicha  reunión se levantó  Acta de  constitución oficial  y se 

prepararon las primeras  líneas de trabajo  y las  directrices de 

coordinación. 

 

El GE.A. se coordina con el Vicerrectorado  de Investigación; el 

Instituto Universitario de Investigación de la UNED,  y el 

Vicedecanato de Investigación de  la Facultad  de Geografía e 

Historia.  

 

Entre los principales objetivos de nuestro Grupo se encuentran los 

siguientes: 

 

Un primer objetivo general consiste en difundir la cultura , 

desarrollo y formas  de vida   en este hábitat tan concreto, fruto 

de la interrelación  de estas poblaciones  ribereñas  de este Mar  

dentro de otro Mar, el Mediterráneo, a través de un  grupo  

interrelacionado  y multidisciplinar que  trabaje  en  la  

documentación, investigación e interpretación del patrimonio 

Histórico- arqueológico  del área  geográfica  determinada  en el 

entorno   del Mar de Alborán  y el Círculo del Estrecho de 

Gibraltar.  

 

Junto a ello, el segundo objetivo fundamental pasa por facilitar  

la  relación e intercambio  de los estudios   y trabajos  
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elaborados en los centros   específicos adscritos  a  este grupo 

de investigación, para  lograr  un marco  de conexión 

multidisciplinar  entre los investigadores  y conservadores    de 

este patrimonio Histórico en sus distintas áreas, a fin de  para  

facilitar  su  conocimiento  y divulgación, con especial atención 

a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

Entre las actividades previstas, destacan, junto con la de 

fomentar tareas específicas de investigación, la de la 

celebración de congresos, jornadas y coloquios que supongan la 

posibilidad de conocer de primera mano las diversas iniciativas 

y proyectos que relacionados con el Patrimonio Histórico en 

general, y Arqueológico en particular, se están desarrollando en 

los últimos años en esta región natural. 

 

Este objetivo de difusión de experiencias llevadas a cabo por 

investigadores que trabajan en espacios alejados y 

circunstancialmente inconexos, pero que guardan una gran 

relación científica entre si, resulta especialmente grato y 

provechosos para los propios protagonistas, que encuentran en 

este espacio de encuentro el lugar idóneo para intercambiar y 

enriquecer sus experiencias, así como para todos aquellos 

interesados en conocer el P.H. del Mar de Alborán. Dentro de 

este último grupo, resaltamos especialmente la posibilidad de 

ofrecer estas aportaciones de primera mano a los propios 

alumnos de la UNED, adecuando el programa a sus 

posibilidades lectivas. 

  

Además de la celabración de estas reuniones periódicas, está 

prevista la publicación de sus resultados a través de las páginas  
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WEB de la UNED y UCM  y en  las  publicaciones : AKROS – 

ESPACIO TIEMPO Y FORMA. 

 

Los principales investigadores vinculados al G.E.A  (línea de trabajo 

sobre el Mar de Alborán) son los siguientes: 

 

 Coordinadores:  

 Dra. Pilar Fernández Uriel- D. José Suarez Padilla  

 

Manuel Aragón  Gómez (ICM,Melilla)  

Antonio Bravo Nieto (Universidad de Malaga, ICM) 

Salvador Bravo Jiménez   (UNED De Algeciras) 

Carmen Corchero Corchero  (Ayuntamiento de Huelva) 

Margarita García Diez  (Campo  Arqueológico de Carteia) 

Gómez  Arroquia, M.Isabel (Junta  de Andalucía) 

Rocío Gutiérrez  González  (Museo  de Melilla-UNED) 

Rafael Jimenez Camino  (Ayuntamiento de Algeciras) 

Domingo Mariscal Rivera, (Junta  de Andalucía) 

Ildefonso Navarro Luengo (Área de cultura, Ayuntamiento de 

Estepona) 

Juan Bautista Salado Escaño (Rincón de la Victoria, Málaga) 

Torres Abri, Francisco Luis (Junta  de Andalucía) 

Narciso Santos Yanguas (Universidad  de Oviedo) 

Fernando Villada Paredes  (Museo de Ceuta) 

 

Estos investigadores cuentan con el apoyo o vinculación profesional a 

los siguientes Centros de Investigación: 

 

- UNED: Departamento de Historia Antigua 

- Museo  de Historia de  Melilla 
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- Museo de Historia de Ceuta  

- Museo de Estepona  

- Centro de Interpretación e Carteia 

- Fundación  Cultural “José Luis Cano” de Algeciras  

- Centro Asociado de la UNED  de Algeciras 

- Centro Asociado de la UNED   de Ceuta 

 - Centro Asociado de la UNED  de Melilla  

- Instituto de Estudios Mediterráneos de Melilla 

- Instituto de Estudios Ceutíes  

- Asociación de Estudios Melillenses  
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2. EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MAR DE 

ALBORÁN. 

 

Este PRIMER COLOQUIO DEL G.E.A supone un punto de partida 

para siguientes iniciativas, y su objetivo fundamental es dar a 

conocer públicamente una serie de trabajos y experiencias que 

puedan ser compartidas de primera mano por los implicados y 

responsables de la Tutela del P.H. localizados en este ámbito 

concreto del Mediterráneo, así como por todos aquellos 

interesados, especialmente alumnos, que puedan disfrutar de esta 

pionera y singular celebración científica. 

 

El lugar elegido es Ceuta, ciudad que desde hace unos años está 

realizando un gran esfuerzo por potenciar la investigación, 

protección y difusión de su rico y singular Patrimonio Arqueológico. 

 

La monumentalidad de la Ciudad y su importante dotación cultural 

suponen un marco de referencia idóneo como marco para esta 

iniciativa. Además permite acercar a este ámbito norteafricano a 

un nutrido grupo de investigadores que por primera vez 

presentaran sus experiencias sobre Patrimonio Arqueológico en 

una ciudad para muchos desconocida y a los que seguro va a 

sorprender gratamente. 

 

Los temas elegidos contemplan desde las síntesis más recientes 

sobre aspectos científicos concretos, como la romanización o los 

primeros años de la islamización en el ámbito del Mar de Alborán, 

tratados por los máximos especialistas al respecto, así como un 
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buen número de resultados de investigaciones arqueológicas, en 

muchos casos inéditas, así como, y con un papel de gran peso en 

el Encuentro, diversos modelos de Gestión del Patrimonio 

Arqueológico sobre Municipios o Yacimientos concretos, que 

seguro que nos resultarán a todos especialmente interesantes. 

 

La posibilidad de intercambiar experiencias, encaminadas a ser 

expuestas a un amplio debate que permita un máximo 

aprovechamiento de la iniciativa tanto para los promotores como 

para el público asistente, se convierten en el objetivo fundamental 

de la iniciativa, generándose desde este foro el potencial contenido 

de las futuras iniciativas del G.E.A. 
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3. PROGRAMA 

Del 9 al 12 de abril 

Lugar: Salón de Actos de la UNED-Ceuta 

  MIÉRCOLES 9 DE ABRIL 

− 16,30 h.-17,00 h. Entrega de documentación 

− 17,00 h. Inauguración del Coloquio 

− 17,15 h. Darío Bernal Casasola, Universidad de 

Cádiz 

Arqueología marítima en el Estrecho de Gibraltar 

− 18,15 h. Pausa 

− 18,30 h. José Suárez Padilla, Arqueotectura 

Ceuta prerromana en el contexto del Mar de 

Alborán 

− 19 h.  Luis Efrén Fernández  

Novedades arqueológicas de la Malaka romana 

− 19’30 h. Salvador Bravo, UNED-Algeciras 

Aplicación de los SIG para desvelar claves 

interpretativas del poblamiento clásico del 

Estrecho de Gibraltar 

− 20 h. Coloquio 

  JUEVES 10 DE ABRIL 

− 16,30 h. Pilar Fernández Uriel, UNED 

La producción de púrpura en el Occidente 

mediterráneo 

− 17 h. Margarita García 

Plan Director de Carteia 

− 17,30 h. Pausa 

− 18  h. Juan Bautista Salado Escaño  
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Nuevos asentamientos romanos en las comarcas 

orientales de Málaga 

− 18’30 h. Rafael Jiménez Camino Álvarez 

La gestión del patrimonio arqueológico de 

Algeciras 

− 19 h. Coloquio 

  VIERNES 11 DE ABRIL 

− 17 h. Rocío Gutiérrez  

− Gestion del patrimonio arqueológico de Melilla  

− 17’30 h. Fernando Villada Paredes, Ciudad 

Autónoma de Ceuta 

Líneas de investigación en la arqueología ceutí 

18  Pausa  

− 18’30  Dr. D. Manuel Acien  

− Universidad de Málaga 

− “ Siglo IX enel sur andalusí  y norte africano  a través 

de los últimos hallazgos   arqueológicos “ 

− 19’30  Coloquio  

  SÁBADO 12 DE ABRIL 

− 10,00 h. Visita guiada a distintos puntos de interés 

cultural  
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4. PRESUPUESTO 

Se ha realizado una estimación presupuestaria orientativa que 

comprende los siguientes capítulos: 

a. Desplazamientos de los ponentes: 4000 euros   

b. alojamiento y estancia de los ponentes: 4.000 € 

 b. Honorarios  de los ponentes :  (300  euros x 12 ponentes) : 3.600 € 

 c. Difusión :  800 € 

 d. material fungible :600 € 

 

    TOTAL : 13000 € 

 

 Se pretende la publicación de las actas del coloquio a través de 

la revista Espacio, Tiempo y Forma (UNED), Akros, etc. 
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5. FINANCIACIÓN 

 

 

 

UNED (Dpto.)............................................... 1.000 € 

VICERRECTORADO ...................................... 2.000 € 

CONSEJERIA CULTURA CEUTA ....................... 5.000 € 

UNED (CEUTA) ............................................. 5.000 € 


