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Con motivo de la reuniones del grupo de 
investigación del Proyecto Estudio histórico-
arqueológico del castillo de Tirieza 
(01726/ARQ/05), financiado por la Fundación 
Séneca (Agencia Regional de Ciencia y 
Tecnología de la CARM) y desarrollado durante 
el bienio 2005-2006, los investigadores que 
participan en él, pertenecientes a las Áreas de 
Historia Medieval de las universidades de 
Murcia y Granada, expondrán, en dos breves 
seminarios de dos horas de duración, algunos de 
los resultados obtenidos. El primero de estos 
seminarios se celebrará en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Granada, el 27 de 
noviembre de 2006, y el segundo tendrá lugar en 
la Facultad de Letras de Murcia, el 4 de 
diciembre. En ambos casos se expondrán las 
novedades principales de los trabajos 
arqueológicos de campo, se reflexionará sobre la 
organización social del espacio en la frontera 
entre el reino de Castilla y el reino nazarí de 
Granada y se presentarán algunos de los 
primeros resultados del plan de formación del 
proyecto, con la intervención de dos alumnos en 
formación que darán a conocer distintos aspectos 
técnicos y metodológicos del trabajo 
desarrollado. 

 
La asistencia a los seminarios está abierta 

a todos los interesados en la materia abordada. 
Se expedirá un certificado de asistencia a quienes 
lo soliciten. 
 
 

PROGRAMA 
 
18:30 horas.- Presentación 
 
18:45.- “La vida en la frontera de 

Granada” 
Dr. D. Ángel Luis Molina Molina 
(Universidad de Murcia) 
 

19:10.- “La red defensiva en la frontera 
occidental del reino de Murcia” 
Dr. D. Juan Francisco Jiménez 
Alcázar  
(Universidad de Murcia) 

 
19:35.-“Excavaciones arqueológicas en 

Tirieza: últimas novedades” 
Dr. D. Jorge A. Eiroa Rodríguez 
(Universidad de Murcia) 

 
20:00.- “Informática aplicada a la gestión, 

investigación y difusión del 
yacimiento arqueológico de 
Tirieza” 
D. Guillermo García-Contreras 
Ruiz 

          (Universidad de Granada) 
 
20:25.- Debate – Conclusiones 

Lugar: 
 

Facultad de Letras 
Universidad de Granada 

Campus de Cartuja 
Aula 12 

 

 
 

Información y consultas: 
http://www.arqueologíamedieval.com 

http://www.urg.es/local/tharg 
http://www.um.es/dp-prehistoria-arqueologia-

historia/ 
 

Teléfono: 968 364232 
jorgeir@um.es 


