
 
 

PROGRAMA (Continuación) 
 
Domingo, 29 de septiembre 
 
9:30 h. Visita al Cerro de Los Castillejos* 
 
12:00 h. Visita al Museo Municipal de Teba (colección ibérica) 
 
12:30h. Sesión de pósters. 
 
14.00 h. Clausura del Simposio. 
 
* Para la visita a Los Castillejos se recomienda calzado adecuado para 
transitar por terreno natural e irregular, especialmente botas de campo o 
montaña y, quien lo considere necesario, bastón de montaña o de trekking. 
Esta visita NO SE RECOMIENDA a personas con dificultades de movilidad o 
poco habituadas a transitar por terreno escarpado. Se recomienda también 
llevar sombrero y agua. 
 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Presidente: 
D. Fernando Wulff Alonso  
(Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga) 
 
Vocales: 
 
D. Eduardo García Alfonso (Junta de Andalucía. Delegación 
Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Málaga) 
 
D. Serafín Becerra Martín (Excmo. Ayuntamiento de Teba) 
 
D. José Berdugo Romero (Asociación Hisn Atiba) 
 
D. José Carlos Escalante Gil (Director del Museo Histórico 
Municipal de Teba) 
 
D.ª Sandra García García (Universidad de Granada) 
 
D. Francisco Melero García (Aratispi Patrimonio, S.L.) 
 
 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidente: 
D. Cristóbal Corral Maldonado (Alcalde de la Villa de Teba) 
 
Vocales (Excmo. Ayuntamiento de Teba): 
D. Serafín Becerra  Martín 
 
D.ª Mayte Díaz Heredia 
 
D.ª Elvira Sayago García 
 
D.ª Carmen Pereña Berna 
 

 
SEDE DEL SIMPOSIO: Edificio de Usos Múltiples  
(Plaza de la Constitución, Teba) 
Junto a Casa Consistorial y Museo Histórico Municipal. 
Período de inscripciones: 1 de junio a 23 de septiembre de 2019 
Plazo de entrega de póster: 1 junio a 6 de septiembre de 2019 
 
Dirección de correo para las inscripciones: castillo@teba.es 
 
Web de información sobre el Simposio:  
www.conoceteba.com y www.hisnatiba.com  
 
Teléfono de contacto: 630 52 95 86 (de 08:00 h. a 15:00 h.) 
Instagram: @conoceteba 
 

   
Centro de Interpretación Castillo de Teba 
Museo Histórico Municipal de Teba 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Hisn  Atiba 
 
Por estos canales se facilitará toda la información disponible del 
Simposio, así como el formulario de inscripción y normas de 
presentación de los pósters. 
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En la actualidad, Teba se ha convertido en un municipio referente en 
la investigación y conservación del Patrimonio Histórico. Por ello, se 
hace necesario generar espacios de socialización que permitan a la 
ciudadanía acceder al conocimiento generado. En este contexto se ha 
organizado este Primer Simposio de Historia del Territorio del 
Guadalteba, que lleva por título Las Sociedades Íberas: Historia y 
Arqueología, que abordará el origen, desarrollo y posterior 
asimilación por Roma de las comunidades autóctonas que habitaron 
la mayor parte del territorio actualmente incluido en la provincia de 
Málaga entre los siglos VI y I a.C. Siempre eclipsadas por la pujanza 
que ha alcanzado en nuestro litoral la investigación del mundo 
fenicio, las poblaciones denominadas genéricamente como “ibéricas” 
son producto de un largo desarrollo que, desde la primera 
implantación fenicia en la segunda mitad del siglo IX a.C., abocó a 
estos grupos autóctonos a un proceso de transformación tecnológica, 
social y económica irreversible. Pese a que los primeros trabajos se 
remontan a los años 60 del siglo XX, el mundo ibérico de las tierras 
malagueñas sigue siendo un gran desconocido. En este panorama, 
Málaga contrasta con otras provincias andaluzas como Jaén y 
Granada, donde proyectos sistemáticos continuos durante casi 70 
años ofrecen actualmente un nivel de conocimientos muy amplio.  
 
La primera intervención arqueológica relacionada con el mundo 
ibérico en Teba fue la excavación centrada en los niveles del Bronce 
Final e Hierro Antiguo de la terraza inferior y más oriental del Cerro 
de los Castillejos, dirigida por Eduardo García Alfonso en 1993. Tras 
más de dos décadas, se han retomado las investigaciones en este 
gran oppidum. El presente Simposio va a proporcionar la 
oportunidad de conocer un avance de la campaña desarrollada en 
Los Castillejos en abril-mayo de 2019, además de reunir a algunos de 
los mejores especialistas de la época ibérica para abordar las 
novedades científicas en este campo de estudio. 
 
La organización del Simposio se inserta en una apuesta por el 
Patrimonio Histórico en Teba, desde la iniciativa municipal y 
ciudadana, como seña de identidad de la localidad. De la 
preocupación por el deterioro de este Patrimonio, nació en 2003 la 
Asociación Hisn Atiba, una de las más veteranas de Andalucía en este 
campo. Las jornadas escocesas, centradas en torno a la figura de Sir 
James Douglas, se han convertido en un evento de Singularidad 
Turística Provincial. Por ello, es necesario continuar en esta labor. 
Así, la investigación de la Cueva de las Palomas, la protección de la 
ciudad romana del Cortijo del Tajo (declarada Bien de Interés 
Cultural junto a Los Castillejos en 2008 por la Junta de Andalucía), el 
Plan Director del Castillo de la Estrella, la propuesta de 
musealización de enclaves relevantes, la ampliación del Museo 
Histórico Municipal, la protección de los yacimientos arqueológicos 
en el PGOU y la creación de un Consejo Municipal del Patrimonio 
Histórico son otros ejemplos del objetivo de hacer del legado 
histórico uno de los pilares del desarrollo social y cultural del 
municipio. Por ello, este Primer Simposio de Historia del Territorio 
del Guadalteba pretende tener una continuidad periódica con otros 
temas monográficos y servir de plataforma para que Teba continúe 
como referente de estas cuestiones más allá de nuestro marco local. 
 
 
 

 

 
PROGRAMA 
 

Viernes, 27 de septiembre 
 
9:30-10:00 h. Recepción de participantes y entrega de documentación. 
 
10:00 h. Inauguración del Simposio por parte del Sr. Alcalde de Teba, D. 
Cristóbal Corral Maldonado,  
 
10:15 h. Presentación del Simposio por el Dr. D. Fernando Wulff Alonso, 
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga y Presidente del 
Comité Científico. 
 
10.30 h. CONFERENCIA INAUGURAL 
Carmen Aranegui Gascó (Catedrática Emérita de Arqueología. Universidad de 
Valencia) 
Las culturas ibéricas: las primeras sociedades complejas de la Península 
 
11.30 h. Pausa/Café 
 
12:00 h. MESA “DESARROLLOS HISTORICOS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
MUNDO IBÉRICO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA”  
 
Ángel Recio Ruiz (Arqueólogo) 
El poblamiento ibérico en el valle del Guadalteba 
 
Manuel Perdiguero (Arqueólogo)  
La fase ibérica de Cauche el Viejo (Aratispi). 
 
Juan Manuel Muñoz Gambero  (Director Seminario de Investigaciones 
Arqueológicas “Malaka”).  
El mundo íbero-púnico del Cerro de la Tortuga. 
 
13:30 h. Coloquio. 
 
Comida 
 
16:00 h. MESA “ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO IBÉRICO EN LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA” 
 
José Manuel Castaño Aguilar (Museo de Ronda)  
El Patrimonio Arqueológico: una visión holística desde el municipio 
 
Manuel Romero Pérez (Museo de la Ciudad de Antequera) 
Formaciones sociales del primer milenio ANE en “Tierras de Antequera” 
 
Emilio Martín Córdoba (Museo de Vélez Málaga. MVVEL) 
Rutas comerciales en los territorios del Bronce Final e Ibérico de los valles del 
Vélez (Málaga) y Cacín (Granada) 
 
17: 30 h. Pausa/café 
 
Francisco Melero García (Aratispi Patrimonio. S.L.) 
La Cártama ibérica: 20 años de investigación 
 
Juan Antonio Martín (Universidad Internacional de Valencia) 
Indígenas y fenicios. Suel y su territorio en el primer milenio a.C.  
 
José Suárez Padilla e Isabel López García (Universidad de Málaga) 
Organización territorial de la Edad del Hierro en el extremo occidental de la 
costa de Málaga: de Alcorrín a Lacipo 
 
 
19:30 h. Coloquio.  
 

 
 
Sábado 28 de septiembre 
 
10:00 h. MESA “DIVERSAS MIRADAS AL MUNDO IBÉRICO”  
 
Andrés Adroher Auroux (Universidad de Granada)  
La Bastetania vista desde el centro: aportaciones a la arqueología íbera en las 
altiplanicies granadinas 
 
Bartolomé Mora Serrano (Universidad de Málaga) 
Entre iberos y romanos: la adopción y uso de la moneda en la regio 
malacitana (siglos III-I a.C.) 
 
Pedro Aguayo de Hoyos (Universidad de Granada) 
Comunidades prerromanas entre montañas: íberos, celtas o… 
 
11:30 h. Pausa / Café 
 
Carmen Rueda Galán (Universidad de Jaén) 
Paisajes religiosos y ritualidad en las sociedades íberas 
 
Juan Pedro Bellón y Miguel Á. Lechuga (Universidad de Jaén) 
La Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir: el caso del asedio a Iliturgi 
 
Lydia Cabello Ligero (Universidad de Málaga) 
Gastronomía del mundo íbero. ¿Tradición o innovación? 
 
13:30. Coloquio 
 
Comida 
 
16:00 h. MESA “LOS CASTILLEJOS DE TEBA. INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y 
PROBLEMÁTICA” 
  
José Berdugo Romero (Asociación Hisn Atiba).  
Los Castillejos. Investigación, protección y problemática. 
 
Francisco Ledesma (Presidente de la Asociación Hisn Atiba).  
Un proyecto para la ciudadanía. Los Castillejos y el asociacionismo. 
 
Francisco Melero (Aratispi Patrimonio S.L.) 
Los Castillejos 2019. La secuencia estratigráfica. 
 
Cristóbal Alcántara (Aratispi Patrimonio S.L.)  
La intervención de 2019 en Los Castillejos. Las estructuras. 
 
17:30 h. Pausa/Café 
 
Eduardo García Alfonso (Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico, Málaga) 
Los Castillejos 1993-2019. Definiendo un oppidum ibérico. 
 
José Carlos Escalante (Director del Museo Histórico Municipal de Teba – Hisn 
Atiba) 
 Los Castillejos 2019. Las transformaciones de época romana. 
 
Juan Carlos Escalante Torres (Asociación Hisn Atiba).  
La arqueobotánica y la relación con el entorno de Los Castillejos. 
 
Francisco Triviño Corral (Asociación Hisn Atiba).  
Implementación de SIGs y análisis de imágenes por teledetección. La campaña de 
2019 en Los Castillejos. 
 
19:30 h. Coloquio.  
 


