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La asignatura Arqueología se centra en el análisis de las diferentes sociedades
que caracterizan al periodo medieval peninsular comprendido entre los siglos VI al XV
d. C y de qué manera éstos afectan y se reflejan en el territorio. El
Programa está estructurado en dos bloques, el primero de los cuales se centra en
una introducción para entender cuál es el campo de la investigación
arqueológica, su concepto, su desarrollo historiográfico, así como los
instrumentos teóricos y metodológicos que esta Ciencia histórica emplea para
reconstruir el Pasado. El segundo, se centra en el análisis de las tres sociedades que
configuran el pasado medieval peninsular, visigoda, andalusí y feudal. La
interpretación se efectuará considerando los datos arqueológicos como documentos
que contribuyen a la comprensión de las diferentes sociedades y de sus
transformaciones, que se desarrollan a lo largo de este dilatado periodo en los
diferentes territorios peninsulares. Desde esta consideración se pretende debatir
sobre los cambios que se han producido en los espacios históricos socialmente
construidos y como desde la arqueología se ha ofrecido una nueva visión que amplia y
enriquece notablemente el conocimiento del periodo, especialmente en lo referente
a la comprensión de al-Ándalus. Análisis que, además, incorpora una presentación
crítica de las estrategias de investigación en el campo de la arqueología medieval y del
debate y discusión que sobre ellas se desarrolla tanto en el ámbito español como
europeo. Junto con estos contenidos, la asignatura se complementa, a través de la
organización de una serie de conferencias sobre aspectos relevantes de la práctica
arqueológica. En ellas se analizarán y presentarán las nuevas líneas de investigación
sobre la cerámica, el vidrio, la circulación monetaria y el dinero, y la formación de los
paisajes medievales, a través de los resultados de proyectos de investigación del Área
de Arqueología de la Universidad de Alcalá.
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PROGRAMA:

BLOQUE 1. Introducción a la Arqueología
TEMA 1. Arqueología: concepto e historiografía
TEMA 2. Técnicas y métodos de investigación arqueológica
BLOQUE 2: La interpretación desde la Materialidad de la Edad Media peninsular.
TEMA 3. Arqueología de la época visigoda en la península Ibérica: la organización de
un nuevo paisaje.
TEMA 4. Introducción a la arqueología islámica: la formación de una nueva sociedad
en el Próximo Oriente
TEMA 5. La formación y consolidación de al-Andalus: el emirato y el califato omeya.
TEMA 6. La constitución de los reinos cristianos del norte de la península ibérica
TEMA 7. Al-Andalus del fin del califato al estado almohade.
TEMA 8. Arqueología de la expansión feudal: conquista y organización del espacio
bajomedieval
TEMA 9. El reino Nazarí de Granada
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