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Líneas de investigación para el TFM curso 2021-2022 

Máster Universitario en Arqueología Náutica y Subacuática 

 

Manolo Arcila 

1.- Turismo y arqueología subacuática. 

2.- SIG aplicados a la arqueología subacuática. 

Alicia Arévalo 

1.- La moneda en los barcos desde la antigüedad a la época moderna. Análisis de 

casos. 

2.- Iconografía náutica y marina en monedas. 

3.- La moneda como reflejo del trasiego de personas y mercancías en las antiguas 

ciudades portuarias hispanas. 

Darío Bernal 

1.- Faros y sistemas de señalización atlántico-mediterráneos en época preislámica.  

2.- Puertos de ámbito atlántico-mediterráneo en época preislámica.  

3.- Pesca e industria conservera y subsidiarias en la Antigüedad: estructuras 

productivas, productos, comercio y mercados. 

4.- Ánforas, cerámica y comercio marítimo en la Antigüedad 

Manuel Bethencourt 

1.- Empleo de vehículos autónomos para la evaluación de los cambios morfológicos 

en yacimientos subacuáticos. 
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2.- Aplicación de técnicas de caracterización físico-química para el análisis de restos 

metálicos de naufragios de época antigua y moderna. 

3.- Investigación arqueológica e histórica de los procesos de innovación en la 

tecnología náutica de los siglos XVIII y XIX. 

Guadalupe Carrasco. 

1.-  El mercado de barcos de segunda mano en Cádiz desde 1760. 

2.- Rutas comerciales: ejemplo de rutas de tráfico comercial estadounidense con la 

península a través de logbooks (finales del siglo XVIII-principios del siglo XIX). 

3. Estudio de Memorias de navegantes. 

4. Las rutas comerciales entre 1780 y 1800: ¿Reactivación del comercio de Cádiz o 

agotamiento? 

Felipe Cerezo 

1.- Los SIG aplicados al análisis y estudio del paisaje marítimo y la arqueología náutica. 

2.- Arqueología Portuaria del Mediterráneo 

3.- Arqueología Naval 

4.- Puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Subacuático. 

5- Estudio arqueológico del Pecio Arapal (Estudio de la epigrafía y metrología de los 

lingotes de Cobre -– cotutela con Elena Moreno Pulido) 

José Juan Díaz 

1- Centros de producción anfóricos como industria auxiliar de actividades comerciales 

marítimas. 
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2- Gestión y difusión del Patrimonio Arqueológico Náutico y Subacuático 

3- Legislación autonómica, estatal e internacional en Arqueología Náutica y 

Subacuática 

Salvador Domínguez 

1.- Estudios arqueométricos de materiales procedentes de pecios: Materiales líticos y 

cerámicos (esta línea está supeditada al logro de financiación). 

2.- Estudios geoarqueológicos y arqueométricos de lastres rocosos en barcos de la 

antigüedad (esta línea está supeditada al logro de financiación) 

José Ángel Expósito 

1.- Arqueología y etnografía de las producciones salazoneras: Del garum a la mojama. 

2.- Carteia y el mar. 

3.- Rutas patrimoniales y arqueología marítima. 

Jesús González Beltrán 

1.-  La familia desde la perspectiva del mar (siglos XVII-XVIII) 

2.-  Normativa sobre los materiales para la construcción naval (Cádiz, siglo XVIII). 

Alberto Gullón 

1.- Estudio sobre la tecnología y el uso de la artillería en barcos de guerra y 

fortificaciones costeras de época moderna 

2.- Puertos americanos en las rutas y tráfico en el Atlántico hispánico entre los siglos 

XVII y XVIII 

3.- Análisis de una sección documental para la historia marítima.  

4.- Análisis de una fuente histórica bibliográfica para la historia marítima.  

Tomas Fernández 
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1.- Oceanografía y paleocirculación aplicados a la prospección arqueológica 

subacuática. 

2.-  Vulnerabilidad del patrimonio cultural litoral frente a riesgos costeros. 

3.- Inclusión del público en la monitorización ambiental de yacimientos arqueológicos 

subacuáticos a través de la ciencia ciudadana.  

Javier E. Jiménez López de Eguileta 

1.- El documento marítimo-mercantil en la región gaditana (siglos XV-XVI). Análisis 

paleográfico-diplomático. 

2.- El fin de la travesía. Testamentos de marineros y comerciantes en la región 

gaditana (siglos XVI-XVII). 

3.- Los protocolos notariales gaditanos como fuente para el estudio del mundo 

marítimo (siglos XVI-XVII). 

Cándido Martín 

1.- Análisis de la obra náutica de Jorge Juan 

2.- Análisis de la aportación de Antonio de Ulloa y Jorge Juan en la expedición 

geodésica franco-española de 1734. 

Elena Moreno  

1. Interdisciplinaridad y arqueología náutica y marítima 

2. Arqueología marítima, náutica y subacuática en la era de la cultura digital 

3. Identidad e iconografía del mar y la navegación 

4. Circulación monetaria en la costa sur de Hispania 

Arturo Morgado 
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1.- Zoohistoria 

2.- Esclavitud en la Bahía de Cádiz 

Javier Ortolá 

1.-Bizancio 1204-1453: la lenta agonía de un Imperio 

Bartolomé Pozuelo 

1.- Los textos latinos como herramienta para el arqueólogo. 

2.- La navegación antigua en las fuentes literarias latinas. 

José Ramos Muñoz 

1.- La explotación de recursos marinos por las sociedades paleolíticas.  

2.- La distribución de objetos de prestigio por vía marítima por las sociedades tribales 

neolíticas.  

Joaquín Ritoré 

1.- La navegación en las fuentes literarias grecorromanas. 

2.- Religión y mitología del mar y de los navegantes en la Antigüedad. 

Enrique Ruíz Pilares 

1-. Estudio del tráfico marítimo en la Baja Edad Media.  

2-. Análisis de las redes e infraestructuras portuarias medievales a través de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIGs).  

3.- La tipología de las embarcaciones medievales a partir del registro arqueológico y 

documental. 
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4. La gente del mar en la Baja Edad Media: marineros, comerciantes, pescadores y 

oficiales portuarios. 

Eduardo Vijande 

1. Análisis bioarqueológicos para el estudio de la movilidad de las poblaciones en la 

Prehistoria Reciente: Estudios genéticos y análisis de isótopos estables de estroncio y 

oxígeno. 

2. Intercambio de productos exóticos a través de las rutas terrestres y marítimas. 

3. La explotación del medio marino por parte de las sociedades neolíticas. 


