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La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, siendo consciente de la  fragi-
lidad del patrimonio arqueológico debido al aumento de los riesgos naturales y antrópicos que amena-
zan su preservación y la fuerte demanda social por la protección, investigación y conservación de estos 
bienes demaniales, se ha sumado de nuevo a la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología (en 
adelante JEA).El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a los ciudadanos europeos sobre la importancia 
de la arqueología para conocer las sociedades pasadas, así como la riqueza de su legado material que ha 
llegado hasta nuestros días.

La pandemia sufrida en los últimos meses ha obligado a modificar nuestros hábitos de vida, imponiendo 
limitaciones a nuestros movimientos y a la forma de relacionarnos. Por ello, en esta edición hemos tenido 
que enfrentarnos al reto de diseñar unas jornadas acordes a las circunstancias del momento.

Debido a estas circunstancias el enfoque de la planificación de esta edición de las Jornadas Europeas de 
Arqueología ha pretendido evitar en lo posible todas aquellas actividades que implicasen afluencia de 
personas en un mismo espacio, tales como visitas guiadas, circuitos culturales, talleres didácticos, confe-
rencias, conciertos, etc. que tan buena acogida habían tenido en la edición anterior. 

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en esta edición de las JEA de 2020, a través de la Secretaría 
General de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, las ocho Delegaciones 
Territoriales, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
y la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas, ha realizado una ambiciosa programa-
ción para poner a disposición de la ciudadanía más de 200 recursos digitales: audiovisuales, publicaciones 
científicas o divulgativas, visitas virtuales, guías, trabajos de investigación, archivos fotográficos antiguos, 
conferencias, entrevistas, simulaciones 3D, juegos interactivos, etc. 

La ciudadanía podrá disfrutar desde casa de numerosa información sobre el rico y variado Patrimonio 
Arqueológico de Andalucía:  yacimientos arqueológicos, Enclaves y Conjuntos Arqueológicos y Monumen-
tales, manifestaciones de arte rupestre, arqueología subacúatica, materiales arqueológicos recuperados, 
etc., en un amplio arco temporal que abarca desde la Prehistoria  hasta el siglo XVIII. 

Además, se han incorporado información de proyectos de investigación, de conservación o restauración 
de materiales arqueológicos y mosaicos, publicaciones científicas o divulgativas del citado patrimonio y 
las nuevas tecnologías aplicadas a la disciplina arqueológica.

Los recursos van dirigidos a la ciudadanía en general, pero no nos hemos olvidado del público infantil. 
Para ellos hemos incorporado varios juegos interactivos o un vídeo en el que con la ayuda de Tadeo Jones 
se presenta a los más pequeños la importancia de la arqueología subacuática como disciplina científica.

También hemos tratado de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la arqueología como profesión, 



sus técnicas y metodología de estudio,destacando su aportación a la sociedad como activo fundamental 
en la generación de conocimiento o en la salvaguarda de este patrimonio y en la dinamización cultural, 
turística y económica de nuestro país.

Por último, como novedad de esta edición destacamos la creación en la provincia de Jaén del I Premio 
Provincial de Arqueología para, de forma periódica, dedicar un espacio en las JEA a reconocer la labor 
que realiza personas, profesionales y colectivos para la salvaguarda, protección y difusión del Patrimonio 
Arqueológico de la provincia. En esta primera edición el premio será compartido, a favor de la Unidad de 
Delitos Especializados y Violentos-Personas de la Comisaría Provincial de Jaén de la Policía Nacional y de la 
Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en reconocimiento por su lucha contra 
el expolio arqueológico y el tráfico ilegal de bienes culturales.

Agradecemos especialmente la colaboración de Ayuntamientos, Universidades y empresas de Andalucía 
que han aportado numerosos recursos para la celebración de estas Jornadas, esperando
que sean de interés para la ciudadanía.



Granada

Yacimientos de Orce, Granada
La Cuenca de Orce atesora uno de los registros arqueo-paleontológicos y geológicos más importantes del 
mundo para el conocimiento de la primera dispersión de los humanos fuera de África y para la reconstruc-
ción del contexto paleoecológico en el que aquélla tuvo lugar. Por tanto, constituye un verdadero archivo 
documental en el que han quedado preservados diferentes momentos y aspectos de la vida cotidiana de 
nuestros ancestros. También del resto de especies que habitaron la región durante el Pleistoceno Inferior. 
Esto permite afirmar que la cuenca de Orce, que remonta su historia hasta hace un millón y medio de años, 
incluye los yacimientos con presencia humana más antiguos del continente europeo.
Estos yacimientos  se investigan a través de un Proyecto General de Investigación denominado “Primeras 
ocupaciones humanas y contexto paleoecológico a partir de los depósitos pliopleistocenos de la cuenca 
Guadix-Baza. Zona arqueológica de la cuenca de Orce (Granada, España)”, liderado por la Universidad de 
Granada y financiado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. De esta manera se pretende pro-
fundizar en el conocimiento de este yacimiento. 
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8OtRyZInajc

Yacimiento megalítico de Panoría, Darro (Granada)
Esta necrópolis megalítica de Neolítico-Edad del Cobre consta de al menos 19 sepulturas de las que 9 han 
sido excavadas entre 2015 y 2019. Del estudio se desprenden diversos aspectos como características de 
los rituales funerarios, cronología y temporalidad de la necrópolis, así como otros aspectos como las losas 
y ortostatos utilizados en la construcción de la cámara funerarias, la orientación astronómica de las sepul-
turas o las características de la población enterrada (edad, sexo, dieta, enfermedades, etc.).
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://fundacionpalarq.com/masterclass-37-necropolis-megalitica-de-panoria/

Necrópolis de Basti y Dama de Baza
“El misterio de las Damas” expone, de forma individualizada, una serie de yacimientos y esculturas (cono-
cidas como “damas íberas”), a destacar la Diosa de Galera o la Dama de Baza. Entre otros expertos en la 
materia, Lorenzo Sánchez Quirante, Director del Museo Municipal de Baza, o Teresa Chapa, Catedrática de 
la Universidad Complutense -y participante en la obra colectiva “LA DAMA DE BAZA: UN VIAJE FEMENINO 
AL MAS ALLÁ”-, dan a conocer detalles interesantes sobre las peculiaridades de la efigie encontrada en 
Baza, desde una perspectiva científica y objetiva. 
Este vídeo viene a ser una nueva muestra de que la Dama de Baza se está posicionando cada vez más en la 
primera plana de la arqueología antigua y como recurso turístico del Altiplano de Granada.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xCXk7McyqWE

Necrópolis ibérica de  Tútugi, Galera



Necrópolis ibérica de Tútugi, Galera
Situada en las proximidades del casco urbano de Galera, esta necrópolis que tiene sus inicios en el siglo 
V a. n. e., representa a nivel nacional una de las muestras más extensas y significativas de la Cultura Íbera. 
Expoliada a partir de 1914, la primera publicación sobre el yacimiento data de 1920 y fue realizada por 
Juan Cabré y Federico de Motos. La Necrópolis ibérica de Tutugi está compuesta por un conjunto de tum-
bas, la mayor parte muy monumentales, destacando los túmulos artificiales que recubren una cámara de 
diversas formas. En Tútugi tenemos diversas variantes de enterramiento: de aljibe, cuadrangulares con 
pasillo, circulares y semicirculares con pasillo y con nichos. Suelen ser construidas en piedra o adobe o 
ambas a la vez.
La necrópolis se distribuye en tres núcleos cercanos al poblado. Los dos primeros y más extensos, se sitúan 
al norte del poblado en la margen derecha del Río Orce y el tercero en una pequeña cañada al este del 
poblado en su misma margen del río. Actualmente solo la denominada Zona I es visitable, ofreciendo en 
su recorrido varias tumbas reconstruidas entre las que se encuentra la sepultura 20 en la que apareció la 
Diosa de Galera.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O4kk990WY4Q

Alfar romano de Cartuja, Granada
El Alfar romano de Cartuja es un complejo alfarero de época altoimperial, fechado en los siglos I y II d.C., y 
situado frente a la actual Facultad de Teología.
Las primeras excavaciones arqueológicas en el solar fueron desarrolladas en 1964 y 1965 por M. Soto-
mayor Muro, sucediéndose los trabajos a lo largo de las décadas siguientes y hasta la actualidad. Se han 
documentado diez hornos cerámicos de diversos tamaños y características, destinados a la cocción de va-
jillas finas, cerámicas comunes y materiales de construcción, además de numerosas estancias y estructuras 
relacionadas con el alfar en las inmediaciones.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://vimeo.com/357524642

Villa romana de El Salar, El Salar, Granada
En el año 2005, con motivo de la realización de una estación depuradora de aguas residuales, tuvo lugar el 
hallazgo de esta espectacular villa romana. Los trabajos arqueológicos realizados hasta la fecha, ponen de 
manifiesto la riqueza de la misma así como el empleo de técnicas constructivas inusuales en la Península 
Ibérica.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OIvL_L2lVpc&feature=youtu.be

Pago del Jarafí, Lanteira, Granada
El yacimiento arqueológico del Pago del Jarafí, situado en Lanteira al norte de Sierra Nevada, ha sido exca-
vado por la Universidad de Granada con la particpación de otras instituciones como el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas –CSIC- Escuela Española de Arqueología en Roma. Las investigaciones han 
permitido conoer la base social, el campesinado, el mundo rural, en definitiva, que conforma la inmensa 
mayoría de las sociedades preindustriales para poder entender el transcurso de la historia. Recurso: audio-
visual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qZrkR5cDx0A&list=PLZe5OTTq_D25vdC5fog-41Ij-eTJeBlq6

Museo de Galera
El Museo de Galera se encuentra ubicado en la antigua capilla del Convento de las Monjas de Cristo Rey. 
Propone un recorrido arqueológico que abarca desde la Edad del Cobre hasta nuestro pasado más recien-
te. Su espacio expositivo se compone de tres salas y propone un recorrido cronológico que abarca desde 
la Edad del Cobre hasta nuestro pasado más reciente.



Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XQY0tKn5nPI

Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos (CIYA) de Baza
El Edificio es un mirador semienterrado con vistas a los yacimientos arqueológicos de la ciudad ibero-
romana de Basti y las necrópolis donde fueron halladas La Dama de Baza y El Torso del Guerrero. La in-
corporación de muchos de los últimos avances en tecnología hace que el visitante pueda interactuar con 
recreaciones visuales en múltiples formatos, animaciones en 3D y un largo etcétera de utilidades y juegos 
que hacen que casi se pueda ‘tocar’ otra época.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=usBEyL0AnJY

Altiplano: Historia de un paisaje. Altiplano de Granada. Varios sitios y cronologías.
Documental sobre el Altiplano granadino basado en las investigaciones en las que participa la Universidad 
de Granada y que ofrece un amplio recorrido sobre el paisaje y su historia.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iaCMZ0JnG2M&list=PLqttT8_tolkOfmMvtcEyUIOFfFCUkm-
CIY

Proyecto MEMOLA
Documental sobre recuperación de acequias históricas en Lugros
La Universidad de Granada con el Proyecto MEMOLA (Mediterranean Mountainous Landscapes) ha recu-
perado 5 acequias de riego tradicional en los municipios de Lugros, Guadix y Graena con comunidades de 
regantes locales y voluntarios.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_tjxs5p_oYE&list=PLZe5OTTq_D27pyNOMTJXwvf6xGND-
G1VQm

¿qué son los sistemas históricos de regadío?
Un sistema de regadío es una compleja construcción humana que consiste en captar el agua de un punto, 
conducirla a través de una canalización principal o acequia y distribuirla a través de otras menores que 
la van repartiendo hasta sus lugares de destino que son los campos y las huertas. Pincha en este vídeo si 
quieres conocer más sobre las acequias tradicionales e históricas.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EXa5m2bc4rY&list=PLZe5OTTq_D24cpa8t8mbarG3d31tgt-
7FD

¿Por qué son importantes los sistemas históricos de regadío?
Los sistemas históricos de regadío son un ejemplo de modificación y adaptación del ser humano al medio 
natural. Su funcionamiento está ligado a complejos conocimientos ecológicos locales de las poblaciones 
que los han mantenido históricamente. Saberes relacionados con plantas y animales, suelos, y aguas su-
perficiales y subterráneas. La gestión del agua es comunal, lo cual ha obligado a los regantes a repartir el 
agua y solucionar los frecuentes conflictos durante siglos, fijando así a la población rural, manteniendo la 
identidad cultural y cohesionando a la comunidad.
Recurso: audiovisual.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TVMS4O8nx_4&list=PLZe5OTTq_D24cpa8t8mbarG3d31tgt7
FD&index=2


