
 

 

LIBRO DE RESUMOS 



Índice 

ST07. Contactos e interacciones culturales a lo largo de la historia. Evidencia y debate en el registro 

arqueológico. ................................................................................................................................ 5 

Dinámicas culturales durante el Solutrense superior en el NE peninsular.............................................................................. 6 

La introducción de la incineración y el fenómeno de los campos de urnas en el noreste peninsular: estado de la cuestión y 

modelos interpretativos.......................................................................................................................................................... 7 

El fenómeno de los depósitos de bronce entre la provincia de Gerona y el departamento de los Pirineos Orientales en 

Francia..................................................................................................................................................................................... 8 

La pervivencia orientalizante en la cerámica ibera figurada ................................................................................................... 9 

Interacción cultural en la Oretania septentrional: nuevos datos sobre la influencia arquitectónica púnica en el interior 

peninsular (ss. IV-III a.C.) ......................................................................................................................................................... 9 

Análisis preliminar de la interacción cultural entre Roma y Córcega .................................................................................... 10 

La interpretatio como herramienta de integración cultural en la Hispania Citerior ............................................................. 11 

Comercio en la provincia de Castellón, Sagunto y Valentia en época sertoriana ................................................................. 11 

¿Oriente/Occidente? Reflexiones en torno a la lectura dicotómica de la realidad arquitectónica y urbana del Imperio 

Romano ................................................................................................................................................................................. 12 

Contactos culturales en el marco de la colonización española de América. Barcelona y Andalucía: la producción cerámica 

como estrategia económica .................................................................................................................................................. 13 

Póster: Estudio preliminar de las pervivencias arquitectónicas púnicas en el teatro y el odeón de Catania ........................ 13 

ST12. Nuevos métodos y perspectivas para el estudio de la Memoria Histórica ............................. 15 

Cosas en las que (re)pensar. La materialidad como base para repensar las guerras carlistas .............................................. 16 

Aplicación del Protocolo LafUAM ©2003 para la elaboración del estudio preliminar de fosas comunes. ........................... 17 

Patrimonio y memoria. Una perspectiva global sobre la gestión jurídica de las políticas de memoria y de patrimonio de los 

vestigios de la Guerra Civil y el Franquismo .......................................................................................................................... 18 

Las colonias infantiles en Alicante durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Planteamiento de una exposición......... 19 

Frentes como Paisajes de Memoria. El caso de la Sierra Norte de Madrid ........................................................................... 19 

Lugares de Memoria: Sistema de Defensa Saseta (Gipuzkoa) .............................................................................................. 20 

Hallazgos relacionados con la Guerra Civil Española y la posguerra en el pico L. lagüezos (Villamanín, León / Lena, 

Asturias), perteneciente a la Zona Arqueológica de La Carisa .............................................................................................. 21 

“Los juíles”. Recuperación de la memoria de la guerrilla antifranquista en la campiña cordobesa ..................................... 21 

Acampados: Arqueología y Patrimonio de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga en la Sierra de Loja. Resultados 

preliminares .......................................................................................................................................................................... 22 

ST08. Los nuevos recursos digitales: investigación y difusión en Arqueología. ............................... 24 

La fotogrametría como recurso para la documentación y el estudio constructivo de la arquitectura maya........................ 26 

Estrategias de divulgación y difusión de las labores de un laboratorio arqueológico en redes sociales: el caso del 

Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid .................................................................... 27 

Pulsa no nome da comunicación que queiras 

para moverche rapidamente ao seu resumo 



 

1 

Fotografía dixital: Novas perspectivas de rexistro e análise da arte rupestre gravada en Galicia ........................................ 28 

Nuevas tecnologías en Patrimonio como herramienta de divulgación y valorización cultural en la comarca de la Bureba. 

Redescubriendo Poza de la Sal .............................................................................................................................................. 29 

Propuesta metodológica para la reconstrucción de paleopaisaje aplicado en Ondarre (Aralar, Gipuzkoa) ......................... 29 

Una propuesta desde la Arqueología Digital para (re)utilizar y expandir el conocimiento atrapado en la Grey Literature y 

legacy data: el ejemplo de DataARC Project con las memorias de excavación de NABO ..................................................... 30 

Técnicas para la difusión y la divulgación del grafiti histórico .............................................................................................. 31 

Tecnologías digitales en la documentación y conservación de objetos y contextos arqueológicos: ¿Cambio cualitativo o 

moda pasajera? ..................................................................................................................................................................... 32 

Póster: Digitalización de los fondos de la Casa de la Navegación, Baiona ............................................................................ 33 

ST10. Arqueoloxía experimental ou como fedellar e aprender ...................................................... 34 

La experimentación en Arqueología, una parte fundamental en el desarrollo del conocimiento científico ........................ 34 

Todo queda na casa: novos enfoques experimentais sobre as industrias líticas domésticas da Idade de Ferro no NO da 

Península Ibérica ................................................................................................................................................................... 35 

“No hay vida más dura, que la vida del carbonero” .............................................................................................................. 36 

Póster: Decoración dixitada: Pegadas dactilares? ................................................................................................................. 36 

BR02. “Banksy, este muro es mío”: Arqueología de los Graffitis y/u otras formas de entender la 

materialidad en piedra grabada. .................................................................................................. 38 

ST03. Arqueología del Oriente Próximo ........................................................................................ 39 

Digan lo que digan, la tierra se mueve: procesos erosivos en construcciones en tierra ....................................................... 40 

Sourcing Middle Eastern Bitumen through Bayesian mixing models .................................................................................... 40 

Sociedad y realidad material en Tell Halula .......................................................................................................................... 41 

The Archaeology of the Extramural Temple at Zincirli .......................................................................................................... 42 

Póster: La función de los “husking trays” en las comunidades del neolítico reciente del Próximo Oriente ......................... 42 

ST06. Conservación e Restauración de material arqueolóxico ....................................................... 44 

Intervención restaurativa de una orza de la Edad del Bronce, Museo de Requena, Valencia .............................................. 45 

La restauración del vidrio arqueológico: un caso práctico para un acercamiento a la arqueología ..................................... 46 

Manual de Buenas Prácticas de Conservación en Excavaciones Arqueológicas ................................................................... 47 

Póster: El Castro de Doade: consolidación y musealizacion con materiales naturales y del entorno ................................... 47 

Póster: Técnicas de análisis para el estudio arqueológico y diagnosis de la Torre de Pimentel (Torremolinos), Málaga ..... 48 

Póster: Tratamiento de conservación y restauración de conjunto arqueológico almohade procedente de Calatrava la Vieja

 .............................................................................................................................................................................................. 49 

Póster: Tratamientos de conservación y restauración de una fíbula navarro aquitana de pie vuelto .................................. 49 

Póster: Intervención realizada en brazaletes de bronce. Necrópolis de Puente de la Sierra en Guadalajara ....................... 50 

Póster: Restauración de numerario en el yacimiento romano de Lucus Asturum (Lugo de Llanera, Asturias) .................... 51 



 

2 

Póster: Tratamiento de los coprolitos de hiena procedentes del yacimiento de la Mina (Barranc de la Boella, Tarragona)52 

ST11. É o noso momento. Estudos de xénero e idade en Arqueoloxía: teoría e metodoloxía para a 

análise das relacións entre persoas do pasado.............................................................................. 53 

Buscando la arqueología de género en Europa. Diversidad y trayectorias ........................................................................... 54 

A análise dos corpos na prehistoria. Unha alternativa á división sexo/xénero. .................................................................... 54 

“Dexenerando” ás Casas: Unha ollada cara as Actividades de Mantemento na Galiza tardoantigua .................................. 55 

A invisibilización das actividades de mantemento nos discursos museográficos ................................................................. 56 

La necrópolis de San Bartolomé (Pontevedra): un estudio osteoarqueológico para la Arqueología de Género .................. 57 

Perspectiva de xénero na industria textil .............................................................................................................................. 57 

Las huellas del trabajo textil en las mujeres: una aproximación etnoarqueológica entre Marruecos y Portugal ................. 58 

MR08. Arqueología y Activismo, una relación (im)posible. Sumando la arqueología a la lucha social

 ................................................................................................................................................... 59 

Una combinación imposible pero necesaria: la contradicción Arqueología y lucha social en el sistema capitalista ............ 60 

Por una Arqueología combativa. Estudiar y promocionar culturas fuera de los sistemas actuales: reflexiones para el caso 

de la Islandia vikinga ............................................................................................................................................................. 61 

ST02. Arqueología medieval: viejas reivindicaciones y nuevas metodologías ................................. 63 

Del Olvido a la Memoria. Primeros resultados de la campaña de excavación 2018 de la Ermita y Necrópolis de San Nicolás 

(La Sequera de Haza, Burgos) ................................................................................................................................................ 64 

Propuesta metodológica para el estudio de las jerarquías socioeconómicas de la Islandia vikinga y medieval a través del 

paisaje: Ecodinámicas Humanas y Big Data .......................................................................................................................... 65 

La minería medieval en Sierra Nevada, una aproximación espacial mediante SIG ............................................................... 65 

La Tardoantiguitat a les Terres de Ponent (província de Lleida, Catalunya). Aproximació al poblament i les vies de 

comunicació des de l’arqueologia del paisatge..................................................................................................................... 66 

Génesis y manejo histórico de los espacios irrigados andalusíes del entorno granadino: una aproximación 

geoarqueológica ................................................................................................................................................................... 67 

La casa y su economía: analizando de la capacidad productiva del espacio doméstico en al-Andalus (s. XII-XIII) ............... 68 

El Recinto I del Conjunto Arqueológico de San Esteban (Murcia). Una aproximación al funduq andalusí desde la 

interdisciplinariedad ............................................................................................................................................................. 68 

Estudio preliminar de los metales del Conjunto Arqueológico de San Esteban (Recinto I) .................................................. 69 

Nuevas perspectivas en la cerámica medieval, el caso de Madinat al-Zahra ....................................................................... 70 

El material metálico de Madinat al-Zahra, tratamiento histórico ........................................................................................ 71 

La recuperación de material arqueomalacológico en concheros del Noroeste de la P. Ibérica. Reflexiones y propuestas 

metodológicas ....................................................................................................................................................................... 72 

Una visión de la sociedad andalusí a través de la Arqueología Musical ................................................................................ 72 

Cómo condicionan las alteraciones tafonómicas el estudio paleoantropológico: el caso de Ignacio Wallis 9 (ss. X-XII, Ibiza, 

España) .................................................................................................................................................................................. 73 



 

3 

Póster: Historia de los metales en Madinat al-Zahra a través de las fuentes oficiales ......................................................... 74 

Un caso de sacralización parcial de L5 en Ignacio Wallis 9 (ss. X-XII, Ibiza, España) ............................................................. 74 

MR10. Nuevas perspectivas para la divulgación arqueológica. ...................................................... 76 

La Labor de Divulgación del LafUAM..................................................................................................................................... 77 

MR05. La arqueología: ¿Una disciplina para euroblancas? (Per)Vivencias racistas y (neo)coloniales

 ................................................................................................................................................... 79 

BR01. Divulgación arqueológica en contextos rurales ................................................................... 81 

Arqueología comunitaria en El Castillar de Mendavia .......................................................................................................... 82 

ST04. América II: un continente que sigue dando que hablar… ...................................................... 83 

Arqueología Social Latinoamericana, de la teoría a la praxis social ...................................................................................... 84 

Culturas e Imperios. Reflexións sobre dos procedimentos metodolóxicos no val de Nasca (Perú) ...................................... 84 

Bioarqueología del Sacrificio Humano Maya ........................................................................................................................ 85 

Arqueología Social en Perú: prácticas funerarias y atuendos en la costa sur del Perú en los horizontes temporales del 150 

cal ANE y 400 cal DNE ........................................................................................................................................................... 86 

La orientación de Teotihuacán, la familia de los 17º y su influencia en la iconografía Mesoamericana .............................. 87 

Territorialidad, cartografías participativas y patrimonio arqueológico: la experiencia de Miramar, Córdoba (Argentina) .. 87 

Arqueología y arquitectura: propuesta metodológica para la interpretación cronoconstructiva del Templo de los Nichos 

en Mayapán .......................................................................................................................................................................... 88 

Póster: El simbolismo sexual maya del Colibrí ...................................................................................................................... 89 

MR06. Medievo y Contranación: Rebatiendo lo nacional desde la Arqueología ............................. 90 

ST13. O Papel da Arqueologia na Educação Patrimonial. ............................................................... 91 

La Menorca talayótica y la sociedad menorquina ................................................................................................................. 92 

Educación patrimonial desde el asociacionismo feminista: Herstóricas en el Museo Arqueológico de Granada ................ 93 

La Arqueología Pública como herramienta social. Tres estudios de caso. ............................................................................ 94 

La Arqueología crea conCiencia. El patrimonio como respuesta social al olvido .................................................................. 94 

Póster: IgualArch: Una Arqueología más inclusiva es posible ............................................................................................... 95 

MR04. La carrera académica y la etapa predoctoral en arqueología. Esencias. Ausencias. 

Consecuencias. ............................................................................................................................ 96 

Póster: La etapa predoctoral en Arqueología. Un estudio acerca de su desarrollo y cómo nos afecta. ............................... 97 

ST05. Manufactura cerámica: métodos y perspectivas de estudio. ................................................ 98 

Estudio cerámico en el Neolítico del Valle del Ebro, estado de la cuestión .......................................................................... 99 

Las importaciones de vajilla fina de mesa africana en la ciudad de Valentia ...................................................................... 100 



 

4 

El castro de “La Cuesta”: una aproximación a la Tardoantigüedad del suroeste leonés a través de la materialidad cerámica

 ............................................................................................................................................................................................ 101 

La cultura material cerámica del yacimiento de San Xoán da Misarela (Pobra do Caramiñal, A Coruña). ......................... 101 

Análisis de la tradición tecnológica actual y sus posibles aplicaciones en cerámica antigua .............................................. 102 

Póster: Estudo do material cerámico calcolítico da Plataforma Superior Norte do Crasto de Palheiros (Murça) .............. 103 

Póster: La cerámica del Bronce Antiguo de Guidoiro Areoso ............................................................................................. 103 

Póster: Cacela-a-Velha at the table. The use of tableware ceramics from Gharb al-Andalus ............................................. 104 

MR07. “¡Mira una moderna!” La Arqueología y el estudio de los procesos de modernización ...... 105 

¡Viva la Tradición! La Modernidad en el registro arqueológico de las guerras carlistas. .................................................... 107 

Rápido, más rápido, aún más rápido. Arqueología de la carretera ..................................................................................... 108 

España S.L. Una mirada arqueológica a la Modernidad en un espacio fronterizo del Pirineo ............................................ 108 

Obreras sin fábrica. Modernización y comunidad en Ciudad Pegaso ................................................................................. 109 

Bolardos: una Arqueología de la “Guerra contra el Terror” ................................................................................................ 110 

PÓSTERS LIBRES ......................................................................................................................... 113 

Estudio preliminar de los presidios novohispanos a través de la historia comparada ........................................................ 113 

Estudio de las características del yacimiento de A Lanzada que permiten la conservación de material óseo.................... 113 

La salud y la enfermedad en las poblaciones del pasado a través de la Paleoparasitología ............................................... 114 

Lesiones craneales vinculadas a la violencia interpersonal del Neolítico Final – Calcolítico en Cova Foradada (Calafell, 

Tarragona) ........................................................................................................................................................................... 115 

Reanálisis de los fondos de museo: el caso de los individuos del Dolmen de Mazariegos, Mecerreyes (Burgos) .............. 116 

Adornos de brazo en el Noroeste peninsular, Bronce Final-Edad del Hierro ...................................................................... 116 

Propuesta de CTO para el peine del Tesoro de As Silgadas ................................................................................................ 117 

Las tabas en el ritual funerario ibérico ................................................................................................................................ 117 

Un caso particular de adorno personal: el broche laciforme .............................................................................................. 118 

La explotación del sílex en el margen oriental de la depresión del Ebro (Sant Martí de Tous, Anoia, Barcelona) .............. 119 

Revisión de los depósitos estructurados en contextos domésticos en el Hierro II del Noroeste peninsular ...................... 120 

Elaboración de cráneos copa: análisis de las marcas de corte en cráneos canibalizados de cinco yacimientos arqueológicos 

europeos ............................................................................................................................................................................. 121 

La CTO del molde de Cuntis: Un molde de esteatita de la Edad del Bronce ....................................................................... 122 

MACHINE LEARNING: desarrollando modelos predictivos en antropología física .............................................................. 122 

Completando el “catálogo megalítico” de la península de Barbanza (A Coruña). Valoraciones en torno al uso del LiDAR 

para la detección y protección de monumentos megalíticos en Galicia. ............................................................................ 123 

 

 



 

5 

ST07. Contactos e interacciones culturales a lo largo de la historia. Evidencia y debate 

en el registro arqueológico. 

Marta Valls Llorens1 

Judith Peix Visiedo1 

Júlia Coso Álvarez1 

Gerard Fernàndez Molina2 

1GRACPE/ARQUB, (Universitat de Barcelona) 

2Université Paul Valéry Montpellier III 

Las relaciones y los contactos culturales son tan antiguos como nuestra especie. En cierto modo, 

podemos afirmar que parte del contenido básico de la vida humana en cualquier tiempo y lugar está hecho 

de relaciones e interacciones entre sociedades que han generado un amplio registro arqueológico. En 

algunos casos circulaban materiales, en otros casos ideas, pero detrás de todo ello no debemos olvidar que 

son las personas las que llevan consigo todo este registro. 

El establecimiento de contactos y redes de intercambio es una de las proposiciones más típicas que ha 

permitido justificar la aparición de mutaciones en las sociedades ya sean de tipo económico, social o político. 

En definitiva, las relaciones y contactos entre sociedades constituyen un potencial factor de cambio y se 

reflejan, por ejemplo, en la aparición de nuevas tipologías cerámicas y metálicas, la adopción de nuevas 

formas de enterramiento, las variaciones en los hábitos alimenticios, el desarrollo de nuevas estructuras 

políticas, etc. 

Sin embargo, la manera en cómo los arqueólogos enfocamos esos contactos culturales y por consiguiente 

los cambios y transformaciones en las sociedades, refleja que existe posiciones y marcos conceptuales 

distintos. A través de estas distintas arqueologías o corrientes teóricos los contactos culturales toman 

sentidos diferentes, a veces contradictorios. 

Así mismo, muchas de las explicaciones de estas transformaciones giran en torno a la importancia de 

factores internos (modelos endógenos) y externos (modelos exógenos). Así, las variaciones en determinadas 

pautas culturales tanto pueden concebirse como consecuencia del establecimiento de contactos culturales 

como haber sido generadas por las dinámicas internas de las sociedades. 

Esta sesión, pues, nace con la voluntad de debatir sobre diferentes modelos de contactos culturales a 

través del registro arqueológico como elemento clave para comprender las transformaciones de las 

sociedades. Así, planteamos la posibilidad de presentar distintos casos de estudio sobre los contactos 

culturales a lo largo de la historia y en cualquier región geográfica con el objetivo de mostrar diversas 
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aproximaciones e interpretaciones que ayuden a entender su influencia en las diferentes comunidades. Así, 

esta sesión supondrá una puesta en común de las diferentes ideas aportadas por los participantes de modo 

que nos lleve a poder analizar aquellos patrones de cambio comunes, o no, que se han podido identificar a 

raíz de los estudios realizados. Todo esto, considerando tanto la cultura material como cualquier otro tipo de 

vestigio producido por el ser humano. Teniendo en cuenta que se trata de una sesión con un marco 

cronológico transversal, podremos ver si existen modelos o dinámicas comunes de transformación 

económica, social, cultural, política, etc., y cómo evolucionan en el transcurso de la historia. 

Finalmente, más allá de las presentaciones tradicionales, este proyecto pretende ser un espacio de 

reflexión donde las estudiantes que estamos empezando a desarrollar nuestra carrera científica y 

profesional podamos compartir conocimientos y debatir sobre el porqué de nuestros planteamientos 

teóricos y sobre la elección de los métodos que aplicamos para estudiar dichas relaciones. 

Dada la naturaleza del registro arqueológico, los vestigios culturales son uno de los elementos, 

tradicionalmente, más estudiados por los arqueólogos. Su versatilidad y capacidad de plasmar cambios y 

continuidades a nivel social, cultural, económico etc. hacen que la cultura material sea un medio idóneo para 

aproximarnos a la realidad de un período cronológico concreto. Sin embargo, las posibles vías para poder 

llegar a este tipo de inferencias son múltiples, y por ello, esta sesión está abierta a todo tipo de vestigio 

producido por el ser humano. 

Así mismo, otro punto interesante yace en ver cómo las innovaciones técnicas y los procesos productivos 

de esta cultura material, permiten contribuir al estudio histórico de las redes comerciales, los flujos 

económicos y las estructuras sociales del momento estudiado. 

Comunicaciones 

Dinámicas culturales durante el Solutrense superior en el NE peninsular 

Joan Fullola Isern 

Université de Perpignan Via Domitia – Centre Européen de Recherches Préhistoriques 

El Solutrense superior constituye el período cultural más corto y el menos extendido geográficamente 

del Paleolítico superior. Coincide exactamente con el Último Máximo Glacial (23-18 ka BP) donde las 

condiciones climáticas son extremadamente frías y secas. Esto propicia, juntamente con factores 

culturales, la primera regionalización real de utillaje paleolítico en todos los territorios solutrenses. 

La Cova de l’Arbreda (Serinyà, Catalunya) nos ofrece una ocupación del Solutrense superior de 

carácter breve donde encontramos los marcadores culturales típicos de este período: las puntas de 
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escotadura. En ellas observamos dos tendencias de fabricación distintas y típicas de le fachada 

mediterránea (retoque abrupto) así como del arco cantábrico y la región atlántica del sur de Francia 

(retoque plano). Su forma y confección (pequeñas y anchas) hace patente la regionalización respecto a 

las otras puntas de escotadura largas y estrechas del mismo período. 

En este yacimiento quedan reflejadas las dos tendencias principales de confección de puntas de 

proyectil del Solutrense superior en un solo tipo de pieza: el retoque plano (típico de las puntas 

atlánticas) y el retoque abrupto (típico de las puntas mediterráneas). 

En cuanto a las materias primas utilizadas en l’Arbreda, se han podido definir tres áreas principales de 

aprovisionamiento: local, regional y lejano. El más explotado es el lejano gracias a la calidad del sílex 

oligo-mioceno de Narbonne-Sigean, a 120 km de l’Arbreda. Esto nos demuestra que el territorio 

económico del grupo de l’Arbreda podía llegar hasta el sur de Francia, donde su territorio cultural se 

extendería hasta la fachada atlántica y la cornisa cantábrica. 

Así pues, el estudio del nivel Solutrense superior de l’Arbreda nos permite relacionar el NE peninsular 

con el sur de Francia a nivel cultural y económico en un momento de clima muy riguroso y 

supuestamente aislado culturalmente. 

La introducción de la incineración y el fenómeno de los campos de urnas en el noreste 

peninsular: estado de la cuestión y modelos interpretativos 

Rubén Castillo La Torre 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Tradicionalmente se ha hablado que a partir del 1200 ANE, de repente desaparecen los 

enterramientos de inhumación y surge un nuevo rito funerario, la incineración, acompañada de cerámica 

decorada con acanalados. Un fenómeno defendido mayormente desde el difusionismo con la llegada de 

una nueva población procedente del centro de Europa. 

El objetivo de esta ponencia se centrará en poner al descubierto todo el registro arqueológico, 

especialmente relacionado con las necrópolis del noreste peninsular durante el Bronce Final (1200-

750/700 ANE) incluyendo las novedades. Pese a que el tema principal son las necrópolis, no podemos 

caer en el error de estudiarlas como un fenómeno aislado de los asentamientos, por este motivo 

destinaré un breve apartado para poder hacer referencia a la variabilidad de asentamientos. 
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La finalidad principal es mostrar la gran diversidad arqueológica funeraria y poner en duda los 

modelos tradicionales que actualmente continúan muy presentes a la hora de hablar sobre la sociedad de 

los campos de urnas. 

El fenómeno de los depósitos de bronce entre la provincia de Gerona y el departamento 

de los Pirineos Orientales en Francia 

Gerard Fernàndez Molina 

Université Paul Valéry Montpellier3 

El Bronce Final en la península Ibérica ha sido interpretado tradicionalmente como una fase de 

regresión cultural, eclipsada a ojos del investigador por los períodos anteriores y posteriores, 

considerados de mayor esplendor. Sin embargo, entre el XIII y el VIII siglo a.C, el registro arqueológico de 

la península Ibérica se caracteriza por la documentación de procesos de acumulación de objetos de 

bronce, y en algunos casos de otros metales, bajo la forma de depósitos. La funcionalidad de estas 

estructuras ha sido objeto de debate durante varias décadas, y tradicionalmente ha oscilado entre los 

planteamientos simbólico-votivos, la idea de marcadores territoriales, hasta los ritos funerarios y la 

ocultación de bienes en momentos convulsos. Sin embargo, algunas de las interpretaciones más recientes 

para ciertos de estos depósitos tienden a un mínimo denominador común, la distribución comercial del 

bronce en tanto que metal, dentro de un tejido de intercambio de carácter mediterráneo, y en el caso del 

sur de la península Ibérica dentro de la órbita fenicia. 

En Cataluña, el fenómeno de los depósitos de bronce se manifiesta generalmente, aunque no de 

manera exclusiva, en las regiones de montaña, y con especial mención en los Pirineos, asociados a zonas 

de paso y a cursos fluviales. Tradicionalmente estos depósitos han sido datados dentro del intervalo del 

Bronce Final III, haciendo evidente el “decalage” cronológico existente entre éstos y los depósitos de 

bronce launacienses del sur de Francia, fechados entre la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad 

del siglo VI a.C, comprendidos dentro del corriente comercial griego y etrusco. 

Este desfase cronológico junto a la relativamente reciente documentación del depósito de Sant Martí 

d’Empúries, de clara vocación marítima, ponen de manifiesto la necesidad de revisar cronológicamente y 

contextualizar el marco de relaciones e interacciones culturales responsable de la creación de estos 

depósitos. 

Por este motivo el principal objetivo de este estudio es analizar tipológicamente los principales 

objetos de bronce documentados entre ambos lados de los Pirineos, concretamente aquellos localizados 

entre la provincia de Gerona y el departamento de los Pirineos Orientales, con la finalidad de realizar una 
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revisión crítica de la problemática y con tal de ubicarlos dentro de un claro contexto de relaciones 

culturales y dinámicas comerciales. 

La pervivencia orientalizante en la cerámica ibera figurada 

Carmen María Ruiz Vivas 

Universidad de Granada 

Tradicionalmente, se ha aplicado una visión colonialista al estudio de la cultura ibera. Se ha 

considerado que su trayectoria histórica estuvo condicionada por las imposiciones de fenicios, 

cartagineses, griegos y romanos. Aunque es cierto que la influencia que debieron de ejercer fue 

considerable, no todos estos pueblos se relacionaron ni tuvieron el mismo impacto para estas 

comunidades. 

En esta ponencia pretendo analizar las cerámicas iberas figuradas, centrándome mayoritariamente en 

las que se representan escenas de mujeres o vinculadas a estas, para reivindicar esa influencia oriental de 

un Mediterráneo arcaico que pervivirá hasta el siglo II-I a.C en estas sociedades. Es necesario señalar que 

el análisis de esta pervivencia orientalizante no está solo motivado por cuestiones estilísticas, sino que 

tendrá consecuencias prácticas en la posición y las relaciones sociales de los individuos. 

Por lo que desde una perspectiva iconográfica, pretendo llevar a cabo un análisis que visibilice a las 

mujeres iberas, y en consecuencia, los roles que ostentan en sus comunidades. Para ello aplicaré 

perspectivas teóricas y metodológicas propias de la Historia de las mujeres, así como otras propias de la 

Historia social y cultural. 

Interacción cultural en la Oretania septentrional: nuevos datos sobre la influencia 

arquitectónica púnica en el interior peninsular (ss. IV-III a.C.) 

Jorge del Reguero González 

Universidad Autónoma de Madrid 

A partir de los años 80 del pasado siglo XX, los estudios fenicios y púnicos comenzaron a tener en 

consideración a las sociedades autóctonas para explicar los contactos culturales en el Mediterráneo 

Occidental. Este planteamiento teórico supuso abandonar el marco histórico-cultural que explicaba los 

cambios culturales a través del difusionismo, propiciando ahora una base teórica centrada en la 

interacción cultural. De esta manera, conceptos como la interacción o la hibridación se comenzaron a 

utilizar dado que las relaciones culturales debían entenderse como un proceso complejo y bidireccional. 
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Nuestro caso de estudio se centra en la Oretania septentrional, región donde se produjo una 

sustancial interacción cultural, durante los siglos IV y III a.C., entre el ámbito mediterráneo y la población 

local. Tradicionalmente, la presencia púnica en el interior peninsular se ha estudiado, de manera mucho 

más exhaustiva, en la Turdetania y en la Oretania meridional, entendiendo esta última región como el 

epicentro de los intereses económicos mineros de la familia Bárquida. Sin embargo, la zona septentrional 

de Sierra Morena también tuvo un valor económico muy significativa, para el mundo púnico, a través de 

la producción y el almacenamiento agrícola. Los últimos estudios acometidos en el oppidum de El Cerro 

de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real) nos ha permitido constatar importantes influjos púnicos en los 

programas arquitectónicos de la ciudad. La constatación de patrones constructivos que responden a una 

clara modulación púnica y la documentación de innovaciones poliorcéticas, propias de las culturas 

mediterráneas, en El Cerro de las Cabezas, son evidencias de la huella púnica en la Oretania septentrional 

y, por ende, un claro ejemplo de interacción e hibridación cultural. 

 

Análisis preliminar de la interacción cultural entre Roma y Córcega 

Carlos Díaz Sánchez 

Universidad Complutense de Madrid 

La siguiente comunicación versa sobre los contactos culturales entre la civilización romana y la isla de 

Córcega. La interacción entre ambas ha sido eclipsada por la atención prestada por la investigación hacia 

la isla de Cerdeña, por lo que no se encuentran muchos estudios sobre estos procesos de interacción 

cultural en la geografía de Córcega. Sin embargo, creemos que la investigación en esta isla es primordial 

para conocer como la civilización romana interactuó con las islas del Mediterráneo central, por lo que 

pretendemos desarrollar un estudio preliminar acerca de las evidencias arqueologicas durante el primer 

contacto entre Roma y esta isla. La metodología que se empleará será la lectura de fuentes históricas y 

arqueológicas que puedan desvelar cual fue el comportamiento del mundo romano hacia las culturas que 

habitaban la isla, siendo en muchos casos una actitud hostil hacia estas. No obstante, el reflejo 

arqueológico de estos procesos demuestran una hibridación entre culturas, quedando plasmado en la 

sociedad y sus restos materiales. A través del siguiente estudio se pretende llenar un vacio en la 

investigación actual, la cual se ha centrado más en la isla de Cerdeña y en su etapa imperial, obviando la 

información obtenida de su etapa republicana y del primer contacto que tuvo Roma con Córcega. 
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La interpretatio como herramienta de integración cultural en la Hispania Citerior 

Arnau Lario Devesa 

CEIPAC (Universitat de Barcelona) 

La presente comunicación, fruto de una investigación a largo plazo, pretende poner el foco en las 

soluciones que se adoptan para integrar la expresión de la devoción religiosa en un contexto de fuertes 

cambios en las tesituras culturales y políticas como fue el siglo II y I a.C. La interpretatio, además de 

atestiguada en las fuentes históricas, se ve claramente reflejada en el registro arqueológico, tanto en los 

epígrafes como en la cultura material, de modo que se puede seguir con bastante precisión la evolución 

desde formas de culto absolutamente autóctonas a híbridos o hasta modelos claramente romanos. Aun 

así, hay que tener en cuenta las limitaciones de estas fuentes, ya que lo que se muestra en público suele 

tener una intencionalidad política, mientras que la base cultural sigue intacta. La intención de esta 

comunicación es, pues, entender hasta qué punto las expresiones públicas de devoción, tales como 

exvotos o las inscripciones, evidencian un cambio cultural real, en qué se traducen y qué implicaciones 

tienen a partir de varios ejemplos de la Hispania Citerior. 

Comercio en la provincia de Castellón, Sagunto y Valentia en época sertoriana 

Diego Cored Keller 

Universitat de València 

La investigación sobre el conflicto sertoriano en la Comunidad Valenciana ha tenido interesantes 

resultados y bastante concluyentes en las provincial de Alicante y Valencia, encontrando claros indicios 

de la presencia del conflicto en estas tierras. En este caso, ponemos a estudio los casos de la provincia de 

Castellón, Sagunto y la ciudad de Valentia (como caso mejor estudiado). Estos tres espacios histórico-

geográficos nos ofrecen particularidades únicas en comparación las unas de las otras, por lo que es 

interesante estudiarlas. 

El objetivo del estudio es cómo el conflicto sertoriano afecta al comercio y los intercambios ¿aumenta 

el comercio, disminuye o se mantiene? Para ello estudiaremos lo materiales de importación de los 

diferentes yacimientos o zonas de estudio, como son los materiales anfóricos, las vajillas de mesas, etc. 

En la siguiente ponencia nos centraremos en el estudio de yacimientos cuyos materiales nos den 

indicios de cómo era el comercio durante las Guerras Sertorianas. Además, el estudio de hallazgos 

subacuáticos nos pueden ayudar a obtener unas conclusiones sobre el flujo comercial en el periodo de 

estudio 
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¿Oriente/Occidente? Reflexiones en torno a la lectura dicotómica de la realidad 

arquitectónica y urbana del Imperio Romano 

Escardiel García Falcón 

Universidad de Sevilla 

En la investigación en torno al urbanismo y la arquitectura romana existen una serie de elementos 

reconocidos rápida y sistemáticamente como “exógenos”; ajenos a la cultura que los ha visto emerger en 

su trama urbana. En ciertos casos, la tradición historiográfica del siglo pasado (acuciada por lecturas 

decimonónicas trasnochadas) constituye un gran peso aún hoy en la interpretación de ciertos edificios, 

derivando en consecuencias notables que afectan a la lectura urbana de ciertos núcleos de población y, 

en definitiva, en la interpretación de su registro arqueológico. 

En esta intervención, el foco de estudio se centrará en los odeones del sector Occidental del Imperio 

Romano, observando como la investigación en torno a estos se ha aquejado, en gran medida, de 

encontrarse condicionada por discursos tradicionales en los que tanto las fuentes como lo material se 

han visto tratados de manera parcial con el fin de adecuar sus conclusiones a un paradigma pre-existente: 

la interpretación de su presencia como evidencias filo-helenísticas externas. De esta forma, mediante la 

presentación de casos, se reflexionará en torno a la relevancia de la identificación del marco de estudio 

teórico y metodológico previa al propio tratamiento de datos, al mismo tiempo que se hará hincapié en 

las consecuencias que tiene la aceptación tácita de la lectura tradicional antes mencionada: una visión de 

un Imperio cultural dividido en dos frentes, donde lo filohelénico debe leerse como elemento extraño, 

fruto siempre de intervenciones urbanas que derivan de grupos extranjeros o de poderes que van más 

allá del municipal. Frente a esta propuesta tradicional, se expone una nueva fórmula de aproximación a 

esta problemática, que incide en el pasado urbano y cultural de un “Occidente romano” con un fuerte 

sustrato helénico que permitiría, en el futuro, la implementación de estos edificios aparentemente 

exógenos dentro de la trama de sus ciudades. 
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Contactos culturales en el marco de la colonización española de América. Barcelona y 

Andalucía: la producción cerámica como estrategia económica 

Judith Peix Visiedo 

Marta Valls Llorens 

Júlia Coso Álvarez 

Universidad de Barcelona 

El presente trabajo se incluye en el proyecto TECNOLONIAL. Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo 

colonial, dentro del cual se están realizando tres tesis que tienen como objetivo principal el estudio de los 

centros productores de cerámica de la ciudad de Barcelona y Andalucía con el objetivo de profundizar en 

los procesos de interacción cultural, relaciones e influencias que se generaron a partir de la colonización 

española en América. Para ello, el proyecto, y en consecuencia las tesis citadas, se centran en el estudio 

de la cerámica, entendida como bien con valor social y cultural, siendo un material que participó 

activamente en todo este proceso. Los contactos culturales entre dos sociedades totalmente diferentes 

generarían nuevas identidades, así como grupos mixtos y complejos que se pueden observar a partir de la 

cerámica que se produciría en la península, y que llegaría a América. 

Para ello, el presente estudio se centra en los centros productores de cerámica de Barcelona así como 

algunos de los principales del territorio andaluz. La aplicación de técnicas arqueométricas permitirán 

asignar un origen a la cerámica estudiada y analizada, así como estudiar su área de dispersión, 

permitiendo incidir en cuestiones sociales y culturales, así como en estrategias económicas, siendo la 

cerámica uno de los mejores fósiles directores en este contexto. Así pues, la conocida “cerámica 

mayólica”, o los contenedores de transportes estarían estrechamente ligados a actividades comerciales, y 

en última instancia a relaciones culturales entre dos sociedades en contacto. 

Póster: Estudio preliminar de las pervivencias arquitectónicas púnicas en el teatro y el 

odeón de Catania 

Carlos Díaz Sánchez1 

Escardiel García Falcón2 

1Universidad Complutense de Madrid 

2Universidad de Sevilla 

En el presente póster se pretende realizar el estudio preliminar de las pervivencias arquitectónicas 

púnicas que se pueden observar en las técnicas empleadas para la construcción del teatro y el odeón de 

Catania (siglo I a. C. y II d. C., respectivamente). La provincia de Sicilia ha sido escenario de un rico 
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intercambio cultural (griegos, púnicos, romanos…) que se manifiesta a través de evidencias materiales, 

así como de sus trazas urbanísticas. Estos vestigios pueden ser detectados a lo largo de toda la historia 

antigua insular, más allá de las épocas de intensa romanización. De esta forma, se presenta una reflexión 

que responde a la necesidad de hacer patente cómo esta mezcolanza y pervivencia cultural está presente 

en la realidad material y urbana hasta épocas tardías, haciendo así frente al paradigma actual en el que 

los efectos de la romanización solo se sienten hasta la dinastía julio-claudia. Con los casos que se 

presentan, se evidencia cómo los procesos culturales constituyen un desarrollo más complejo y duradero 

en el tiempo, y no una mera confrontación entre culturas fácilmente identificables 
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ST12. Nuevos métodos y perspectivas para el estudio de la Memoria Histórica 

Nicolás Pastor Alameda1 

Jose Hernanz Cubillo2 

Clara Serna Alberola2 

1Universidad de Alicante (Grupo de Investigación España Contemporánea). 

2Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM) 

Con la aparición de los nuevos estudios sobre la Memoria Histórica en las últimas décadas, se han 

desarrollado nuevas miradas y perspectivas acerca de cómo afrontar esta disciplina siempre tratada desde la 

esfera de la Historia Contemporánea tradicional, obviando conceptos que podrían ser útiles para su 

evolución. 

De esta forma, han surgido nuevas voces que alegan por investigar este campo mediante nuevas 

metodologías enfocadas a un desarrollo más práctico. Con ellas, podemos obtener nueva información, 

logrando estudios adicionales que completan la comprensión de esta disciplina. Esto hace que sea más 

global, abarcando puntos de vista dispares, pero complementarios. 

Un ejemplo de esta nueva perspectiva es la Arqueología, que a través del patrimonio histórico y, gracias a 

las herramientas técnicas empleadas de manera novedosa por los arqueólogos, ofrecen nuevos datos que 

pueden ser vitales para la comprensión global de un proceso histórico. 

Desde la disciplina arqueológica, se pueden resolver problemáticas contemporáneas y sociales más 

técnicas, necesarias para la comprensión del momento histórico, como son las fosas comunes o la 

recuperación de lugares que muchas veces han perdido su contexto, y con ello, su memoria. Este problema 

es más acuciante en España de lo que se suele pensar, debido a que la mayoría, tanto de los testigos 

primarios como los lugares de la memoria, que podrían ofrecer una información valiosa para la investigación, 

se están perdiendo. Es decir, con la aplicación de estas nuevas disciplinas y metodologías, se pretende 

convertir lo intangible en tangible ayudando mediante el contexto arqueológico a la patrimonialización de la 

Memoria Histórica. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos y gracias a estas nuevas técnicas, podemos llegar a una mejor 

comprensión de este proceso, no sólo desde la esfera académica, sino que también podemos revertir el 

proceso para llegar a un público mucho mayor a través de la divulgación y difusión de calidad. De esta forma, 

se cumple la labor social que toda investigación debe satisfacer. 
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Con todo ello, esta sesión pretende dar una nueva perspectiva a los estudios de Memoria Histórica, a los 

cuales son aplicables estas nuevas metodologías arqueológicas. Podemos establecer los objetivos de esta 

sesión en los siguientes puntos: 

Obtención de información sobre Memoria Histórica a partir de la Arqueología y el Patrimonio, buscando 

reivindicar estas disciplinas como fuente primaria de primer nivel. 

Conocimiento de aspectos de la Memoria Histórica que pueden llegar a averiguarse a través de la 

Arqueología y el Patrimonio, debido a que son fuentes materiales que ofrecen conocer testimonios de 

memoria más allá de las fuentes orales o escritas. 

Puesta en valor de aquellos estudios relacionados con la Memoria Histórica que tengan un alto 

“porcentaje” de casuística arqueológica. Por ejemplo: estudio de infraestructuras, lugares de memoria 

(presidios, campos de detención etc.), fosas comunes, así como trabajos relacionados o técnicas que refleja 

laArqueología. 

Proyectos de divulgación y difusión que pretendan resaltar la importancia de lugares patrimoniales 

relacionados con las ideas principales reflejadas en la propuesta. 

Investigaciones que intenten resolver cuestiones sociales y contemporáneas relacionadas con este campo 

y que contribuyan a su conocimiento. Cumpliendo con esta labor social necesaria para ayudar a acercar a la 

población estos hechos y, de esta forma, a comprenderla y valorarla como parte de su Historia reciente. 

Por tanto, la idea principal de esta sesión se enfoca a la siguiente cuestión: la reivindicación de que la 

Memoria Histórica no solo se puede estudiar desde una única perspectiva, sino que se puede afrontar desde 

muchos enfoques. Estos ayudarían a resolver cuestiones de actualidad. Especialmente, nos referimos a la 

metodología arqueológica, el patrimonio y su posterior divulgación y difusión 

Comunicaciones 

Cosas en las que (re)pensar. La materialidad como base para repensar las guerras 

carlistas 

Gorka Martín Etxebarria 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

Hasta hace muy poco tiempo el estudio de la historia de las guerras carlistas ha sido tratado 

exclusivamente desde las fuentes escritas. Ello ha dado como resultado la creación de discursos históricos 

centrados exclusivamente en los hechos políticos más sobresalientes y en las biografías de los personajes 

políticos y/o militares principales. 
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En los últimos años hemos asistido a un incremento del estudio de estos episodios desde las fuentes 

materiales, fundamentalmente desde la arqueología, pero también desde la gestión del patrimonio en un 

sentido amplio. Estas nuevas aproximaciones han generado un renovado interés por la temática, y lo que 

es más importante, han surgido nuevas perspectivas desde las cuales abordar tanto el desarrollo de los 

hechos históricos; como de repensar su legado nemónico; su génesis, desarrollo y estado actual. 

A través de varios ejemplos se propone una ponencia en la que abordar los procesos de creación y 

gestión de la memoria sobre las guerras carlistas a través de la materialidad que se generó durante los 

conflictos, pero también durante las postguerras. Fijaremos nuestra atención en los monumentos 

funerarios conmemorativos, en las excavaciones y prospecciones arqueológicas realizadas y en los 

lugares de memoria del conflicto. 

Concluyendo en una comparativa general en la que abordar el papel de las “cosas” para hacer pensar, 

reflexionar y re-pensar sobre hechos tan traumáticos como las guerras civiles desde una perspectiva 

amplia. 

Aplicación del Protocolo LafUAM ©2003 para la elaboración del estudio preliminar de 

fosas comunes. 

Jose Hernanz Cubillo 

Clara Serna Alberola 

Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM). Universidad 

Autónoma de Madrid 

Tras la publicación del Protocolo LafUAM ©2003 en ediciones de las JIA anteriores, este no ha 

quedado exclusivamente anclado en el plano teórico, sino que se ha podido llevar al ámbito práctico. 

Concretamente, nos referimos a la redacción de dos informes preliminares para el estudio de dos fosas 

comunes de represaliados durante la inmediata Posguerra. 

En esta comunicación, se pretende mostrar cómo este protocolo se ha aplicado con éxito en ambos 

casos, a pesar de que la investigación y las características de cada proyecto han sido distintas debidos a 

diversos factores, tanto internos como externos. Este protocolo se basa en el empleo de fuentes variadas 

y complementarias: testimonios orales, fuentes archivísticas y bibliógraficas tanto locales como a nivel 

estatal, material fotográfico y cartográfico, etc, y, al mismo tiempo, con una fuerte presencia de 

metodología arqueológica. 

Partiendo de esta línea de estudio, cada uno de los casos a estudiar ha presentado una serie de 

complicaciones, que gracias a la variabilidad y capacidad de adaptación de este protocolo se han podido 



 

18 

solventar con eficacia, dando como resultado la elaboración de sendos informes que culminarían la 

investigación previa. Con ello, el ámbito del Protocolo LafUAM llegaría a su fin y se procedería a la 

valoración de este estudio previo y la elaboración de un informe exhumatorio. 

Patrimonio y memoria. Una perspectiva global sobre la gestión jurídica de las políticas 

de memoria y de patrimonio de los vestigios de la Guerra Civil y el Franquismo 

Josu Santamarina Otaola 

Xabier Herrero Acosta 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

El legado material de la Guerra Civil y el Franquismo acoge en su seno múltiples formas de 

materialidad. Ya en 2008, Alfredo González Ruibal defendió la necesidad de estudiar arqueológicamente 

los “paisajes culturales de la guerra y la dictadura”. Unos paisajes en forma de “campos de batalla, 

fortificaciones, huellas de conflicto en la ciudad (edificios dañados por bombardeos, refugios antiaéreos, 

cuarteles, checas, hospitales), campos de concentración, prisiones, viviendas sociales franquistas, 

ciudades y pueblos construidos en la posguerra, arquitectura fascista”. Todos estos elementos, junto a las 

fosas comunes y a los símbolos y monumentos del Régimen, conforman dichos paisajes culturales. 

El trabajo desarrollado, al menos desde el año 2000, en el ámbito de la búsqueda e identificación de 

víctimas de la represión franquista y de conocimiento y difusión de los paisajes del conflicto se ampara en 

diversos marcos jurídicos. En 2007 se promulgó la célebre “Ley de Memoria Histórica”, en la que se 

establecía la necesidad de retirar la simbología oficial de la Dictadura del espacio público y en la que se 

dio pie a la creación de un protocolo de actuación en el ámbito de las exhumaciones. Desde 2012, dos 

gobiernos del Partido Popular han dejado esta Ley sin asignación presupuestaria alguna. 

En este contexto de desidia estatal, hay comunidades autónomas que han desarrollado ciertas 

normativas jurídicas mediante las cuales regular la investigación y gestión de estos paisajes culturales de 

la guerra y la dictadura. Sin embargo, se aprecia cierta separación entre dos ámbitos que a menudo se 

consideran como completamente divergentes: por un lado, el del patrimonio cultural -que a menudo no 

recoge este tipo de materialidades cronológicamente recientes-, y, por otro lado, el de las políticas de 

memoria -que en ocasiones no valora los espacios que regula como lugares de valor patrimonial. En esta 

comunicación se intentará esbozar una panorámica sobre esta situación en el ámbito jurídico. 
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Las colonias infantiles en Alicante durante la Guerra Civil Española (1936-1939). 

Planteamiento de una exposición 

Paula Pineda Marimón 

Universidad de Alicante 

La Guerra Civil Española (1936-1939) fue una contienda bélica que afectó a toda la colectividad, pero, 

sobre todo, a la población infantil. Por este motivo se crearon espacios específicos, las llamadas colonias 

infantiles, para refugiar y proteger a todos los niños y niñas que se encontraban en peligro. 

El objetivo de este trabajo es el de realizar un estudio de algunas de estas colonias localizadas en la 

provincia de Alicante, para, posteriormente, proponer un proyecto de exposición temporal e itinerante 

sobre dicha temática. Es, pues, un trabajo sobre la divulgación y la memoria histórica de la población 

infantil durante la Guerra Civil, planteando como fin una exposición para mostrar sus efectos en la 

población infantil. 

El trabajo se centra en cuatro inmuebles concretos que sirvieron como colonias infantiles: la Casa-

Palacio de los Ferris (Biar), el Molí de Papel (Ibi), la Finca la Manzaneta (San Juan de Alicante) y la Villa 

Paca (Elda), todos ellos inmuebles que actualmente siguen en pie y no tienen ningún uso, por lo que 

permiten un mínimo acercamiento a su estructura original. 

Frentes como Paisajes de Memoria. El caso de la Sierra Norte de Madrid 

Marina González Fernández 

Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM) 

Teniendo en cuenta que “lugar de memoria” es aquel espacio patrimonial en el que se han sucedido 

acontecimientos vinculados con la represión y violencia ejercidas sobre la población como consecuencia 

del golpe militar de 1936 y la subsiguiente represión franquista. Los frentes de la Guerra Civil son 

importantes ya que nos están “hablando” directamente del acto bélico en sí mismo, son los campos de 

batalla. Ya en el siglo XIX, se empiezan a considerar estos espacios, pero no es hasta después de la 

Primera Guerra Mundial y especialmente la segunda, cuando se patrimonializan y musealizan, 

haciéndolos visitables y explicando las batallas a través de su patrimonio, lo cual, a su vez, protege las 

estructuras y/o espacios. 

Para proteger el Patrimonio, y, por tanto, los lugares de Memoria, el primer paso es conocerlo. Para 

ello, debemos catalogarlo y estudiarlo de la manera adecuada. Una vez hecho este acercamiento al 

patrimonio, podremos patrimonializarlo. En los casos de Memoria Histórica es algo más complicado, pues 
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muchas veces se trata de resignificar estos espacios. En esta propuesta se plantearán algunas de estas 

situaciones y modos de intervenir. 

Por último, se presentará un ejemplo práctico, como es el caso del Frente de Somosierra, en la Sierra 

Norte de Madrid. En este frente de la Guerra Civil española observamos distintas estructuras, como 

pueden ser trincheras y fortines, muy próximos a las pequeñas poblaciones ubicadas en esta área 

montañosa. Se presentará cómo se ha estado trabajando con estas estructuras, la catalogación de estas y 

las perspectivas de futuro respecto a la patrimonialización, musealización y puesta en valor de las 

mismas, teniendo en cuenta que están integradas en un paisaje de memoria y/o que conforman en sí 

mismas un lugar de memoria. 

Lugares de Memoria: Sistema de Defensa Saseta (Gipuzkoa) 

Joanes Karrera Ormaetxea 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

La Memoria Histórica es uno de los temas que más polémica y discusiones suele generar en cuanto a 

la gestión del patrimonio. La discordia es todavía más contundente cuando el patrimonio que vamos a 

tratar evoca una memoria incómoda o traumática. En este sentido, las opiniones suelen moverse, por lo 

general, entre considerar los vestigios como una herencia que hay que conservar y, en el lado opuesto, 

demandar abiertamente su desaparición. 

En este caso, nos centraremos en el Sistema de Defensa Saseta, situado entre los municipios 

guipuzcoanos de Aduna, Asteasu y Zizurkil. Un conjunto arqueológico en el que encontramos las primeras 

trincheras construidas para hacer frente al ejército sublevado en el verano de 1936 y, a apenas 500 

metros de distancia, en la cima del monte Belkoain, una monumental cruz de unos 8-10 metros de altura 

que se erigió nada más acabó la contienda por obra de las instituciones franquistas. 

El objetivo de este trabajo es mostrar, por un lado, la historia detrás de las trincheras, así como la 

memoria de los sujetos que las conocieron de primera mano. Una historia y una memoria que hemos ido 

recuperando en los últimos 5 años mediante trabajos arqueológicos, el estudio de fuentes escritas y la 

recogida de testimonios orales. Y por otro lado, en el debate constante sobre la permanencia o no de la 

cruz franquista, se propone su uso como recurso pedagógico y como lugar de memoria, precisamente 

para así enseñar uno de los pilares del discurso político inicial de la dictadura franquista, el de la 

monumentalización de la victoria 
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Hallazgos relacionados con la Guerra Civil Española y la posguerra en el pico L. lagüezos 

(Villamanín, León / Lena, Asturias), perteneciente a la Zona Arqueológica de La Carisa 

Esperanza Martín Hernández1 

Diego Díaz Alonso2 

1Arqueóloga. Dolabra 

2Arqueologo independiente 

Décadas de investigaciones avalan el avance del conocimiento de la presencia militar romana en los 

altos cordales de La Zona Arqueológica de La Carisa, teatro bélico de la conquista de la Asturia 

Transmontana. Precisamente las labores arqueológicas realizadas durante los pasados años en el 

campamento del pico L. lagüezos, pusieron al descubierto otra fase histórica fundamental para la región, 

la relacionada con la Guerra Civil Española y los períodos de ocupación y control militar que sucedieron a 

la misma. La cultura material descubierta en el transcurso de los trabajos (restos de cartuchería, envases 

de conservas, instrumentos musicales y otros objetos) abunda en el conocimiento de esta fase histórica, 

asociados todos ellos a un conjunto de construcciones en piedra que parecen haber servido de zona de 

refugio para un pequeño contingente de tropas. Las cronologías obtenidas apuntan a unas fechas que 

podrían ser posteriores a la victoria de los sublevados en el Frente del Norte; lo que unido a la naturaleza 

de los restos, y a que la zona de los hallazgos es uno de los lugares de paso entre la Meseta Norte y 

Asturias, nos hace pensar en la posibilidad de que pudieran estar relacionados con un punto de control 

del Bando Nacional destinado a la vigilancia de este lugar y a la persecución de huidos del Bando 

Republicano, en un periodo coetáneo con los inicios del llamado maquis. 

“Los juíles”. Recuperación de la memoria de la guerrilla antifranquista en la campiña 

cordobesa 

Anna Pastor Roldán 

Arqueología a Contracorriente 

A través de esta comunicación se da a conocer el trabajo de investigación arqueológica y de 

divulgación histórica llevado a cabo por el colectivo Arqueología a Contracorriente alrededor del grupo 

guerrillero anarquista de los “Juíles” o “Jubiles”. 

Arqueología a Contracorriente es un colectivo interdisciplinar del que forman parte arqueólogas, 

historiadoras, educadoras, y diversas individualidades que entienden la arqueología como herramienta 

de transformación social. 
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A través del trabajo colaborativo, Arqueología a Contracorriente ha entrevistado y registrado en vídeo 

la memoria oral contenida en el pueblo de Bujalance, localidad de larga trayectoria libertaria de donde 

eran la mayoría de los integrantes de la partida maqui de los “Juíles”. Asimismo, ha realizado la 

prospección arqueológica del Cortijo de Mojapiés, último escondite del grupo guerrillero y lugar donde 

fue asesinado y vejado por la guardia civil. Estos trabajos se inscribieron en unas jornadas de homenaje a 

la memoria de los “Juíles” que tuvieron lugar en junio de 2019. 

Además de la divulgación de los trabajos arqueológicos, esta comunicación pretende contribuir a la 

reflexión acerca de la recuperación de la memoria de los grupos de resistencia antifranquista durante la 

dictadura, así como de la represión franquista en los entornos rurales con presencia maqui y de la 

valorización del papel de los y las enlaces como eslabones fundamentales de la resistencia. 

Acampados: Arqueología y Patrimonio de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga en 

la Sierra de Loja. Resultados preliminares 

Cintia Moreno García 

José Javier Carreño Soler 

Elena Correa Jiménez 

Juan Navarro García 

José Miguel Peralta Requena 

Andrés Roldán Díaz 

Pablo Romero Pellitero 

Jorge Rouco Collazo 

Justo Sol Plaza 

Asociación de Estudios Históricos Frente Sur 

En los últimos años se han producido numerosos avances en los estudios sobre la Guerra Civil, la 

Posguerra y la Memoria Histórica, cobrando fuerza las aportaciones de la Arqueología y la Antropología 

Física. Desde la Asociación de Estudios Históricos Frente Sur llevaos varios años realizando 

investigaciones histórico-arqueológicas en distintas zonas del Frente Sur durante la guerra. 

El objetivo de esta comunicación es presentar y debatir los resultados preliminares del proyecto 

“Acampados. Arqueología y Patrimonio de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga en la Sierra de 

Loja”, cuyos objetivos son la investigación arqueólogica e histórica, recuperación y puesta en valor de los 

restos de los campamentos de la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga. Todo ello aplicando una 

metodología interdisciplinar que combina arqueología, análisis de fuentes de archivo y prensa y 
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recuperación de la memoria oral a través de las entrevistas grabadas a miembros de la guerrilla y vecinos 

de las localidades del Poniente Granadino. 

El fin último del proyecto Acampados es arrojar luz sobre el período de la posguerra y la actividad 

guerrillera, fenómeno poco estudiado arqueológicamente en esta zona y contribuir a la recuperación de 

la Memoria Histórica, poniendo en común esta experiencia con otras similares para ampliar perspectivas 

y enriquecer el debate 
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ST08. Los nuevos recursos digitales: investigación y difusión en Arqueología. 

Sonia Carbonell Pastor1 

Ester Moya Soriano2 

1Investigadora predoctoral. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Fª. Griega y Fª. Latina, 

Universidad de Alicante. 

2Colaboradora. Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico, Universidad de 

Alicante. 

La irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la arqueología se ha hecho patente con la cada vez 

más necesaria implementación de recursos digitales (fotogrametría, reconstrucción 3D, Sistemas de 

Información Geográfica, aplicaciones web/móvil…etc.) en todo proyecto de investigación. 

Esta creciente demanda de recursos 3.0, nace del amplio abanico de posibilidades que permite el campo 

digital, el cual no ha sido ajeno a dicha demanda por parte de la Arqueología, y ha respondido aumentado su 

oferta, especializando y dirigiendo sus funciones hasta alcanzar un grado muy significativo en la última 

década. La eclosión de las nuevas tecnologías ha catalizado la proliferación de trabajos arqueológicos y su 

difusión, ya sea por medio de redes sociales o mediante soportes cuya finalidad principal sea una divulgación 

de calidad y atractiva para el público moderno. Una de las bondades de su aplicación en arqueología es la 

democratización de muchos software y, por ende, una mayor accesibilidad a su aplicación en estudios 

arqueológicos por parte de aquellas personas que no son beneficiarias de becas o ayudas y quieren 

desarrollar sus investigaciones. 

Este nuevo campo ha sido rápidamente integrado en el mundo académico como soporte no solo visual 

sino analítico, de este modo los modelos virtuales ofrecen una mayor versatilidad en lo que a la toma de 

datos se refiere. Estas réplicas virtuales permiten al investigador tener acceso inmediato algunos datos como 

son su geolocalización o la información volumétrica del modelo que posibilita una medición exacta de todos 

sus componentes. De este modo se convierte en una valiosa herramienta que complementa la analítica 

realizada en campo y cuyas ventajas aún no han sido explotadas al completo. 

Otra de las ventajas principales de la incorporación de estas nuevas herramientas es la libertad de 

modificar el objeto de estudio sin intervenir directamente sobre él. En este sentido, los programas de 

edición virtual permiten recrear la hipotética imagen original del objeto de estudio en base a los datos 

obtenidos durante su estudio. Aunque este proceso parece a priori enfocado a la difusión de resultados, 

debe entenderse como una fase más del análisis donde contrastar las hipótesis planteadas con un modelo 

real. 
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Una de las ideas que se tratará en la sesión es el auge de la realidad virtual en la última década, donde 

plantear las distintas herramientas empleadas, los problemas derivados de su uso, las soluciones adoptadas 

y los resultados obtenidos. Una nueva metodología cuyos beneficios es necesario poner de relieve en estas 

plataformas orientadas a los jóvenes investigadores y que, igualmente, han de contar con una estricta base 

de metodológica que permita mantener el rigor científico. 

La rapidez con la que avanza la tecnología y con la que se adapta su uso al estudio arqueológico hace 

difícil establecer una metodología clara, y son los propios investigadores quienes deben encargarse de ir 

desarrollándola a medida que se incorporan nuevas herramientas. Precisamente la puesta en común de esta 

misma problemática ha dado pie a la creación de revistas, congresos y espacios donde exponer y debatir 

acerca de la misma. 

Si los procesos analíticos de la arqueología se han visto bruscamente sacudidos por la irrupción de las 

nuevas tecnologías, su influencia en el campo de la difusión ha supuesto un salto cualitativo cuyo potencial 

apenas se ha comenzado a explotar. Comenzando por la propia difusión de resultados en un ámbito 

científico, donde poder contar con plataformas que permitan compartir los propios modelos 3D traspasando 

la materialidad de las publicaciones en papel. Nos encontramos así con elementos realizados a través de 

diferente software para el tratado de visuales en 3D como Blender que permiten desarrollar diferentes 

materiales, ya sea mediante recreaciones o reconstrucciones virtuales, que resultan muy atractivos para el 

público actual. En este espacio podemos hablar de casos bastante extendidos como los audiovisuales con 

recreaciones 3D, los videojuegos o las emergentes cuevas virtuales o entornos inmersivos, en las que 

mediante la virtualización de un entorno arqueológico permite a los usuarios introducirse en diferentes 

“realidades” arqueológicas. En definitiva, desarrollar nuevos canales que permitan unir el ámbito científico y 

al gran público, incluyendo en estos procesos a nuevos agentes como son los especialistas en el uso de estas 

nuevas tecnologías y que, a su vez, necesitará de la participación de otras ramas científicas para conformar 

un producto final lo más fidedigno posible. Esta circunstancia hará necesaria la cooperación entre 

investigadores resultando unos proyectos más holísticos y complejos que permitirán un mayor avance del 

conocimiento. 

En definitiva, el desarrollo de las “nuevas tecnologías” han tenido un gran impacto en el ámbito de la 

arqueología aportando mejoras tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Aunque también ha 

generado diversos debates en torno a su aplicación considerándola, en muchos casos, como opuesta a las 

metodologías analógica. Abriendo de este modo un debate vertebrador en torno a la coexistencia de las dos 

técnicas o la sustitución de las técnicas analógicas a favor de las digitales. Creemos que una sesión de estas 

características es pertinente y necesaria en el marco de unas jornadas de jóvenes investigadores en 

Arqueología debido, precisamente a su aplicabilidad y, en muchas ocasiones, bajo coste, que facilitan las 

tareas de estudio de aquellas personas que nos iniciamos en este campo. Conocer y acercar estos sistemas y 
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herramientas de trabajo mediante el canal que representan estas Xornadas de Xuventude en Investigación 

Arqueolóxica, nos brindan una oportunidad de presentar algunos resultados de investigación donde el 

empleo de estos recursos digitales ha sido fundamental, así como ejercer de plataforma científica desde la 

cual dar a conocer las polivalencias en el desarrollo de aplicaciones dedicadas a la difusión y a la divulgación 

arqueológica. Abramos as cancelas! Investigar para comprender, comprender para divulgar. 

Comunicaciones 

La fotogrametría como recurso para la documentación y el estudio constructivo de la 

arquitectura maya 

Ana Laura Rosado Torres 

Riccardo Montuori 

Universitat Politècnica de València 

Los arquitectos mayas habitualmente recurrían a la modificación de los edificios preexistentes. En la 

mayoría de los casos, el análisis comparativo entre sus diferentes etapas evolutivas evidencia la continua 

mejora en el tiempo de sus elementos constructivos. Un estudio en profundidad sobre la evolución 

constructiva de su arquitectura debe necesariamente apoyarse en una precisa documentación gráfica. 

En las últimas décadas, las tecnologías digitales de representación han modificado la manera de 

abordar las investigaciones arqueológicas. Al minucioso dibujo realizado en campo con las técnicas de 

levantamiento tradicionales se le han sumado las técnicas digitales, con las ventajas que ello supone, 

como la posibilidad de registrar en breve tiempo y con una elevada precisión geométrica y cromática, una 

gran cantidad de datos que pueden ser trabajados en una fase posterior en laboratorio para obtener una 

documentación de gran fidelidad. 

En la arqueología maya actualmente se están desarrollando investigaciones que integran el uso de 

tecnologías como el escáner láser y la fotogrametría digital terrestre o aérea, para la documentación de la 

arquitectura y vestigios arqueológicos, y otras que recurren al LiDAR y a los sistemas GIS para estudios de 

escala territorial. 

Sin embargo, el uso de estas tecnologías no siempre es factible, ya sea por la difícil accesibilidad a los 

vestigios, la agresividad del medio ambiente, el mal estado de conservación arquitectónico o 

simplemente por los elevados costes de estas herramientas y la necesidad de apoyarse en personal 

especializado, gastos que no en todas las investigaciones se pueden asumir. 
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En esta comunicación se presentan los resultados de un estudio que recurre al uso de la fotogrametría 

digital terrestre como herramienta de documentación rápida, económica y capaz de asegurar una 

representación precisa y adecuada para el análisis comparativo de la estereotomía en las diferentes 

etapas constructivas de un edificio maya 

Estrategias de divulgación y difusión de las labores de un laboratorio arqueológico en 

redes sociales: el caso del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad 

Autónoma de Madrid 

Marina González Fernández 

Clara Serna Alberola 

Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM) 

Desde la creación de los laboratorios, gabinetes y grupos de trabajo arqueológicos, la labor que se 

realiza en ellos ha estado prácticamente destinada al público especializado a través de publicaciones de 

artículos, monografías…, por lo que la mayoría del público no especializado no podía tener un fácil acceso 

a este conocimiento. 

No obstante, desde la aparición de las redes sociales, ha aparecido la posibilidad de que el público no 

académico tenga un mayor acceso a la labor investigadora realizada por profesionales de la arqueología 

en sus diferentes espacios de trabajo. Por tanto, las redes sociales son auténticas herramientas para 

poder cumplir con la labor social que tienen las ciencias sociales de devolver en conocimiento lo que la 

sociedad ha invertido en su labor investigadora. Así, un buen manejo de las redes sociales es fundamental 

para poder cumplir con las tareas de difusión y divulgación de conocimientos. 

Así pues, cada vez existen más instituciones que han decidido crear cuentas en las redes sociales más 

empleadas por los diferentes públicos potenciales. Una de ellas fue el Laboratorio de Arqueología 

Forense de la Universidad Autónoma de Madrid (LafUAM), que desde hace más de cinco años tiene 

cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. 

En esta comunicación, lo que se pretende es mostrar la metodología empleada en cada una de las 

redes sociales que tiene el laboratorio para llegar a los diferentes tipos de público, los diferentes recursos 

informáticos o divulgativos empleados para mejorar y facilitar esta labor, así como mostrar un ejemplo de 

cómo el buen manejo de las redes sociales y las nuevas tecnologías son fundamentales para cumplir con 

la misión social divulgativa que tiene la Arqueología y que busca mostrar su trabajo a toda la sociedad 

que ha invertido en ella para que pueda seguir avanzando y obteniendo nuevos y mejores resultados. 
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Fotografía dixital: Novas perspectivas de rexistro e análise da arte rupestre gravada en 

Galicia 

Alexandre Paz Camaño 

Dende a súa aparición, a fotografía ten sido un dos principais medios de documentación da arte 

rupestre ao aire libre en Galicia, dada a súa capacidade para captar a luz sobre a rocha. 

A introducción dos dispositivos para fotografía dixital, ten popularizado o seu uso fronte ás antigas 

cámaras. Esta chegada ao ámbito da arte rupestre do NW non supuxo unha modificación no uso das 

imaxes obtidas, exceptuando a decorrelación da cor en pinturas. 

Nesta presentación abordaremos diferentes experiencias no rexistro fotográfico dos soportes 

gravados e na súa análise dixital posterior. 

Partindo do enfoque topográfico da superficie e coa finalidade de recuperar unha maior cantidade de 

información nas fotografías para a súa posterior análise, ensaiáronse sesións fotográficas con iluminación 

natural e artificial. Nas tomas diurnas, experimentouse co tipo de iluminación que a luz solar ofrece, 

tanto radiación directa coma indirecta asi coma diferentes grao de humidade do afloramento. Sen luz 

solar, realizáronse ensaios con iluminación artificial rasante/oblícua e cenital combinadas con filtros de 

cor para comprender mellor a superficie granítica do soporte gravado. 

Na fase de análise da imaxe partiuse da fotografía como fonte de estudo da cor e da luz, principios 

empregados tamén na teledetección para o estudo da superficie terrestre. Deste xeito, a análise da 

superficie gravada terá en conta factores como: o grao de iluminación, a cor, o ritmo e a textura tanto das 

áreas sen intervención coma das áreas gravadas. 

Estas primeiras experiencias, poden abrir novas vías para o estudo da arte inscrita sobre soportes 

graníticos, sobre todo en superficies reempregadas e con superposicións complexas de gravado cunha 

menor visibilidade. Deste modo, a análise dixital das imaxes mediante a súa edición e estudo das áreas de 

cor-luz achéganse a resultados doutras técnicas dixitais usadas na actualidade para a investigación destas 

manifestacións. 
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Nuevas tecnologías en Patrimonio como herramienta de divulgación y valorización 

cultural en la comarca de la Bureba. Redescubriendo Poza de la Sal 

Esperanza Martín Hernández1 

Zoilo Perrino Díez2 

Samuel Lahoz Morón3 

Manuel Gil3 

1Arqueóloga. Dolabra 

2Ingeniero de Edificación 

3Independiente 

Poza de la Sal, municipio burgalés en la comarca de Bureba, es, por desgracia, apenas conocido desde 

un punto de vista patrimonial a pesar del ingente bagaje arqueológico y cultural con el que cuenta el 

concejo. 

Dentro de un proyecto denominado Cerro Milagro, un grupo multidisciplinar de investigación de 

estudio del territorio, recuperación de datos culturales y puesta en valor del legado patrimonial de Poza, 

en el año 2018 se comenzó una labor de documentación fotogramétrica de elementos apenas conocidos 

por encontrarse en colecciones particulares, así como de piezas albergadas en museos nacionales y 

regionales. Parte del resultado se ha volcado en una págia web de acceso público, pues desde el Proyecto 

Cerro Milagro comprendemos la necesidad de hacer extensivo el conocimiento sobre la historia de los 

lugares que investigamos. 

Acompañando esta labor, se han ofrecido charlas y talleres, y se ha realizado una copia a escala 1:1 

mediante tecnologías de impresión 3d obteniendo posteriormente una reproducción en resina de 

poliuretano de una de las piezas clave para la interpretación del mundo funerario en la Comarca de Poza; 

pues cuenta ésta con uno de los mejores ejemplos de particularismo cultural en el desarrollo de prácticas 

mortuorias. 

Propuesta metodológica para la reconstrucción de paleopaisaje aplicado en Ondarre 

(Aralar, Gipuzkoa) 

Izaskun Eguilegor Uranga 

El País Vasco está rodeado de espacios y paisajes culturales. Un ejemplo de conservación tanto del 

medio cultural como natural es el Parque Natural de Aralar, el cual se encuentra entre las provincias de 

Gipuzkoa y Navarra. Un paisaje ganadero antropizado desde el neolítico que tiene un sentido y valor 

especial, espacio que ha sido lugar de pastores, madereros y mineros. Hoy por hoy muchos lo tienen 
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como zona de retiro, los valores universales que recoge en su interior hacen de la zona un lugar de 

mantenimiento y conservación necesaria. 

La presencia del ser humano en esta zona se remonta al III. milenio a.c.. Hablar de la evolución que ha 

tenido Aralar (Ondarre) es el objetivo principal de este trabajo, relacionar diferentes tipos de paisaje para 

crear una imagen dinámica del mismo, analizando los procesos de antropización y evolución hoy 

impensables en Aralar. La propia arqueología es una disciplina que ha intentado discernir los primeros 

pasos de antropización del paisaje a partir de asentamientos. El registro paleoambiental nos ofrece el 

marco idóneo para analizar el paleopaisaje. En este contexto se plantea nuestro estudio interdisciplinar, 

basado en los asentamientos históricos y los análisis hechos en ellos entre la edad de los Metales y la 

Edad Media. 

Para ello que mejor que utilizar herramientas digitales de modelización tanto del terreno geográfico 

como del espacio en 3D. A parte de la evolución paisajística basada en los asentamientos arqueológicos 

de la zona, la representación de estos instantes históricos será parte del objetivo del trabajo. El uso de 

aplicaciones para investigación y difusión del paleopaisaje de Aralar (Ondarre) son la manera de cooperar 

en la cadena del patrimonio plasmando imágenes evocadoras de lo que en cada momento histórico pudo 

complementar Ondarre (Aralar), para así tanto investigadores como toda la población puedan ser 

partícipes de él. 

Una propuesta desde la Arqueología Digital para (re)utilizar y expandir el conocimiento 

atrapado en la Grey Literature y legacy data: el ejemplo de DataARC Project con las 

memorias de excavación de NABO 

Pablo Barruezo Vaquero 

University of Glasgow 

La problemática de la Grey Literature y Legacy Data en Arqueología no es nueva. Muchos han sido los 

tratados que alertan de dicho problema, al igual que muchas han sido las propuestas para intentar 

solucionarlo. Tal vez dos de ellas sean las más acertadas: 

Repensar la producción de las memorias de excavación: cada vez más interactivas y digitales, 

mediante diferentes niveles narrativos (de lo más sencillo a lo más complejo). 

Crear ontologías computacionales capaces de gestionar e interrelacionar de manera compleja los 

datos y conocimientos preservados en las memorias. 
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Ambas están destinadas a un fin doble: A) conseguir una mayor divulgación/difusión social; B) 

solucionar los problemas investigativos de esta literatura fugitiva y de sus datos. 

DataARC Project se creó siguiendo el segundo de los modelos enunciados. Intenta reunir y gestionar 

todo el conocimiento generado a lo largo de más de 25 años de investigación en el Atlántico Norte -con 

especial hincapié en Época Vikinga. Esta comunicación presenta el trabajo realizado con respecto a las 

memorias de excavación. Mediante una metodología novedosa, nunca antes empleada al menos en 

contextos del Atlántico Norte, se consigue integrar un conocimiento cuasiperdido dentro de una 

ontología computacional. Así, se mejora el conocimiento histórico -y hasta cierta medida ayuda a 

replantear cuestiones ontológicas. A la par, gracias a nuestra metodología, podemos conectar los datos 

de las memorias de excavación con datos de otras fuentes y disciplinas. El resultado es transpasado a una 

página web, que funciona como gestor y conector de esta multiplicidad de datos. Esto permite acceder a 

un basto e interrelacionado conocimiento. Esta herramienta, interactiva y visual, está pensada para ser 

utilizada tanto por investigadores como por personas fuera del ámbito académico. Así, pretendemos 

mostrar cómo la Arqueología Digital ayuda a mejorar la investigación y difusión del conocimiento. 

Técnicas para la difusión y la divulgación del grafiti histórico 

Nicolás Pastor Alameda 

Universidad de Alicante 

La escritura expuesta siempre ha sido un punto de investigación importante creando nuevas visiones 

acerca de los contextos históricos a los que pertenecen. Pero debido a su carácter esporádico y efímero, 

el grafiti aparece en lugares los cuales no han sido creados con el propósito de albergar estas escrituras. 

Por esto, para entender en profundidad estas manifestaciones no sólo tenemos que estudiar las mismas, 

sino también el lugar material en el que se encuentran, ya sea un edificio histórico, una pared etc. 

De esta forma, y debido al avance en la técnica arqueológica, todos estos nuevos recursos se han 

podido implantar a la hora de extraer toda la información posible a estas manifestaciones no sólo para su 

investigación sino también para su divulgación y difusión como ente patrimonial de valor y con 

importancia histórica. 

Todos estos nuevos recursos digitales que se están aplicando en el ámbito de la arqueología, como 

pueden ser la fotogrametría, la calcografía en otras muchas, tienen su correlación a nivel metodológico 

en el estudio de los grafitis históricos. Pero también nos puede ayudar a dar a conocer a otros niveles de 

divulgación facilitando su acceso y comprensión a toda la población. 
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De esta forma, en esta comunicación queremos exponer las técnicas utilizadas para entender el grafiti 

histórico y como estas nos pueden ayudar poner en vereda un patrimonio que muchas veces se 

encuentra olvidado e infravalorado. 

Tecnologías digitales en la documentación y conservación de objetos y contextos 

arqueológicos: ¿Cambio cualitativo o moda pasajera? 

Sonia Carbonell Pastor1 

Ester Moya Soriano2 

1Investigadora predoctoral Universitat d’Alacant 

2Becaria Vilamuseu 

Si entendemos que una de las premisas básicas para la conservación del bienes patrimoniales es que 

éstos sean reconocidos y valorados por toda la sociedad, debemos preguntarnos qué estrategias de 

difusión debemos llevar a cabo para hacer conocedor al público general de todos los valores del 

patrimonio. En los últimos años hemos asistido a un “boom digital” en cuestiones referidas al patrimonio 

arqueológico, ya son muchos los museos que están implantando experiencias de realidad aumentada en 

algunas de sus salas como una vía para hacer interactuar al público con objetos y contextos 

arqueológicos. Por otra parte, sobre todo a raíz de la aparición, democratización y fácil manejo (básico) 

de algunos programas de fotogrametría, prácticamente en todas las excavaciones arqueológicas se 

realizan levantamientos fotogramétricos e incluso están siendo “de obligatorio cumplimiento” por parte 

de algunas administraciones públicas a la hora de conceder permisos. Ahora bien, ¿hacia dónde nos lleva 

todo esto? Una vez generada documentación fotogramétrica tendemos a convertirla en planimetrías y 

secciones, es decir, pasamos del dibujo tradicional en 2D al modelo tridimensional para después volver a 

convertirlo en una plasmación bidimensional. No tiene sentido cómo se está llevando a cabo la gestión 

tecnológica en arqueología, tenemos a decantarnos por modas y no a reflexionar sobre los objetivos que 

pretendemos conseguir mediante el uso de determinadas estrategias. En esta ponencia pretendemos 

hacer reflexionar al público sobre la necesidad de llevar a cabo estrategias personalizadas, dirigidas a un 

público concreto, con necesidades e intereses distintos, todo ello siguiendo un objetivo básico que es 

contribuir a una mejor conservación del patrimonio mediante la reflexión crítica y la difusión de alta 

calidad. No tiene sentido que como historiadores y arqueológicos generemos información y que después 

ésta no revierta en la sociedad, nuestro objetivo cognitivo debe pasar por explicar procesos históricos y 

hacerlos comprensibles a la población para que así también sean conocedores de la historia y sepan 

valorar el patrimonio en sus cinco dimensiones. 
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Póster: Digitalización de los fondos de la Casa de la Navegación, Baiona 

Vanesa Lago Somoza 

Becaria de la diputación de Pontevedra 

En el poster se presentaran los resultados de la digitalización de una serie de piezas custodiadas en la 

Casa de la Navegación de Baiona. En dicho poster se expondrá la procedencia de las piezas y el lugar 

donde se encuentran actualmente. Haciendo una pequeña mención a la cantidad de restos procedentes 

del dragado y el tipo restos (cerámicos, cristal, etc). 

También se explica que esta digitalización es una forma de dar a conocer piezas que se encuentran en 

el almacén, y que por lo tanto no son de acceso al público general. Para ello se explicara de una manera 

sencilla cual ha sido el programa utilizado y unos conceptos básicos del mismo. Aportando información 

sobre cuál es el lugar de exposición de estos modelos dentro de la exposición permanente de la colección 

visitable, y donde se publican periódicamente estas piezas hasta que sea posible su incorporación a la 

exposición. 

La idea es diseñar este poster en castellano y en ingles, para una mayor difusión. Añadiendo imágenes 

de dichas piezas y un enlace de acceso a los materiales que ya se encuentras colgados en la red. 
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ST10. Arqueoloxía experimental ou como fedellar e aprender 

Diego Torres Iglesias1 

Benito Vilas Estévez1, 2 

1Universidade de Vigo 

2Árbore Arqueoloxía 

A experimentación na arqueoloxía ou a técnica de ser un fedello “profesional”, non unicamente 

relacionase coa capacidade de contrastar as hipóteses coa fin de xerar coñecemento, senón que vai moito 

mais aló. De feito, un dos valores mais importantes da arqueoloxía experimental e a súa capacidade para 

conectar e enganchar co público xeral, xa que xera un novo tipo de divulgación na que a observación tórnase 

participante. 

Neste aspecto, a práctica de demostracións experiencias posúe un gran potencial didáctico e pedagóxico 

para a comprensión do pasado. Pódese por tanto falar que a arqueoloxía experimental divídese en dúas 

ramas nas que unha delas a “experimentación empírica” procura a xeración de coñecemento, e outra, a 

“experiencial, a vivencia do experimento” procura un obxectivo didáctico, pedagóxico e incluso lúdico. 

Esta sesión ten por fin coñecer as diferentes “experimentacións” e “experiencias” que se están realizando 

e que conclusións podemos extraer delas a hora de xerar coñecemento e as vivencias e impresións que 

provocan no público xeral. 

Comunicaciones 

La experimentación en Arqueología, una parte fundamental en el desarrollo del 

conocimiento científico 

Arnau Minguell López 

Universidad Autónoma de Barcelona 

La experimentación en arqueología, como en todas las disciplinas científicas, es una herramienta 

metodológica básica, que permite la obtención de datos cuantitativos y cualitativos bajo unas 

condiciones controladas que permiten su repetición, para la contratación de hipótesis. En definitiva la 

experimentación representa una metodología que nos permite obtener conocimientos empíricos a través 

de la recreación en un ambiente controlado y con unas variables previamente determinadas. 
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La ponencia pretende girar en torno a la experimentación como método científico dentro de 

arqueología, sus ventajas, su necesidad, protocolos experimentales y limitaciones. Todo ello a través del 

caso práctico de la Cova dels Fems, la experimentación de una producción lítica laminar. 

Todo queda na casa: novos enfoques experimentais sobre as industrias líticas 

domésticas da Idade de Ferro no NO da Península Ibérica 

Martín Cuenca1 

Mª José Martínez González2 

Borja Rey Seoane1 

1Universidade de Santiago de Compostela 

2Universidade de Vigo 

Se ben a industria lítica tallada e, en menor medida, pulimentada teñen gozado tradicionalmente de 

grande atención nos estudos arqueolóxicos do NO da Península Ibérica, case sempre con foco nas súas 

tipoloxías e nos materiais empregados; non así ten ocorrido cos restantes obxectos pétreos, tales coma 

cantos rolados que, polo xeral, adoitan aparecer en certos contextos prehistóricos, especialmente cando 

estes non presentan mostras de talla intencional. Así, propoñemos o estudo dun conxunto de pezas con 

estas características, provenientes dun conxunto de xacementos contextualizados na Idade de Ferro, co 

gaio de categorizar o seu uso, multifuncionalidade e importancia dentro do ámbito doméstico. 

Con ese fin, articularase a comunicación en tres partes: primeiro, un estudo morfo-tipolóxico en base 

á bibliografía existente; segundo, establecendo os correspondentes equivalentes etnoarqueolóxicos e, 

finalmente, realizando prácticas experimentais a partires do uso de utensilios do tipo proposto en 

diversas aplicacións de carácter doméstico 
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“No hay vida más dura, que la vida del carbonero” 

Aitziber González-García1 

Francisco Gómez-Diez2 

Inmaculada Richaud3 

Hugo H. Hernández2 

1Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) – GIPyPAC 

2Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

3Arqueóloga 

Esta comunicación parte de un proyecto de arqueología experimental en el que, en junio del 2018, en 

la localidad de Bernedo (Araba) se recreó una carbonera siguiendo el método tradicional junto a uno de 

los últimos carboneros de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. Sin embargo, nuestro objetivo en 

esta sesión no es presentar los datos técnicos obtenidos durante todo el proceso de transformación de la 

madera en carbón vegetal, lo cual nos aportó gran información de carácter empírico. Lo que 

pretendemos es, tomando esta experiencia como excusa o punto de partida, debatir y reflexionar sobre 

el potencial de la Arqueología Experimental. 

Entendemos esta práctica como un escenario perfecto en el que hacer dialogar todos los aspectos, 

disciplinas y agentes que, de una forma u otra, se entremezclan en proyectos de esta naturaleza. 

Arqueología experimental, etnoarqueología, educación patrimonial, recuperación de memoria e 

historias de vida, oficios y saberes tradicionales que desaparecen y comunidades rurales se dan la mano 

en un espacio de aprendizaje, investigación y socialización del patrimonio rural tradicional. Junto a ello, 

obtenemos unos resultados que trascienden lo meramente académico, los datos específicos sobre esta 

actividad, y es que la Arqueología Experimental, tal y como la comprendemos, nos da la oportunidad de 

conocer experiencias y formas de vida personales, de generar espacios intergeneracionales de 

transmisión de conocimiento, así como de resignificar y re-entender el bien común de las comunidades 

rurales. 

Póster: Decoración dixitada: Pegadas dactilares? 

Daniel Crespo Telmo1 

1Grupo de Estudo para a Prehistoria do Noroeste Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e territorio. USC. (GEPN-

AAT). Universidade de Santiago de Compostela 

As decoracións dixitadas e unguladas trátanse dun tipo de ornamentación presente na cerámica ó 

longo de todas as fases da cultura castrexa, se ben é perceptible una certa evolución. Nesta categoría 
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agrúpanse unha serie de motivos curtos e acanaladuras máis anchos ca as incisións e sen deixar ningún 

tipo de rebaba, dando así a sensación de estar feitas directamente oprimindo dedos e unllas na cerámica. 

Porén, o significado desta nomenclatura chegou a tomarse ó pé da letra, chegando a haber autores, 

coma González Ruibal, que partindo desta premisa lanzaron a hipótese de que a partires das dimensións 

destes motivos, podía deducirse que a produción de cerámica no mundo castrexo estivo sempre en mans 

de mulleres. 

A raíz disto, levouse a cabo un proxecto de arqueoloxía experimental, no que se intentou recrear esta 

decoración utilizando non só os dedos, senón tamén diversos útiles, coma pedras ou landras, trala cal 

quedou desmentida a premisa de que estes motivos non eran realizados necesariamente cos dedos, 

senón que existían outras posibilidades e, polo tanto, a hipótese da produción exclusivamente feminina 

de cerámica non pode sosterse a partir da información rexistrada na actualidade. 
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BR02. “Banksy, este muro es mío”: Arqueología de los Graffitis y/u otras formas de 

entender la materialidad en piedra grabada. 

Marta Pérez Angulo1 

Ainhoa Aranburu-Mendizabal2 

1Directora de Programación. Centro de Interpretación del Románico de La Rioja. (Rioja Románica) 

2Doctoranda. Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 

¡Que no nos gusta a las arqueólogas un «puñao» de materialidad histórica sobre la que construir un 

diálogo coherente y «hacer cencia”…! Unas cerámicas, caminos, dólmenes y castros, poblamientos en cueva, 

al aire libre, en altura, en llanura, búnkeres, planificación urbanística… No nos engañemos, ¡el mundo 

material es nuestro! 

Somos las Diógenes de la Modernidad, buscando discursos que nos hagan comprender el pasado, las 

sociedades pretéritas, y su evolución a lo largo de la historia; acumulando más y más materialidad para 

escribir un discurso lo más completo posible. Y vuelta a empezar. 

Hemos llegado a tal punto que cualquier materialidad es susceptible de estudio. Lejos atrás quedaron los 

días en los que los fragmentos de cerámica eran desechados en detrimento de los grandes objetos de arte 

que hoy pueblan los museos, fondos y otros espacios expositivos de nuestro “grandioso pasado”. 

Es por ello, que nuestro complejo de Diógenes nos ha llevado a fijarnos incluso en los graffitis, a elevarlos 

a la categoría de material arqueológico susceptible de ser producido, leído y consumido por cualquier 

miembro de la sociedad moderna/contemporánea/millenial, generando un mensaje histórico, y dándonos la 

oportunidad de decodificarlo, transcribirlo y reconstruirlo (como buena materialidad que consumimos). En 

esta barferencia proponemos, mediante un formato mucho más informal y divulgativo, estudiar los graffitis 

(en su más amplia definición: “inscripción, pintura o dibujo anónimo de contenido crítico, humorístico, 

grosero o informativo, grabada o escrita en paredes o muros de lugares públicos) como producto 

arqueológico y etnológico, construyendo un discurso que analice a la sociedad contemporánea y los espacios 

en los que se desenvuelve a partir de dos ejes: lo perecedero y durable, y lo público y lo privado. 
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ST03. Arqueología del Oriente Próximo 

Adrià Breu Barcons1 

Marta Fernández Poza2 

Ivan Gironès Rofes1 

Cristina Lopez Petrus1 

Andreu Monforte Barberan1 

Quim Sisa-López de Pablo1 

Sergio Taranto1 

David Usieto Cabrera3 

1Seminario de Arqueología Prehistórica del Próximo Oriente (SAPPO), Universitat Autònoma de Barcelona. 

2IANES (The Neubauer Expedition to Zincirli, Eberhard Karls Universität Tübingen) 

3CSIC (Arqueología de las dinámicas sociales, Institución Milá i Fontanals) 

Mediante la presente sesión se pretende establecer un espacio para dar voz a los estudios arqueológicos 

vinculados con el Oriente Próximo y Medio. Este fue y sigue siendo hoy en día un territorio que por su 

riqueza y significación histórica ha recibido la atención de arqueólogos/as de todo el mundo. Aunque los/as 

investigadores/as de la Península Ibérica estuvieron menos involucrados/as que sus compañeros/as 

ingleses/as y franceses/as por claros motivos geopolíticos, en el presente distintos equipos peninsulares 

desarrollan su actividad en la zona junto con la colaboración de equipos internacionales. Consideramos pues, 

que la realización de esta propuesta podría contribuir a la consolidación de este tipo de estudios a través del 

trabajo de investigación que muchos/as jóvenes investigadores/as están llevando a cabo. 

Por ello abogamos por la creación de una sesión acerca de la Arqueología del Oriente Próximo, por ende, 

del estudio de las sociedades que ocuparon esta región. Proponemos un espacio abierto para todas aquellas 

comunicaciones que partan desde una perspectiva arqueológica y que nos acerque al conocimiento de estas 

sociedades de cualquier período histórico, haciendo especial hincapié en el período comprendido entre las 

primeras evidencias de sedentarización hasta la consolidación de las estrategias estatales emergentes. 

Se tendrá en cuenta los estudios desde un punto de vista tradicional (enfocado en el estudio 

arqueológico), filológico (estudios de escritura cuneiforme, sumerio, acadio, etc.), así como nuevos proyectos 

o colaboraciones en excavaciones en Oriente Próximo y, finalmente, aquellos con un punto de vista científico 

o arqueométrico (geoarqueología, bioantropología, paleobotánica, etc.). 

En definitiva, presentamos una propuesta de sesión que acoja a todos aquellos investigadores del Oriente 

Próximo nacionales e internacionales. 
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Comunicaciones 

Digan lo que digan, la tierra se mueve: procesos erosivos en construcciones en tierra 

Andreu Monforte-Barberán 

Sara Santaella-Janer 

Quim Sisa-López de Pablo 

Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Arqueològica del 

Mediterrani i del Pròxim Orient (GRAMPO). 

Las sociedades tienden a construir su propio espacio. La forma en que lo hacen depende del grado de 

desarrollo de sus fuerzas productivas y de la disponibilidad de materiales que se encuentren en la 

naturaleza. Desde la Arqueología Social se ha intentado analizar la confluencia de ambas categorías a 

través de la observación y análisis del registro material, base objetiva para el proceso de obtención de 

datos. 

Fruto de la experiencia de nuestro grupo de investigación en el estudio de las sociedades prehistóricas 

en el Próximo Oriente, surgen problemáticas concretas que nos han dificultado la interpretación del 

registro. Entre ellas, cabe mencionar aquellas que atañen a la detección de espacios sociales, 

entendiendo estos como superficies dónde se realizan y desarrollan las actividades de producción y 

consumo, condición sine qua non para la producción y reproducción de las sociedades. Concretamente, la 

identificación en el proceso de excavación de los restos arquitectónicos construidos en tierra constituye 

un reto debido a la multiplicidad de procesos de alteración por los que se pueden ver afectados. En este 

sentido, destacan el conjunto de procesos naturales erosivos. 

Es pues objetivo de esta comunicación visibilizar el conjunto de dichos procesos erosivos que afectan a 

la arquitectura en tierra del Próximo Oriente para facilitar, de esta forma, la obtención e interpretación 

de los datos obtenidos del registro arqueológico. 

Sourcing Middle Eastern Bitumen through Bayesian mixing models 

Adrià Breu Barcons 

Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Arqueològica del 

Mediterrani i del Pròxim Orient (GRAMPO). 

In the Middle East, bitumen found in archaeological sites from the paleolithic through historic times 

has been chemically analysed to study their place of origin and, in consequence, access information on 
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possible past trade routes. Nevertheless, bitumen is a highly complex oganic product containing an 

immense number of different molecular families which chemists have studied with multiple analytical 

techiques such as Gas Chromatogrpahy coupled to Mass Spectrometry (GC-MS) or Isotope Ratio Mass 

Spectrometry (IRMS). In consequence, identification of the bitumen soruce has been usually based on a 

complex more or les subjective discussion where several isotopic and molecular ratios are compared with 

modern and aged reference samples. 

This contribution aims to explore a new way to tackle the identification of bitumen sources by 

including modern and archaeological data in a bayesian mixing model. This is capable to systematise the 

comparison effort and treat its results as probability distributions which take into account the inherent 

uncertainty of archaeological research. Moreover, bayesian modelling also offers the opporuntity to 

include additional contextual information in the form of priors and several “easy to use” software 

nowadays makes its use more accessible than ever. 

In the course of this presentation, the characteristics of the model and their sensitivity analysis will be 

explained. Finally, the range of previously published bitumen source identifications will be re-evaluated 

to validate its efficiency. 

Sociedad y realidad material en Tell Halula 

Cristina López Petrus 

Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Arqueològica del 

Mediterrani i del Pròxim Orient (GRAMPO). 

El estudio sobre la forma de organización que tenía una sociedad prehistórica es vital para su 

comprensión. En el yacimiento de Halula (Valle del Éufrates, Siria) tenemos el material que se ha 

recuperado en distintas campañas de excavación, realizadas en el año 1996 y otra en el 2009 por el grupo 

de recerca del departamento de Prehistoria especializado en Próximo Oriente (SAPPO) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Es interesante analizar el estilo de vida de ésta comunidad en época PPNB y entender las relaciones de 

cada uno de los individuos además, de esclarecer su posición social dentro del grupo. Cuando hablamos 

de un cambio social nos referimos a incluir entre otras cosas, la integración de mujeres y hombres. Son 

relaciones entre ambos dentro de un mismo contexto (espacio) y con unos materiales que 

conjuntamente, forman parte de una red de análisis minuciosa sobre su desarrollo. 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta, es dar una interpretación iconográfica de cada uno de los 

materiales arqueológicos cómo por ejemplo, las figurinas. A través de las representaciones de cuerpos se 
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puede comunicar con otro lenguaje y evidenciar otros resultados con caracteres políticos-religiosos. 

Tenemos que cuestionar un materialismo histórico abarcando otras posibles perspectivas. En el caso de 

Halula encontramos representaciones antropomorfas que indican una clara importancia sobre la mujer 

en tiempos Neolíticos pero, ¿cuál es?, ¿qué sentido tienen estas representaciones? Tenemos que 

establecer los máximos vínculos con el material y la realidad de las prácticas sociales. 

The Archaeology of the Extramural Temple at Zincirli 

Marta Fernández Poza 

IANES Institute, Eberhard Karls Universität Tübingen. The Neubauer Expedition to Zincirli 

In this lecture I want to present the results of my Bachelors thesis, focused on the extramural temple 

of Sam’al (actual Zincirli, Turkey) and the terra-cottas left as votive objects. 

The ancient city of Sam’al was the capital of one of the small independent Aramaic states which 

occupied the old territories of the Hittite Empire after its collapse at the beginning of the Iron Age I (12th-

10th BC). The recent investigations and excavations uncovered a small temple outside the city wall, being 

this temple so far, the only one known in the site, both from the old and new excavations. Very little is 

known about its decoration, furniture and cult performance, but its location makes this temple a very 

interesting spot in the context of international relations during the Iron Age. 

I will analyze the nature of this temple, possible cult practices and its function. I propose this study 

through the archaeological record, namely the architectural layout of the temple and the material finds 

coming from the new excavations, literal sources and the location of the Temple itself. 

Póster: La función de los “husking trays” en las comunidades del neolítico reciente del 

Próximo Oriente 

Sergio Taranto 

Universitat Autónoma de Barcelona y Università degli studi di Roma la Sapienza 

En la literatura arqueológica la palabra "husking tray" se utiliza para referirse a una característica 

vasija que se ha difundido durante le segunda parte del Neolítico Final (ca. 6000-5300 cal. BC) en todo el 

Oriente Próximo. 

Peculiar de esas grandes bandejas de cerámica es la superficie interior donde se distingue incisiones, 

impresiones y/o surcos. 
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Dada su singularidad, desde siempre esa forma vascular ha llamado la atención de los estudiosos que 

ya con sus primeros hallazgos han propuesto varias explicaciones en relación a su papel através de una 

series de pruebas experimentales. 

Las hipótesis más compartidas por el mundo científico se ha verificado, por primera vez a través de un 

análisis experimental que ha demostrado como los husking trays han podido ser utilizados como 

bandejas para la cocción de productos a base de harina. 

En la comunicación se presentará parte de la experimentación así como los ultimos dados 

relaccionados en esta investigaciòn. 
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ST06. Conservación e Restauración de material arqueolóxico 

Alba Losada García1 

Diego Iglesias Barrilero1 

Noé Valtierra Pereiro2 

1Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia 

2Universitat Rovira i Virgili, Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. 

Preséntase unha proposta de bloque temático específico centrado na Investigación en Conservación e 

Restauración (en diante C&R) como unha das disciplinas partícipes na arqueoloxía actual. Despois do 

precedente da edición anterior, que rexistrou un alto nivel de implicación, esta terá cabida no congreso por 

segundo ano consecutivo. 

A natureza da sesión será de carácter tradicional, aínda que non por iso se prescindirá dun espazo de 

debate e discusión entre os participantes. Escóllese este modelo para se poder axustar á realidade da 

mocidade que actualmente investiga en C&R, con circunstancias e preocupacións propias moi particulares, 

así como ao nivel de desenvolvemento deste campo de investigación. Pensamos que unha sesión de tipo 

tradicional con obrigado debate final é a que mellor pode responder a unha proposta desta temática. 

Facer visible a nosa especialidade e dar a coñecer a súa metodoloxía é unha necesidade na que grande 

parte da comunidade restauradora concorda. A C&R, alén de preservar a materialidade do ben cultural 

(facilitando o estudo arqueolóxico do mesmo), ten outras múltiplas facetas cuxos obxectivos finais son a 

sensibilización da sociedade e a transmisión dese valor ás xeracións futuras. Estas funcións non só se 

desenvolven a través da intervención activa sobre os materiais (tal vez o aspecto máis coñecido da nosa 

disciplina) senón que incorporan estratexias de conservación preventiva, de inclusión social do patrimonio, 

de protección indirecta e de difusión e dinamización patrimonial compatibles coa conservación. 

Polos motivos expostos, consideramos interesante presentar unha sesión de C&R que fomente a 

participación dos xoves investigadores (estudantes ou predoutorandos), ofrecendo un espazo onde poderen 

presentar os seus proxectos e reivindicando o papel dos conservadores-restauradores no ámbito 

arqueolóxico. 
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No proceso de selección das comunicacións darase prioridade ás propostas que se centren no 

desenvolvemento do coñecemento científico e da investigación, na documentación e na divulgación dentro 

da C&R de bens arqueolóxicos. De acordo co tema central das próximas xornadas, esta sesión buscará dar 

cabida aos seguintes contidos: 

 Proxectos de conservación complexos, que inclúan nas súas actividades tarefas 

complementarias como investigación, divulgación, xestión de sitios arqueolóxicos ou 

musealización. 

 Proxectos de intervención sobre bens arqueolóxicos en laboratorio con transcendencia na 

comunidade científica e a sociedade. 

 Proxectos de investigación para o desenvolvemento dun soporte científico que avale a nosa 

profesión. 

Para dar resposta á crecente atención que a C&R recibe desde ámbitos non exclusivamente académicos, 

buscarase que o evento sexa atractivo para destinatarios propios da disciplina así como para aqueles de 

calquera outra das relacionadas co ámbito arqueolóxico, das profesións relacionadas co patrimonio cultural 

lato sensu e da sociedade civil en xeral. 

Na organización da sesión, posta en marcha da xornada e posterior corrección de textos dos 

participantes, cóntase co respaldo institucional da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens 

Culturais de Galicia e co apoio do estudantado. A través da XIA 2019, a mocidade que investiga pode 

demostrar ata que punto o coñecemento científico pode xerar unha transformación social. Porque só 

coñecendo o patrimonio é que se pode chegar a amar, e porque só amándoo e recoñecendo a súa relevancia 

poderemos lograr, entre todos, unha protección eficaz. 

Comunicaciones 

Intervención restaurativa de una orza de la Edad del Bronce, Museo de Requena, 

Valencia 

Carolina Marqués Sanchís 

Universitat Politècnica de València (UPV) 

El presente trabajo aborda los procedimientos realizados sobre una pieza de la Edad del Bronce del 

yacimiento arqueológico de la Peladilla- perteneciente a los fondos del Museo Municipal de Requena, 

Valencia- atendiendo de forma especial a las problemáticas derivadas de las antiguas intervenciones que 

esta pieza presenta. 
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El trabajo se divide en dos partes: un primer apartado donde se aborda el estudio sobre el contexto 

histórico de la obra, su tipología y utilidad. En el segundo, se expone el proceso de restauración que se ha 

llevado a cabo, comenzando por unos estudios previos, el desmontaje de la pieza, la limpieza posterior de 

concreciones terrosas y calcáreas, la desalación de todos los fragmentos, la consolidacion de algunos de 

ellos, el montaje, la recontrucción volumétrica de las lagunas y su reintegración cromática. 

La restauración del vidrio arqueológico: un caso práctico para un acercamiento a la 

arqueología 

Marina Martínez Weinbaum 

ESCRBC 

Al observar los manuales de arqueología se aprecia cómo el campo de la conservación y la 

restauración (en adelante C&R) no suele ser un apartado incluido en los mismos. En estos, se hace 

hincapié en encontrar, conocer y divulgar, sin prestar especial atención en qué debemos hacer con los 

restos descubiertos, ahora expuestos a unas condiciones de inestabilidad que puede afectar en la 

perdurabilidad de los mismos. 

Pese a no ser correcto el intrusismo entre ambas disciplinas, sí es interesante que tanto desde el 

campo de la arqueología como de la C&R se cree una sintonía, siendo importante un conocimiento básico 

de los métodos de trabajo, así como la colaboración bidireccional para conseguir un objetivo final común. 

Con esta propuesta, se pretende acercar al campo de la arqueología el conocimiento de la C&R 

mediante la explicación de las diversas técnicas, metodologías y criterios seguidos en el laboratorio a 

partir de un caso práctico: la restauración de un vidrio arqueológico procedente del yacimiento de Albalat 

(Cáceres). En este, se ha tenido la oportunidad de realizar un estudio documental inicial exhaustivo y 

distintas analíticas (estratigrafías y microscopía electrónica de barrido con difracción de rayos X), 

obteniendo unos resultados que nos ayudan tanto en la determinación de la estrategia de restauración 

como en el respaldo de las evidencias históricas y arqueológicas del contexto y yacimiento al que 

pertenecen. 
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Manual de Buenas Prácticas de Conservación en Excavaciones Arqueológicas 

Belén Santos Alarcón 

Universidad de Alicante 

Mi propuesta se basa en torno a mi Trabajo de Final del Máster en Arqueología Profesional y Gestión 

Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante. 

Con este trabajo lo que se pretende realizar es un Manual de Buenas Prácticas de Conservación en 

Excavaciones Arqueológicas, es decir, una guía o unas pautas a seguir para los arqueólogos, en concreto a 

los estudiantes de arqueología, en lo referente a las tareas realizadas dentro de una excavación. En 

primer lugar, se realizarán una serie de definiciones de algunos términos que necesita una aclaración 

dentro de los profesionales arqueológicos y que sirve para una mejor compresión del trabajo. Por otro 

lado, se pretende realizar un manual, como se ha citado previamente, que sirva en las tareas de 

excavación, transporte y almacenaje y que tenga como eje temático la conservación preventiva dentro de 

las excavaciones y, para ilustrar de mejor manera estas pautas, se utilizará como caso práctico el 

Yacimiento Arqueológico de La Alcudia, situado en el municipio alicantino de Elche. También se propone 

un apartado donde se reflexiona sobre la figura del restaurador/ conservador dentro de las prácticas 

arqueológicas y se reivindica la necesidad de los equipos interdisciplinares dentro de las excavaciones. 

Por último, uno de los apartados es la realización de unas fichas donde se plantean problemas de 

conservación en casos reales dentro de yacimientos, la explicación de por qué ha ocurrido y una solución 

de cómo se podrían haber evitado. 

Póster: El Castro de Doade: consolidación y musealizacion con materiales naturales y del 

entorno 

Delia Eguiluz Maestro 

Diana Blanco Patiño 

Puesta en valor y consolidación del Castro de Doade (Lalín) con recursos propios del yacimiento con el 

objetivo de evitar incluir cualquier elemento ajeno al ámbito natural del enclave. Para ello, se realiza la 

protección de los suelos mediante arcillas y tierras que nos aportaba la propia remoción de la excavación 

y, en el caso de diferentes tipologías de estructuras negativas (agujeros de poste, canales, etc.), se 

discriman arcillas de diversas tonalidades para definilas según tipologías y fases de construcción. 

Discriminando arcillas para definir diferentes tipologías de estructuras negativas (agujeros de poste, 

canales, etc.). En cuanto a la consolidación de las estructuras se utiliza también, como pigmento natural, 
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arcilla del entorno inmediato al yacimiento, dando así, un aspecto y color similares al aglutinante de 

trabazón de barro del interior de la mampostería. 

Póster: Técnicas de análisis para el estudio arqueológico y diagnosis de la Torre de 

Pimentel (Torremolinos), Málaga 

Cristina Moreno Prieto1 

Miguel Vila Oblitas 2 

Alba Losada García3 

1Menia Restauración & Patrimonio 

2Ayuntamiento de Torremolinos 

3Independiente 

Mediante esta intervención arqueológica puntual se ha documentado la evolución histórica del 

monumento BIC Torre de Pimentel, dado el vacío documental y científico existente hasta el momento, así 

como del estado de conservación del mismo, evitando cualquier posible pérdida de información en 

bienes materiales arqueológicos de interés. El objetivo final ha sido establecer un registro estratigráfico y 

un mapa de daños que sirva de guía para redactar el Proyecto de ejecución de las obras de restauración. 

 Así pues, los objetivos científicos perseguidos han sido los siguientes: 

 Obtención de datos sobre la evolución histórica, mediante análisis estratigráfico para 

caracterizar las fábricas y la técnica constructiva, la secuencia evolutiva del inmueble, así 

como el análisis específico de lesiones. 

 Detectar material inestable, elaborando un mapa de daños. 

 Valoración del estado de conservación integral del monumento. 

 Toma de muestras para análisis en laboratorio. 

 Obtención de información para justificar y sustentar los futuros trabajos de restauración 

del monumento. 

De este modo, esta Actuación Preventiva de análisis de las estructuras emergentes ha consistido en 

una serie de actuaciones encaminadas a documentar la evolución histórica de la estructura defensiva, 

estudiando las modificaciones de uso, así como las distintas afecciones que están deteriorando su 

conservación. 
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Póster: Tratamiento de conservación y restauración de conjunto arqueológico almohade 

procedente de Calatrava la Vieja 

Laura Casaus Magro 

Javier García-Lozano Estudillo 

Investigadora independiente 

El póster propuesto resume el tratamiento de conservación y restauración realizado a un conjunto 

arqueológico de origen almohade de cerámicas y puntas de flecha de hierro, propiedad del Museo de 

Ciudad Real y procedente del yacimiento de Qal'at-Rabat, hoy Calatrava la Vieja (Ciudad Real). Esta 

ciudad, de fundación omeya en el siglo VIII, fue un importante emplazamiento de Al-Ándalus por su 

destacada posición entre Toledo y Córdoba, y por su situación en el margen del río Guadiana. 

La intervención de conservación y restauración consistió en la limpieza de las piezas, adhesión de 

fragmentos, reintegración volumétrica y cromática de las cerámicas; y la estabilización de las flechas tras 

la limpieza del óxido. Además, se realizó un embalaje adecuado para cada tipo de pieza, siguiendo los 

criterios de conservación preventiva. Entre las piezas destaca un ataifor vidriado, dos jarras, una botella y 

cuatro puntas de flecha extraídas en distintas excavaciones arqueológicas en la ciudad almohade de 

Calatrava la Vieja. Los trabajos fueron realizados en el taller de restauración del Museo Provincial de 

Ciudad Real y tuvieron como destino el Museo Etnográfico de Carrión de Calatrava, de reciente 

inauguración. 

Póster: Tratamientos de conservación y restauración de una fíbula navarro aquitana de 

pie vuelto 

Nidia Aliseda García 

Saray Fernández López 

Javier Lallana Pérez 

Lucía López Gavilán 

Fátima Marcos-Fernández 

Universidad Complutense de Madrid 

En este trabajo se expone el tratamiento de conservación-restauración realizado sobre una fíbula de 

hierro del tipo navarro aquitana de pie vuelto con un largo resorte bilateral cuyos extremos están 

rematados en cada lado por tres discos de bronce (Cerdeño 2004) aparecida en la tumba 138 de la 

necrópolis de Puente de la Sierra, Checa (Guadalajara). 
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La presencia de distintos metales muy mineralizados que presentan áreas finas, con numerosas 

fracturas, deformaciones y pérdidas de material ha provocado que el estado de conservación sea 

delicado a la manipulación e inestable en cuanto al material. Además, se observan concreciones de 

material terroso y suciedad. 

El objetivo de la intervención es estabilizar la pieza y protegerla, asegurando su correcta conservación, 

para facilitar su comprensión y manipulación para su estudio. La metodología de trabajo comienza con un 

análisis y documentación exhaustivos, incluye pruebas previas a los tratamientos y un control continuo 

durante estos. 

Los tratamientos realizados incluyen: 

 Limpieza mecánica con bisturí ablandando los carbonatos y la tierra adherida con alcohol. 

Inhibición de los fragmentos de hierro desprendidos con ácido tánico y del bronce con 

sesquicarbonato. Este tratamiento se debe interrumpir por el debilitamiento del hierro, se 

protegen entonces las láminas de bronce con ciclododecano y se vuelve a inhibir el hierro 

con ácido tánico por inmersión. Consolidación hierro y bronce por inmersión en Paraloid® 

B-44. 

 Reintegración volumétrica con resina epoxi bicomponente. Adhesión de fracturas con 

Paraloid® B-72 y resina epoxi bicomponente; reintegración y refuerzo del eje con Paraloid® 

B-72 cargado con microesferas de vidrio y pigmentado. Elaboración de un soporte 

individual con planchas de polietileno no reticulado. 

En conclusión, se han logrado los objetivos iniciales: la intervención ha alcanzado la estabilización de la 

fíbula y ha facilitado su estudio y comprension. 

Póster: Intervención realizada en brazaletes de bronce. Necrópolis de Puente de la 

Sierra en Guadalajara 

Marina Meliveo 

Raquel Rivas 

Fátima Marcos 

Universidad Complutense de Madrid 

Las piezas intervenidas fechadas en el siglo VIII a.C. proceden del yacimiento celtibérico de Castil de 

Griegos de la necrópolis de Puente de la Sierra en Guadalajara. Es propio de estos enterramientos 
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encontrar los huesos incinerados dentro de urnas cerámicas junto con los elementos del ajuar, como los 

hallados en la tumba 138 pertenecientes a la excepcional tumba denominada de “La Gran Dama”. 

El objetivo principal de la intervención es la estabilización de dos brazaletes de bronce de alrededor de 

6 cm y unos milimetros de grosor con decoración de círculos concentricos, para su posterior estudio. 

Presentaban un estado de conservación muy frágil e inestable, con restos de matriz muy adheridos, 

pequeñas formaciones puntuales provocadas por los cloruros con pérdida de material y procesos de 

mineralización de la totalidad del metal. 

Tras realizar diversas pruebas de limpieza y de consolidación estructural con diferentes materiales que 

pudieran aportar estabilidad a las piezas, se optó por el papel japones que se ajustaba suavemente a los 

relieves y no generaba tensión a la pieza, lo que permitió realizar la limpieza de la suciedad superficial, 

con una técnica mixta: mecánico-química, basada en un gelificado de una solución de edta y alcohol FDN 

que ablanda la matriz adherida y el bisturí para su retirada. Los cloruros se rebajan mecanicamente y se 

sellan con óxido de plata. 

Al comprobar la estabilidad que le confería el papel se dedidió mantenerlo reintegrando de color con 

una tinta plana para lo que se realizarón pruebas de tinción del papel japones. Este método aporta la 

estabilidad necesaria en estos ornamentos tan delicados, además de ser completamente reversible e 

inocuo para el material de las piezas. 

Póster: Restauración de numerario en el yacimiento romano de Lucus Asturum (Lugo de 

Llanera, Asturias) 

Bárbara Güimil1 

Esperanza Martín Hernández2 

1Arqueóloga independiente 

2Arqueóloga. Dolabra 

Se presenta en este trabajo un caso concreto de conservación y restauración de numerario hallado en 

el transcurso de una intervención en el asentamiento romano de Lucus Asturum (Lugo de Llanera, 

Asturias) durante la campaña de 2018. El hallazgo, correspondiente a un denario de plata sumamente 

degradado en el momento de su recuperación, tuvo lugar en una zona de cloaca romana de unas termas. 

Su deteriorado estado, dentro de una concreción férrica de gran densidad, propició la diatriba teórica 

entre su mantenimiento adhesión a la concreción o su separación de la misma, con el consecuente riesgo 

para la conservación y mantenimiento de la pieza. De este modo, al preservar la moneda dentro de la 

escoria en que fue documentada, podría mostrarse su contexto de excavación, pero resultaba imposible 
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observar su reverso y estudiarla. Por el contrario, su disgregación del sustrato implicaba un riesgo de 

daño durante el proceso de extracción. 

Se aborda en este estudio la resolución y metodología empleada, y posibles cuestionamientos teóricos 

al respecto del trabajo. 

Póster: Tratamiento de los coprolitos de hiena procedentes del yacimiento de la Mina 

(Barranc de la Boella, Tarragona) 

Ana Montemayor de Pedro 

Antonio Pineda Alcalá 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

En este póster se presentan las actuaciones de conservación y restauración realizadas en un conjunto 

de coprolitos procedentes del yacimiento del Barranc de la Boella (la Canonja, Tarragona), concretamente 

en la unidad II de la cata denominada la Mina datada en el Pleistoceno Inferior final. 

En esta unidad de la Mina se han recuperado restos de fauna e industria lítica además de más de 300 

coprolitos de carnívoro, atribuidos a la familia Hyaenidae. Estos coprolitos, inconsistentes y hallados en 

sedimento húmedo, tendían a desintegrarse ya durante la excavación, por lo que se consolidaron in situ. 

Posteriormente, ya en el laboratorio, se continuó el tratamiento de restauración con el objetivo de 

conservar su forma y reforzarlos, mediante tratamientos de consolidación y reintegración. 

Los coprolitos, recuperados en numerosos yacimientos y objeto de estudio habitual, han sido sin 

embargo poco tratados desde el punto de vista de la conservación y restauración. Con este trabajo se 

aporta un caso de tratamiento que puede ayudar a abordar nuevos casos en los que sea necesario 

conservar coprolitos para facilitar su estudio morfométrico. 
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ST11. É o noso momento. Estudos de xénero e idade en Arqueoloxía: teoría e 

metodoloxía para a análise das relacións entre persoas do pasado 

Coordinadoras da Asociación Galega de Arqueólogas Feministas 

ArqFem. Arqueoloxía Feminista 

O estudo das relacións entre as persoas do pasado é un ámbito que pouco a pouco vai collendo auxe 

dentro da investigación arqueolóxica. Dende hai uns anos ata hoxe en día as investigacións feministas 

fixeron que a nosa disciplina cambiara o foco de atención. Dende hai vinte anos ata o presente, esa 

reivindicación por estudar ás mulleres no pasado cobrou unha importancia que antes non a tiña. Este tipo de 

estudos son os chamados estudos de Xénero, de Identidades ou incluso estudos da Infancia. Todo isto grazas 

ás investigacións feminista, que fixeron que tamén na arqueoloxía se buscase e puxera en valor a pegada da 

muller. 

Podemos afirmar que as condicións sociais, económicas e culturais son as que determinan os modos de 

vida e de relacións das persoas que viven en comunidade. Polo tanto, dependendo do momento e do lugar, 

ditas relacións varían, como tamén o fan os modos de vida. Dende a nosa perspectiva, as identidades de 

xénero, s son imprescindibles á hora de estudar e comprender os modos de vida no pasado. A Arqueoloxía 

como ciencia ten que ter en conta que sen estas análises deixamos un gran baleiro na investigación, 

deixando fóra do noso alcance o coñecemento xeral sobre todas as persoas e as formas que tiñan de 

relacionarse. 

O noso punto de vista nesta sesión pretende xuntar todas aquelas teorías e metodoloxías que se derivan 

de: a Arqueoloxía de Xénero, Arqueoloxía das Mulleres, Arqueoloxía da Identidade, Arqueoloxía da Infancia, 

os estudos das Novas Masculinidades, ou a Arqueoloxía Queer. 

Deste xeito terán cabida todas aquelas investigacións que traten de estudar no pasado ás mulleres, aos 

homes en relacións coas mulleres, aos outros xéneros, ou a infancia, e en definitiva analizar ás persoas do 

pasado e a súa relación co mundo e entre eles. 

Neste sendo pretendemos con esta sesión crear un foro de debate e discusión no que poidamos expor 

novas propostas teóricas, metodolóxicas e interpretativas, e atopar maneiras de avanzar a fin de dar 

resposta á sempre presente pregunta de: Cara onde van os estudos de Xénero? 
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Comunicaciones 

Buscando la arqueología de género en Europa. Diversidad y trayectorias 

Irina Rubio Cano 

La arqueología de género es un campo de estudio que cada vez está adquiriendo mayor visibilidad, 

creando consciencia sobre el sesgo interpretativo que ha dominado los estudios arqueológicos 

tradicionales y abriendo nuevas perspectivas sobre el conocimiento social e identitario de nuestro 

pasado. Pero, a pesar de lo conseguido hasta la fecha, es aún amplio el trabajo que queda por hacer. Si 

hacemos un análisis de la historiografía de la arqueolgía de género es fácil ver cómo se ha producido un 

desarrollo desigual de la misma en distintos puntos europeos, así como en su aplicación para el estudio 

de diferentes periodos históricos. Por ello, la presente comunicación pretende hacer un recorrido por 

distintas áreas europeas para aproximarse al conocimiento sobre el desarrollo de los estudios de género 

en cada uno de ellos, plantear posibles motivos por los que se ha producido la presencia o ausencia de los 

estudios, y comprobar cómo esto ha afectado a la producción de trabajos arqueológicos en los que se ha 

tenido en cuenta la perspectiva de género. 

A análise dos corpos na prehistoria. Unha alternativa á división sexo/xénero. 

Xurxo Pereira Martínez 

Grupo de Estudo para a Prehistoria do Noroeste Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e territorio. USC. (GEPN-

AAT). Universidade de Santiago de Compostela 

Unha das bases da filosofía occidental tradicional son os pensamentos dualistas (suxeito/obxecto, 

natureza/cultura, metafórico/literal, sexo/xénero) e que ten un dos seus principais piares na oposición 

mente/corpo. Estes marcos teóricos levan a definir o corpo en termos non-históricos, naturalistas, 

organicistas, pasivos e inertes véndoo como o lugar de operación da mente (Grosz 1994). É precisamente 

a división binaria sexo/xénero a que deixa os corpos carentes dun marco teórico, sendo o xénero a parte 

cultural e suxeita a cambios que se insire no corpo, como se este fose unha lousa en branco. Nesta 

relación, o sexo é unha ilusión creada a partir da materialización dun discurso que ten como finalidade 

lexitimar o xénero, aportándolle a este unha base falsamente natural e presocial. 

Noutras palabras, os corpos constrúense discursivamente, e o que entendemos como a natureza do 

corpo, tal como o dimorfismo sexual, non é máis que unha fantasía ontolóxica, ou como apunta Benjamin 

Alberti (2001), a reificación da comprensión biolóxica da sociedade capitalista tardía. Un bo exemplo que 
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ilustra o sexo como unha construción cultural é o traballo de Thomas Laqueur (1994) onde o autor expón 

como foi mudando a concepción do sexo anatómico, sinalando que con anterioridade ao século XVII, o 

sexo era aínda unha categoría sociolóxica e non ontolóxica. 

Cremos, como apuntan diversas autoras que sitúan o corpo como o centro das súas análises (Butler, 

Strathern, Alberti, Joyce, Grosz...), que a distinción do xénero como algo totalmente diferente o sexo 

pode impedir a construción de interpretacións alternativas da cultura material. O que propomos aquí, é 

unha análise dos corpos dende perspectivas que non acepten o dualismo sexo (natureza)/ xénero 

(cultura) presente na maiorías das investigacións arqueolóxicas, co obxectivo de realizar unha 

interpretación ontolóxica do corpo, como unha alternativa a división binaria destes en macho/femia. Para 

investigar as sociedades prehistóricas, debemos entender os corpos – ou as representacións destes – non 

contrapostos á cultura, senón como un produto cultural. 

Estes enfoques epistemoloxóxicos teñen unhas fortes implicacións para os estudos arqueolóxicos e 

abren a porta a novas posibilidades interpretativas e diferentes formes de entender a cultura material. 

“Dexenerando” ás Casas: Unha ollada cara as Actividades de Mantemento na Galiza 

tardoantigua 

Celtia Rodríguez González1 

Verónica Silva Alvite2 

Andrea Mouriño Schick3 

1IFP Síncrisis 

2Arqueóloga profesional 

3Universidade de Vigo 

Unha das correntes da Investigación en clave de xénero en Arqueoloxía é o que denominamos como 

Actividades de Mantemento. Esta conceptualización engloba a todas aquelas actividades do cotiá que 

foron infravaloradas pola investigación tradicional e que agora teñen moito que contar sobre a vida das 

nosas antepasadas. 

Nesta proposta non imos demostrar a falta de estudos nestes aspectos, algo que xa se sabe, senón 

que imos propoñer unha nova metodoloxía para conceptualizar e analizar estas actividades. Desta 

maneira tendo como caso de estudo unha época determinada como é a tardoantiga, entre os séculos IV e 

V d.C e un lugar determinado como é a Gallaecia tardoantiga, podremos aplicar esta metodoloxía a un 

contexto apenas estudado a través de estas novas análises. 
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Desta maneira, o obxectivo primordial será expor, de maneira transversal dende a Arqueoloxía de 

xénero, como mediante unha análise dos espazos e dos obxectos podemos determinar as maneiras nas 

que vivían as persoas do pasado, e polo tanto establecer como se relacionaban entre elas, pero tamén 

que grado de importancia podían ter ditas actividades dentro dos asentamentos tardíos da Gallaecia. 

A invisibilización das actividades de mantemento nos discursos museográficos 

Andrea Mouriño Schick 

Universidade de Vigo 

O gran peso dos discursos da historiografía tradicional, xunto coa ambigüidade e usos descontinuos 

nos contidos e nas formas de conxugar as lóxicas referentes ao xénero no ámbito da museografía, é unha 

realidade. A pesares de que a investigación arqueolóxica contemporánea conta con metodoloxías e 

experiencias dabondo para afrontar o estudo do pasado e interpretación da súa cultura material dende 

formulacións inclusivos que inclúan a perspectiva de xénero. 

Ante ilo presentase unha proposta de comunicación para difundir os resultados obtidos tras a 

implementación dunha análise comparativa de carácter diagnóstico, dende unha perspectiva crítica, 

sobre a integración da perspectiva de xénero no discurso museográfico ante a invisibilización do cotiá e 

as actividades de mantemento no discurso construído arredor da Prehistoria. Este fundaméntase na 

necesidade de levar a cabo unha difusión de calidade a través dos canles oficiais de acceso ao 

coñecemento histórico e arqueolóxico, factible a todos os criterios de igualdade, diversidade e 

inclusividade; asemade adaptada as novas perspectivas teórico-metodolóxicas e aos avances da 

investigación, da man da Arqueoloxía de Xénero, ante o gran problema que supón unha divulgación 

excesivamente sesgada e academicista. 

En base ao comentado analízanse dous casos concretos como mostra estudo, o Museo de Almería e o 

Museo Arqueolóxico de Sevilla. Mediante a aplicación dunha metodoloxía sistemática levase a cabo un 

estudo a diferentes niveis sobre os contidos, usos, mecanismos e formas de conxugar as lóxicas de xénero 

que presentan os seus discursos museográficos. A nosa intención primaria con esta investigación é 

reflexionar sobre a desconsideración do colectivo feminino xunto con outras identidades alternativas 

esquecidas ao longo da historia na imaxe creada arredor da Prehistoria, así como sentar as bases para a 

construción de novos contidos a través de estratexias e actuación concretas para a renovación dos 

discursos. 
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La necrópolis de San Bartolomé (Pontevedra): un estudio osteoarqueológico para la 

Arqueología de Género 

Elvira Mangas Carrasco 

Grupo Earth System Science. Universidade de Santiago de Compostela 

El estudio de los restos humanos se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para ahondar 

en el conocimiento de grupos sociales hasta hace poco tiempo marginados en investigación: mujeres, 

niños, grupos sociales bajos, esclavos, etc. Podemos aproximarnos a las condiciones de vida, a la 

alimentación, al estado de salud, incluso a determinadas prácticas culturales de estas poblaciones 

analizando y examinando los esqueletos que han llegado hasta nosotros. Para conseguir este objetivo, 

proponemos una metodología de trabajo basada en la relación de determinadas marcas patológicas 

(síndrome criboso, hiperostosis porótica e hipoplasia del esmalte), la alimentación y los patrones de 

crecimiento. 

Aplicamos este planteamiento metodológico en un caso de estudio concreto: la necrópolis de San 

Bartolomé. Esta necrópolis se ubica en la ciudad de Pontevedra y su uso como cementerio se encuadra 

cronológicamente en la época medieval. Las excavaciones arqueológicas en el sitio han proporcionado un 

total de 20 individuos. Es una muestra de tamaño reducido con respecto a las posibles dimensiones 

totales del 

yacimiento, que además se ve afectado por varios procesos postdeposicionales que comprometen la 

conservación de los restos. Tomaremos como base para el desarrollo de este estudio los trabajos previos 

realizados en esta necrópolis, que abordan alimentación y patologías y revisaremos la forma de registro y 

clasificación empleada en este último caso para producir resultados más óptimos para este tipo de 

metodologías. 

Perspectiva de xénero na industria textil 

Julia Marín Ramírez 

Universidade de Santiago de Compostela 

No curso dos estudos sobre téxtil no noroeste é unha constante a carencia de literatura académica da 

que habemos partir. Esta escaseza de traballos previos débese en boa parte á ausencia de restos, 

problema co que non se atopan áreas coma a cerámica ou a metalurxia, pero a esta circunstancia 

cuantitativa haille que engadir un axente de tipo cualitativo, que é a falla de interese por parte da 

investigación. Ó longo deste traballo poñeremos en relación algúns factores que, desde a ollada dos 
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estudos de xénero, poderían repercutir neste interese diferencial nas investigacións sobre actividades de 

fía, tecido e procesado de fibras na cultura castrexa. Atenderemos a cuestións como a división do 

traballo, a diferenciación entre tarefas domésticas e profesionais e o que iso supón á hora de abordar o 

estudo de materiais e demais evidencias arqueolóxicas, centrándonos nesta época e territorio pero tendo 

en conta puntualmente outros contextos históricos co fin de poder analizar entre outras cousas como 

inflúe a asignación de xénero ás tumbas en función do seu enxoval funerario así como a súa 

interpretación. 

Las huellas del trabajo textil en las mujeres: una aproximación etnoarqueológica entre 

Marruecos y Portugal 

Jared Carballo Pérez1 

José María Moreno Narganes2 

1Personal Investigador (FPU). Unidad de Docencia e investigación de Prehistoria, Arqueología e Historia 

Antigua. Facultad de Humanidades. Universidad de La Laguna. 

2Personal Investigador (FPU). Área de arqueología. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª. Antigua, 

Fª. Griega y Fª. Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante 

Esta perspectiva parte del estudio de la actividad textil realizada por mujeres en dos contextos 

diferentes. Primeramente, el caso de Djebel Sirwa (Anti-Atlas, Marruecos) está centrado en la producción 

dentro del espacio doméstico y a partir del telar “vertical o de alto lizo”. En segundo lugar, el ejemplo de 

Mértola (Alentejo, Portugal) nos acercará al trabajo femenino inserto en cooperativa y a partir del telar 

“horizontal o de bajo lizo”. Se presenta así dos maneras diferentes de producir a nivel técnico, donde 

ambos tipos tienen a las mujeres como principales producturas y a lana como materia prima predilecta. 

En base a esto, desde la Biomecánica proponemos una aproximación sobre cómo la cultura y la 

división sexual del trabajo afecta al cuerpo de las mujeres a partir de estos ejemplos. Desde la 

Osteoarqueología se ha intentado desde hace varias décadas caracterizar los patrones relacionados con 

las actividades de destreza manual, ya que se suele encontrar este tipo de cadenas biomecánicas de 

forma más recurrente entre en los restos óseos que han sido sexados como femeninos. 

No obstante, en muchas ocasiones se desconoce el origen y las especificidades musculares de ciertas 

labores. Por tanto, utilizando distintos protocolos a nivel etnoarqueológico y experimental, se ha 

intentado definir cuáles son las cadenas musculares específicas y el patrón de desgaste articular 

derivados de las distintas fases en actividades textiles llevadas a cabo por mujeres actuales de Djebel 

Sirwa y Mértola. Con ello, se generará un referente con el que poder entender mejor las huellas que 

generan ciertas actividades físicas en los restos óseos de poblaciones arqueológicas. 
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MR08. Arqueología y Activismo, una relación (im)posible. Sumando la arqueología a 

la lucha social 

CRAS (Centro Revolucionario de Arqueología Social) 

Jesús Martín Alonso1, 2 

Guillermo Palomero López1 

1CRAS 

2Universiteit van Amsterdam 

La arqueología siempre ha estado al servicio del poder. Desde la Academia, creando discursos de la élite 

para la élite discriminatorios para la mayoría de la sociedad; desde el ámbito profesional como herramienta 

para la liberación de suelos que alimenta el desarrollismo neoliberal y el interés especulativo vinculado a 

grandes constructoras y bancos. Todo ello causa un amplio desapego de la sociedad y una alienación de la 

arqueología como ente social. 

Nosotras creemos en una arqueología como parte activa de la sociedad, que forme parte por tanto de 

una red de apoyo a las causas, grupos y colectivos que luchan contra el poder hegemónico de corte 

patriarcal y neoliberal. Partiendo de esa base, proponemos una mesa redonda para plantear la necesidad de 

que la arqueología esté comprometida desde una perspectiva social y política. 

¿Es esto posible? ¿A nivel teórico? ¿A nivel práctico? En muchas ocasiones es difícil desarrollar proyectos 

fuera de las instituciones ya que los propios discursos están marcados por las necesidades de la academia y 

por las limitaciones propias de la arqueología comercial. Sin embargo, ya existen algunos modelos 

alternativos donde la arqueología se funde con el entorno social. Fuera de los sistemas normativos de la 

disciplina arqueológica ésta puede jugar un papel activo en la lucha para defender los derechos de la 

ciudadanía. 

Queremos que sea un punto de encuentro entre diferentes proyectos que sirvan de ejemplo y 

aprendizaje colectivo y que ilustren una arqueología comprometida, al servicio de la sociedad en la que está 

inmersa. Y no hablamos, en este caso, ni de divulgación ni de difusión: hablamos de compromiso social y 

político. 

Guión de la mesa redonda: 

Para la mesa redonda se quiere realizar de cuatro a seis comunicaciones de máximo 10 minutos cada una 

tanto desde un ámbito teórico como de casos prácticos que puedan servir de presentación. Después de 
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todas las charlas se abre una ronda de preguntas sobre lo que se ha expuesto y que puede derivar en el 

debate posterior. 

Tras finalizar las preguntas, dudas y comentarios, se empezará un debate sobre los siguientes puntos; los 

cuáles también pueden servir de guía a la hora de presentar los distintos proyectos. 

Líneas de debate: 

¿Para qué sirve, o debería servir, la arqueología en contextos de resistencia contra el poder hegemónico y 

cuál es, o debería ser, nuestro papel? ¿Es posible que la arqueología tal y como existe pueda servir a la 

sociedad en esta lucha? 

¿Es posible hacer una arqueología social y políticamente comprometida? ¿Es posible dentro de los 

marcos institucionales/académicos/legislativos? ¿Podemos nosotros participar fuera del elitismo académico 

propio de las instituciones? ¿Cómo podemos luchar contra los marcos restrictivos en la Academia? 

¿En qué consiste su labor como arqueólogas dentro de esa lucha? ¿Podemos conseguir horizontalidad en 

cuestiones patrimoniales? En caso contrario, ¿cómo podemos asumir la jerarquía? 

¿Cómo sacar la arqueología del marco económico del neoliberalismo? ¿Existen alternativas tanto desde 

el mundo empresarial como académico? 

Comunicaciones 

Una combinación imposible pero necesaria: la contradicción Arqueología y lucha social 

en el sistema capitalista 

María Dolores Guerrero-Perales1 

Andreu Monforte-Barberán2 

Alejandro Penagos-Cabestany1 

Quím Sisa-López de Pablo2 

1ACAIA. Arqueología de las Comunidades A-estatales Ibericas y Andinas. Departament de Prehistòria, 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

2GRAMPO. Grup de Recerca Arqueològica del Mediterràni i del Pròxim Orient. Departament de Prehistòria, 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

La Arqueología no es una disciplina inocente. Presuponer que se trata de una ciencia sin politizar al 

servicio de la totalidad de la sociedad es, cuanto menos, un error. Desde su nacimiento se ha visto 

influenciada y condicionada por diversos factores sociopolíticos, adoptando diferentes posicionamientos 

teóricos (evolucionistas, histórico-culturales, procesuales, postprocesuales, etc.) totalmente sujetos a 
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unas demandas y disposiciones que, lejos de establecer unos parámetros de estudio objetivos, satisfacen, 

claramente, los intereses de la clase dominante. 

A lo largo de los últimos 40 años, numerosos/as autores/as marxistas han llevado a cabo abundantes 

publicaciones focalizadas en la construcción de una teoría del conocimiento arqueológico e histórico. La 

importancia de estas publicaciones recae en la contribución a la sistematización y concreción del 

marxismo en la Arqueología. Aún así, pocos de ellos/as se han centrado en la unificación de la praxis 

arqueológica con la lucha diaria, es decir, con la realidad de la clase trabajadora, descuidándose del 

desarrollo, necesario en una Arqueología Social consecuente, del posicionamiento político. De esta 

forma, se ha desvinculado la elaboración teórica arqueológica y su praxis con la lucha de clases, 

omitiendo la discusión acerca de la necesidad de unificación de nuestra disciplina con las luchas de los 

colectivos sociales más desfavorecidos (mujeres, migrantes, población originaria, LGTBI, etc.). 

Y es que actualmente, la Arqueología nace en la academia y muere en la academia. Lejos de 

combinarse con la realidad de la clase trabajadora, nuestra disciplina forma parte de un conglomerado de 

relaciones sociales al servicio de la clase dominante. Mediante la agrupación e institucionalización de 

todo el cuerpo docente e investigador se moldea, contiene y se canaliza la elaboración del conocimiento 

científico. 

Con ello, contradictoriamente al marco de estas jornadas (ya que se enmarcan en la academia), 

pretendemos reafirmar que, a pesar de que el capitalismo haga imposible cualquier praxis 

transformadora, como podría serlo la Arqueología, la lucha para que esto pueda ser posible debe ser 

permanente. Más allá de buscar espacios de actuación “transformadores” o “revolucionarios”, a nuestro 

parecer insostenibles y muchas veces inconsecuentes con la realidad objetiva, planteamos la necesidad 

de combinar, dialécticamente, nuestra profesión con una militancia que busque la emancipación de los 

sectores explotados y oprimidos. 

Por una Arqueología combativa. Estudiar y promocionar culturas fuera de los sistemas 

actuales: reflexiones para el caso de la Islandia vikinga 

Pablo Barruezo Vaquero 

University of Glasgow 

La investigación arqueológica tiene un componente social fundamental. Esto debería entenderse 

como un estadío más de nuestras investigaciones. Sin embargo, no faltan ocasiones en las que se niega la 

mayor: se opta por una Arqueología fácil, sin compromiso sociopolítico. Esta postura, afortunadamente, 

se contrarresta con investigaciones que tienen en su agenda un marcado compromiso social. En otras 
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ocasiones, se eluden responsabilidades de forma subconsciente: estudiamos restos que parecen poco 

importantes y que, sin embargo, tienen una significación social fundamental. Esto último lo podemos ver 

en Islandia. En concreto, en los estudios focalizados en los movimientos de tierra, cuya finalidad era 

construir marcadores de líndes durante la Época Vikinga. Las investigaciones dedicadas a ello han sido 

pocas, pero se ha podido concluir que muy probablemente representen actividades comunitarias y 

autogestionadas -en una sociedad sin sistemas gubernativos. En estas actividades primava la ayuda 

mutua y una gestión comunitaria de los recursos. Estos restos han sido olvidados, y con ellos sus valores. 

En cierta medida esto se debe a una falta de investigación y transmisión de dichos conocimientos. Otro 

ejemplo significativo serían los mojones de piedras, marcadores de asambleas protodemocráticas y 

autogubernativas. 

A partir de esto, queremos plantear tres puntos: 

 Estudiar y promover este tipo de restos (y sus valores asociados) es una forma de 

resistencia ante las formas hegemónicas de poder. 

 Esto resulta fundamental dentro del marco de Conocimientos Locales Tradicionales, en 

donde somos nosotros/as quienes aprendemos de la población local. 

 Plantear dinámicas heterárquicas y sinérgicas de conocimientos resulta fundamental, y 

puede entenderse como una forma de activismo dentro de nuestra profesión. 

Y todo ello a pesar de que se nuestra investigación se puede ver perjudicada por los organismos que la 

financian. 
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ST02. Arqueología medieval: viejas reivindicaciones y nuevas metodologías 

Alicia Hernández Robles1 

Ana Isabel Corraliza Gutiérrez2 

1Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 

Historiográficas (Universidad de Murcia). 

2Investigadora independiente 

Pese a la práctica de la arqueología medieval en la Península Ibérica durante más de tres décadas, la 

disciplina ha quedado tradicionalmente relegada a un segundo plano cuando se dispone de fuentes escritas. 

Aunque la consolidación de la arqueología medieval en las últimas décadas es un hecho, las reivindicaciones 

en cuanto a su validez y uso, tanto en el ámbito académico como profesional, siguen estando a la orden del 

día. En encuentros científicos, como estas jornadas, las sesiones dedicadas a la arqueología medieval suelen 

ser minoritarias frente a las de arqueología de otros periodos como la prehistórica o la clásica. 

El objetivo de esta sesión es visibilizar a los jóvenes investigadores de la arqueología medieval y crear un 

foro de debate en el que compartir propuestas, enfoques y/o reivindicaciones. Entendiendo que la 

rigurosidad en la creación del discurso histórico, en este caso, el medieval, debe ser el fin último de la 

investigación, se hará especial hincapié en una visión holística e interdisciplinar a la hora de abordar la Edad 

Media. Para ello, la combinación de diversas disciplinas, es decir, de diversas técnicas y metodologías, 

permitirá denostar la concepción tradicional de que la arqueología solo es necesaria cuando las fuentes 

escritas presentan vacíos de información y poner de manifiesto que la arqueología medieval no debe ser 

vista como un extra de la investigación histórica sino como una disciplina igual de necesaria para la 

elaboración de dicho discurso histórico. 

Teniendo en cuenta esta problemática, tendrán cabida en esta sesión nuevas propuestas teóricas en 

arqueología medieval o investigaciones o proyectos concretos que se estén llevando a cabo. Serán 

especialmente bien recibidas las propuestas en las que se conjuguen diversas metodologías o enfoques 
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Comunicaciones 

Del Olvido a la Memoria. Primeros resultados de la campaña de excavación 2018 de la 

Ermita y Necrópolis de San Nicolás (La Sequera de Haza, Burgos) 

Marta Merino Pérez1 

Diana Morales Manzanares2 

Víctor Sánchez Ramos2 

Santiago Faro Gonzalvo2 

David Casado Sánchez2 

Clara Fernández Berjon2 

Irene Fernández Sáez2 

1Universitat Autònoma de Barcelona 

2Universidad Rey Juan Carlos 

El objetivo principal de esta comunicación es exponer los resultados de las campañas arqueológicas 

llevadas a cabo hasta la fecha en la Necrópolis y Ermita de San Nicolás (La Sequera de Haza, Burgos). El 

equipo interdisciplinar trata de dar luz a la investigación en torno a las sociedades campesinas medievales 

del interior peninsular y ahondar en la resolución del debate sobre aspectos como el poblamiento del 

Valle del Duero. El plan investigador busca integrar los aspectos propuestos desde la antropología física, 

la arqueología de la arquitectura y el estudio de los morteros históricos para profundizar en las fases de 

construcción de la ermita, o los estudios micro y semiespaciales para el estudio de los espacios 

simbólicos, productivos y agrícolas. A los que se une la importancia de la divulgación y la didáctica como 

un aspecto más del equipo interdisciplinar, para conectar con la sociedad actual y socializar los 

descubrimientos. Estos aspectos no solo permiten cambiar discursos establecidos desde hace décadas, 

sino revalorizar desde la investigación espacios patrimoniales que de otra manera seguirían en el olvido. 

Es importante resaltar el marco global en el que se desarrolla la actividad, ya que a través de un grupo 

interdisciplinar, se busca la consecución de un plan integral de excavación para su recuperación, 

consolidación y posterior divulgación del patrimonio arqueológico, así como la concienciación respecto a 

los bienes materiales que en su conjunto conforman el carácter único de la zona. De esta manera, 

trataremos el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para potenciar y acercar las excavaciones 

arqueológicas a toda la sociedad, así como la necesidad de crear proyectos sostenibles a lo largo del 

tiempo, como un ejemplo de revitalización cultural. En suma, la excavación y las diferentes actividades 

propuestas han supuesto un revulsivo cultural para toda la comarca. 
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Propuesta metodológica para el estudio de las jerarquías socioeconómicas de la Islandia 

vikinga y medieval a través del paisaje: Ecodinámicas Humanas y Big Data 

Pablo Barruezo Vaquero 

University of Glasgow 

Muchas han sido las interpretaciones y estudios relacionados con las estructuras socioeconómicas de 

la Islandia vikinga. De entre todos los dimes y diretes, dos son las visiones principales sobre la cuestion: 

por un lado, una sociedad rural autogobernada de manera comunitaria, sin grandes jerarquías. De otro, 

una sociedad rural autogobernada, pero estrictamente jerarquizada. Estas dos visiones están marcadas 

por los métodos empleados para su estudio: la primera basada en interpretaciones antropológicas de 

textos escritos -sin olvidar la Arqueología-; la segunda, sin embargo, mucho más escéptica con respecto a 

las fuentes documentales y basada en las interpretaciones de registros arqueológicos concretos. Ambas 

posturas son, hasta cierto punto, reconciliables y matizables, como demuestran los estudios de la última 

década. Sin embargo, la flaqueza de una y otra es fijarse en datos concretos sin tener en cuenta la 

interrelación existente entre ser humano y medio físico. Este hecho fundamental complejiza el estudio de 

las relaciones socieoeconómicas, y más aún en ecosistemas extremos. 

Por ello, proponemos aquí una nueva metodología que permita estudiar de manera más profunda el 

modelo socieconómico islandés. Partiendo de las bases teóricas de las Ecodinámicas Humanas, 

proponemos el paisaje, entendido en su sentido más ámplio, como eje del estudio. A la par, se propone 

atender a múltiples factores naturales y a la valorización humana que estos pudieron tener como 

creadores -marcadores- de jerarquización. Ambos factores permiten la recolección de diversos datos 

brutos, que pueden ser transformados hasta conseguir un inmenso dataset. Dicho dataset puede ser 

procesado mediante lenguajes computacionales para la obtención de resultados, los cuales, finalmente, 

son interpretados. Con esta propuesta se busca entender una realidad mucho más compleja de lo que a 

priori pudiera parecer. Igualmente, se corrobora que el estudio holístico del pasado permite mejorar el 

discurso histórico. 

La minería medieval en Sierra Nevada, una aproximación espacial mediante SIG 

José Abellán Santisteban 

Blas Ramos Rodríguez 

Universidad de Granada 

La minería ha sido tradicionalmente una actividad muy presente en el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades humanas, desde la Prehistoria reciente hasta la actualidad. La presente propuesta 



 

66 

pretende realizar un análisis espacial de las labores de extracción de minerales y su proceso de 

transformación en Sierra Nevada (Granada). La aplicación de las nuevas tecnologías en Arqueología ha 

dado lugar a numerosos avances en el campo de la arqueología espacial y de la arqueología del paisaje. 

De esta manera se realizará un análisis de las zonas de captación de mineral, así como las zonas de 

laboreo y transformación del mismo desde la Prehistoria, hasta la revolución industrial prestando 

especial atención a los indicios de época medieval. Mediante la prospección arqueológica de campo, el 

uso de sistema de teledetección y su posterior procesado mediante los sistemas de información 

geográfica (SIG); se ha obtenido una considerable base de datos que agrupa diversos indicios arqueo 

mineros y arqueo metalúrgicos en esta zona del complejo nevado-filábride. El fin último de este trabajo 

consiste en la identificación de dichos indicios y la relación de los mismos con el espacio y el paisaje de 

Sierra Nevada, a fin de contribuir al conocimiento de la evolución de la minería en la ya citada zona de 

estudio 

La Tardoantiguitat a les Terres de Ponent (província de Lleida, Catalunya). Aproximació 

al poblament i les vies de comunicació des de l’arqueologia del paisatge 

Montse Baiges Minguella 

Universitat d’Alacant 

Aquesta proposta de comunicació pretén abordar la Tardoantiguitat (segles V-inicis VIII) a les Terres 

de Ponent (Lleida, Catalunya) aplicant la metodologia de l’arqueologia del paisatge; els resultats finals 

permetran aprofundir tant en els patrons d’ocupació i explotació del territori com en la xarxa viària de 

l’època. L’objectiu és observar la distribució de la població en el territori i com l’adapta a les seues 

necessitats bàsiques (abastiment d’aigua, activitats agropecuàries, artesania domèstica, sistemes militars 

defensius...), a la religió (llocs de culte, necròpolis...) i a les vies de comunicació (moviments de població 

entre assentaments o entre regions, transhumància ramadera, comerç...), ja sigui aprofitant els 

precedents romans o amb nous emplaçaments i construccions, evidenciant el canvi del significat social 

del paisatge a petita i mitjana escala. 

Tot això, tenint en compte una sèrie d’entrebancs a aquest estudi, com la gran quantitat de jaciments 

detectats únicament per una ràpida prospecció superficial, sense precisar la cronologia d’ocupació, la 

manca d’excavacions i estudis d’aquest període, els grans canvis del paisatge a partir del segle XIX i la 

falta de documents de l’època. 

Les fonts d’informació per aquest estudi són, per una banda, la Carta Arqueològica de Catalunya 

(informació dels jaciments documentats com la seua cronologia d’ocupació, tipus d’hàbitat, localització, 
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assentaments immediatament anteriors...) i, per l’altra, fotografies aèries, documentació antiga i 

publicacions arqueològiques anteriors, per fer l’anàlisi de la xarxa viària. Per aconseguir una visió més 

integral, es valoren totes les formes d’ocupació i explotació del territori, ja siguin hàbitats (incloent tot el 

ventall d’assentaments, des de petits establiments agraris fins a ciutats), necròpolis, llocs de culte, espais 

de producció..., tenint en compte les seues respectives característiques i la funcionalitat dins de la 

societat del moment. 

Génesis y manejo histórico de los espacios irrigados andalusíes del entorno granadino: 

una aproximación geoarqueológica 

Blas Ramos Rodríguez 

José Abellán Santisteban 

Universidad de Granada 

El patrimonio edafológico, entendido como el conjunto de suelos generados artificialmente por el ser 

humano en tiempos históricos, sigue siendo uno de los grandes desconocidos para la Arqueología. 

Gracias a la influencia metodológica de la Arqueología del Paisaje, éste se revela como un aspecto de 

interés no sólo al reflejar la dimensión espacial del paisaje, sino también la gestión que de él se hace en 

términos socioeconómicos y ambientales. En este sentido, ubicar, medir y representar los espacios 

irrigados de montaña andalusíes supone un primer acercamiento a los paisajes culturales históricos, 

entendidos como una parte más de la cultura material. Para profundizar en la génesis y transformación 

de estos sistemas, es necesaria una perspectiva de carácter geológico y edafológico que tenga en cuenta 

los procesos naturales y antrópicos derivados de acciones concretas sobre el medio ambiente. Mediante 

trabajos de teledetección y prospección, se evalúan diferentes terrazas adscritas a alquerías y espacios de 

cultivo medievales. Posteriormente, se realiza un muestreo sistemático de los horizontes estratigráficos 

relativos a las distintas terrazas, y se lleva a cabo el análisis físico-químico de las mismas. De esta manera 

se pretende llevar a cabo una aproximación geoarqueológica a las características que presentan los 

espacios de cultivo medievales del entorno granadino, en función de su contexto de formación y su 

manejo histórico 
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La casa y su economía: analizando de la capacidad productiva del espacio doméstico en 

al-Andalus (s. XII-XIII) 

Jose Maria Moreno Narganes 

Personal Investigador. Área de arqueología. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª. Antigua, Fª. 

Griega y Fª. Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante. 

Esta propuesta de estudio del espacio doméstico se inserta en una corriente que viene a resignificar 

los análisis sobre la materialidad de la casa y sus posibilidades socio-económicas. En base a los trabajos 

precedentes, centrados mayormente sobre la cuestión arquitectural y morfológica, esta hipótesis de 

trabajo parte del estudio del material arqueológico vinculado a actividades textiles (hilado-tejido). 

Haciendo especial atención a indicadores como husos, fusayolas y torres de rueca para la cuestión del 

hilado y a templenes para las actividades de tejido. 

La importancia de estas actividades de producción-matenimiento radica en ser un trabajo especilizado 

que aún se localiza en el propio espacio doméstico. El estudio de estos elementos asociados a la casa nos 

permite abordar inferencias socioeconómicas sobre el núcleo familar, y además, aproximarnos tanto a la 

realidad tecnólgica de estas actividades como a su expresión artística pues algunas de estas piezas 

aparecen profundamente decoradas. 

Con el fin de desarrollar estos planteamientos se partirá, siguiendo el desarrollo de la historiografía, 

de los primeros análisis morfológicos de la casa, las propuestas de la etnoarqueología, y los primeros 

estudios del ajuar asociado a las mismas (en especial la cerámica) en los llamados estudios sobre “vida 

cotidiana”. De esta manera se culminará con los estudios socio-económicos del espacio doméstico 

centrados en las cuestiones de islamización, economía y género. 

El Recinto I del Conjunto Arqueológico de San Esteban (Murcia). Una aproximación al 

funduq andalusí desde la interdisciplinariedad 

Alicia Hernández Robles 

Universidad de Murcia 

Las excavaciones en el Jardín de San Esteban (Murcia) sacaron a la luz parte del entramado urbano de 

madinat Mursiya. En concreto, la zona noroeste del Arrabal de la Arrixaca, el barrio que comenzó a 

urbanizarse en el siglo XI extramuros de la medina y que quedó integrado en ella, con su propia muralla, 

en los siglos XII y XIII. 
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La actual intervención arqueológica en el yacimiento de San Esteban se enmarca en el Proyecto Fase 

O, resultado del convenio establecido entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia 

(http://sanesteban.um.es). Durante la primera campaña del proyecto, una de las zonas excavadas ha sido 

el principal edificio del conjunto en cuanto a sus dimensiones y ubicación, denominado Recinto I, que 

posiblemente funcionó como un funduq en su fase final de ocupación. 

Tomando como estudio de caso el Recinto I, en estas jornadas se presentará la intervención y estudio 

interdisciplinar que se está llevando a cabo en el yacimiento, en el que destacan los análisis de tipo 

bioarqueológico. A partir de los objetivos y posibilidades que ofrece dicho estudio, se profundizará en el 

estudio de la institución arabo-islámica del funduq en al-Andalus teniendo en cuenta los resultados de la 

intervención arqueológica en el Conjunto Arqueológico de San Esteban y la investigación desarrollada 

sobre dicha institución en al-Andalus durante mi proyecto de tesis doctoral. Se tendrán en cuenta las 

características asociadas tradicionalmente a este tipo de establecimientos recopiladas tanto de fuentes 

escritas como arqueológicas para, a través de los resultados de los distintos estudios arqueológicos y 

bioarqueológicos realizados sobre el Recinto I, determinar si dicho edificio fue usado como funduq o si 

responde a otro tipo de uso. 

Estudio preliminar de los metales del Conjunto Arqueológico de San Esteban (Recinto I) 

María Isabel Molina Campuzano 

En 2009, en el Conjunto Arqueológico de San Esteban, situado al norte de la ciudad de Murcia, salió a 

la luz un arrabal medieval amurallado (siglos XII-XIII). Se trata de parte de un arrabal más grande que era 

conocido como “Arrixaca” o al-rabad al Rixaq. Fue urbanizado a finales del siglo XI, y en la mitad de la 

siguiente centuria, durante periodo almorávide, la ciudad de Murcia y su arrabal experimentaron un gran 

desarrollo. En este contexto de ocupación se ha centrado la campaña de excavación arqueológica (2018-

2019), dirigida por el Dr. Jorge A. Eiroa y su equipo. 

El urbanismo del arrabal se divide en áreas domésticas y religiosas, y nuestra investigación se centra 

en el estudio de los materiales metálicos recuperados del edificio denominado “Recinto I”, una posible 

alhóndiga para los viajeros y comerciantes que llegaban a la ciudad de Murcia. Ha sido de gran interés el 

estudio de los objetos y fragmentos metálicos recuperados en dicho recinto, de los que pronto 

tendremos resultados que se completarán con el análisis de los metales hallados en la zona de la 

Maqbara o cementerio islámico. 

La metodología abarca el proceso completo, desde el trabajo de campo hasta el análisis de los metales 

en el laboratorio. Destacamos por ello la importancia de conocer el contexto en el que se recuperaron los 

http://sanesteban.um.es/
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diferentes objetos metálicos, pues nos permite añadir información sobre su localización y condiciones de 

su hallazgo, que enriquecen el análisis final. 

En definitiva, es sorprendente la cantidad de información que puede aportar un objeto metálico a un 

contexto arqueológico, desde el más pequeño fragmento indeterminado hasta la pieza más significativa, 

puesto que constituyeron las herramientas de trabajo y elementos de prestigio y valor utilizados por la 

sociedad medieval y nos permiten, de este modo, acercarnos a conocerla. 

Nuevas perspectivas en la cerámica medieval, el caso de Madinat al-Zahra 

Alejandro I. Martín García 

Universidad Autónoma de Madrid 

Sobradamente conocida es la relevancia de la cerámica en el ámbito arqueológico, debido 

especialmente a su cualidad como “fósil director”. Pero la utilidad y relevancia de este material ha sido 

muchas veces relegada a la de una herramienta auxiliar que ayuda a datar cronologicamente contextos o 

estratigrafias. En el caso del yacimiento arqueológico de Madinat al-Zahra, el material cerámico ha sido 

en muchas ocasiones infravalorado. En los primeros tiempos, durante trabajos de los arquitectos 

Velázquez Bosco y Félix Hernández, era escasa la atención prestada a los materiales, a no ser que estos 

fueran vistosos o notables, por lo que el criterio era básicamente estético. Años más tarde, desde la 

década de los 70, llegaron los primeros trabajos ya con una metodología arqueológica, que ayudaron a 

entender mejor el yacimiento. Aún así, la cerámica estudiada seguía siendo aquella más llamativa y 

lujosa, y, dentro de estos estudios, con carácter algo limitado, al ajustarse frecuentemente a la simple 

definición de tipologías. Su función como ciudad palatina y su singularidad han llevado a gran parte de los 

investigadores a interesarse especialmente en su arquitectura o materiales suntuosos. 

Nuestro objetivo será el de intentar aplicar una nueva perspectiva a la cerámica de Madinat al-Zahra, 

más ajustada a últimos enfoques y marcos teóricos utilizados especialmente en otros periodos, 

analizando la aplicación de métodos tales como la arqueometría. y aspectos como es el estudio de 

centros de producción, relaciones socioeconómicas, distribución y dispersión de materiales, tecnología, o 

estudios relacionados entre consumos y dieta con conjuntos cerámicos. Valoraremos en torno a nuestra 

experiencia con el material del yacimiento y de forma práctica las posibilidades y limitaciones a la hora de 

abordar estas cuestiones. La presente propuesta surge especialmente como declaración de intenciones y 

del planteamiento de objetivos y metodología a raiz de nuestro presente proyecto de investigación de 

cerámica del yacimiento. 
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El material metálico de Madinat al-Zahra, tratamiento histórico 

Alejandro Ugolini Sánchez-Barroso 

Universidad Autónoma de Madrid 

Desde el inicio oficial de las excavaciones de Madinat al-Zahra en 1911, el material arqueológico se ha 

ido acumulando en los almacenes de los distintos museos arqueológicos encargados de preservarlos. 

Estos elementos han ido ocupando cada vez más espacio hasta acabar en el actual Museo de Madinat al-

Zahra, donde esperan para ser estudiados. Por lo tanto, a través de las distintas fases de gestión que se 

conocen para el yacimiento arqueológico y su entorno, publicadas hasta los años 80 en las memorias del 

yacimiento, podemos conocer qué prioridades se tuvieron en cuenta y qué interés generaron los 

hallazgos de metal recuperados en Madinat al-Zahra, ciudad palatina fundamental para comprender un 

período tan singular de la cultura medieval europea y que no se puede entender si no es a través de un 

estudio completo de materiales y estructuras. 

Se trata de la primera fase necesaria para abordar el estudio sistemático de los metales de Madinat al-

Zahra, y es en este punto dónde nuestro proyecto de Tesis doctoral cobra sentido, pues es necesario 

conocer los principios que rigieron la conservación y gestión del material dentro del conjunto para que 

podamos articular una sistematización tipológica de los materiales y plantear, en los casos necesarios 

estudios arqueométricos que permitan conocer detalles de fabricación y de origen del hierro, plomo o 

cobre utilizados por los habitantes del área palatina excavada hasta la actualidad. Con ese fin, en este 

trabajo pretendemos recopilar toda la información disponible en las memorias de excavación y 

publicaciones existentes sobre Madinat al-Zahra hasta la llegada de Antonio Vallejo Triano en 1985, 

mediante lo cual tratar de averiguar, como ya se ha mencionado, cómo se preservaron y estudiaron los 

materiales metálicos dentro del conjunto de innumerables hallazgos que existen en el museo. 

Por lo tanto, el objetivo de nuestro proyecto no es otro que realizar una clasificación tipológica del 

material metálico hallado en Madinat al-Zahra, algo que durante todo este tiempo no se ha venido 

haciendo y que resulta necesario para conocer toda la información arqueológica posible de un sitio 

excepcional como es Madinat al-Zahra. 
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La recuperación de material arqueomalacológico en concheros del Noroeste de la P. 

Ibérica. Reflexiones y propuestas metodológicas 

Rita Pérez Carou 

Universitat de Barcelona 

Los concheros son un registro típico de la arqueología en la costa del noroeste peninsular, 

detectándose tanto en períodos prehistóricos como históricos. Su recuperación y estudio plantea 

problemas metodológicos de cara a evaluar la importancia de las especies malacofaunísticas que eran 

explotadas. Se ha observado que determinadas especies de moluscos son más friables que otras. Ello 

puede significar tanto sesgos de recuperación como de interpretación (por exceso o defecto, según sean 

los sistemas de recuento: Número de restos, número mínimo de individuos, peso, etc...) 

En este trabajo se presentan los resultados de una experimentación realizada sobre una muestra 

procedente de un conchero arqueológico. El material recuperado se encuentra altamente fragmentado y 

se compone principalmente de gasterópodos y bivalvos. Este material ha sido cribado a diferentes luces 

de malla: 5mm y 2mm. En nuestro caso, una submuestra ha sido tratada a través de las dos luces de 

malla para observar si los resultados varían considerablemente (en la presencia y abundancia de 

especies), mediante una luz u otra. 

Nuestra experimentación nos ha demostrado que el grosor de la luz de malla influye 

considerablemente en los resultados que vamos a obtener, especialmente en especies más friables. Por 

lo tanto, con el fin de evitar sesgos en la recuperación e interpretación de los concheros arqueológicos, la 

metodología de recuperación y estudio debe ser diseñada con atención. 

Una visión de la sociedad andalusí a través de la Arqueología Musical 

Sergio Salas Rocamora 

Universidad de Murcia 

La denominada Arqueología Musical ha contado con una notable profusión en las últimas décadas 

dentro del estudio de las sociedades prehistóricas, si bien no ha ocurrido así en el marco de la 

investigación de otros periodos históricos, como es el caso de la época medieval, donde en los últimos 

años han comenzado a aflorar tímidamente algunos trabajos e investigaciones de notable relevancia. 

El estudio de la cultura musical de las sociedades antiguas a través de los restos materiales 

conservados o recuperados mediante el empleo de técnicas propias de la arqueomusicología nos aporta 

una valiosa información, no sólo acerca de la organología y el sonido de los instrumentos musicales o la 
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tradición musical de una sociedad, sino también sobre numerosos aspectos de gran interés relacionados 

con la estructura social, política y religiosa de esa comunidad. 

El objetivo de esta ponencia es, por tanto, plantear las posibilidades que nos ofrece el estudio 

arqueomusicológico de la sociedad andalusí, donde las manifestaciones musicales se encuentran 

estrechamente ligadas a cada uno de los diferentes aspectos y actividades que conforman la vida pública 

y privada de la misma, para contribuir así al estudio de una sociedad tan rica y compleja culturalmente 

como fue la hispano-medieval. 

Cómo condicionan las alteraciones tafonómicas el estudio paleoantropológico: el caso 

de Ignacio Wallis 9 (ss. X-XII, Ibiza, España) 

Ana. I. Corraliza Gutiérrez 

Investigadora Independiente 

El uso de la tafonomía en el ámbito arqueológico español ha aumentado en las últimas décadas. Sin 

embargo, su uso ha estado más orientado a estudios de carácter paleobotánico, zooarqueológico e 

incluso paleontológico, dejando algo relegados a los estudios paleoantropológicos. Aunque es habitual 

hallar en las fichas de registro de campo un apartado de alteraciones tafonómicas, a menudo ocurre que 

quienes cumplimentan esa parte del registro no están familiarizados con qué es la tafonomía, cuál es su 

función en la arqueología y qué información aporta una vez los restos han sido trasladados al laboratorio. 

Es por ello que los objetivos de esta comunicación son caracterizar las alteraciones tafonómicas en el 

yacimiento andalusí ibicenco de Ignacio Wallis 9. 

La metodología empleada ha sido, por una parte, la documentación gráfica del proceso de excavación 

de las inhumaciones. Por otra, la observación macroscópica y documentación de las alteraciones 

detectadas en campo, condicionadas por construcciones posteriores ubicadas sobre la propia maqbara. 

Los resultados nos van a permitir inferir cómo afectan las alteraciones tafonómicas tanto a la 

conservación de las tumbas como de los propios esqueletos, contribuyendo así a facilitar el estudio 

paleoantropológico y a la comprensión de la evolución del propio yacimiento. 
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Póster: Historia de los metales en Madinat al-Zahra a través de las fuentes oficiales 

Alejandro Ugolini Sánchez-Barroso 

Universidad Autónoma de Madrid 

El tratamiento dado a los distintos materiales metálicos en el yacimiento arqueológico de Madinat al-

Zahra ha sido extremadamente irregular hasta la actualidad. Durante las primeras décadas de estudio e 

investigación la mayor parte del interés de quienes excavaron en el yacimiento se centró en la 

arquitectura monumental, relegando el estudio de materiales a un segundo plano, tal y como 

demuestran las escasas publicaciones oficiales existentes hasta la llegada del primer arqueólogo a la 

dirección del conjunto en 1985. Mediante el análisis de las memorias publicadas y de la documentación 

gráfica existente, podemos llevar a cabo un acercamiento realista a cuál fue la situación a la que 

quedaron relagados los metales, objeto de estudio para nuestro proyecto de Tesis doctoral, en el 

contexto general de qué relevancia se daba en dichas publicaciones a según qué materiales. De esta 

manera, sabiendo el volumen de material arqueológico y la dispersión de dicho registro, podremos 

considerar la importancia que se debe dar a todo un conjunto de materiales casi completamente 

despreciado por la investigación arqueológica en Madinat al-Zahra hasta la actualidad y a cuyo estudio 

vamos a dedicar los esfuerzos de una Tesis doctoral. 

Un caso de sacralización parcial de L5 en Ignacio Wallis 9 (ss. X-XII, Ibiza, España) 

Ana Corraliza Gutiérrez 

Investigador Independiente 

El yacimiento arqueológico de Ignacio Wallis 9 (ss. X-XII) forma parte de la maqbara de Yabisa, 

cementerio público andalusí ubicado en pleno centro urbano de la Yabisa medieval. En él se 

documentaron hasta 20 inhumaciones en las que se hallaron individuos de todas las edades –excepto 

seniles-. En este póster presentamos un caso de sacralización parcial de L5, hallado en el individuo adulto 

femenino inhumado en la tumba 3. Las sacralizaciones tanto de L5 como de S1 son anomalías 

lumbosacras que tienen origen durante la gestación. A menudo afectan a la movilidad del individuo 

sobrecargando el sector lumbar, llegando, en los casos más graves, a dificultar los movimientos de 

flexión. El objetivo principal de este trabajo es conocer si esta paleopatología afectaba a la calidad de vida 

del individuo no sólo a nivel biomecánico, sino también a nivel de dieta. Así, la metodología empleada 

para el diagnóstico ha sido el estudio macroscópico y la comparación con otros casos publicados a nivel 

nacional, así como la consulta de manuales especializados. También se ha comparado la dieta seguida por 

este sujeto con la del resto de individuos inhumados en Ignacio Wallis 9 mediante el análisis isotópico de 
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∂13C y ∂15N. Los resultados nos ayudarán a conocer mejor la evolución de esta paleopatología y también si 

ésta podría llegar a condicionar la dieta del individuo o no. 
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MR10. Nuevas perspectivas para la divulgación arqueológica. 

Marina González 

Carlos Pérez 

Ana Seisdedos 

Clara Serna 

1Universidad Autónoma de Madrid 

La arqueología se ha visto sometida a una mitificación, es decir, una visión errónea de la disciplina por 

parte del público. La visión romántica que se ha creado en torno a la arqueología desde el momento de su 

aparición, conlleva una idea completamente ligada al mundo del anticuarismo, el expolio y la 

comercialización de objetos arqueológicos. Entre otras cuestiones, esto se ha producido, en las últimas 

décadas, a causa del auge de la sociedad de consumo y la demanda de contenidos relacionados con la 

historia y la arqueología, tanto en el caso de los medios audiovisuales -cine, televisión, videojuegos, etc.-, 

como en el de los escritos -novelas gráficas, revistas, periódicos, etc.- 

La correcta divulgación, llevada a cabo por profesionales del sector, se presenta como un modo de 

romper con esta tradicional idealización de nuestra disciplina, y una ventana a través de la cual acercar a los 

diferentes públicos no especializados la realidad que hay detrás de nuestra profesión, la cual no deja de ser 

interesante, a pesar de ser investigadores y no “cazatesoros” como la ficción ha dejado ver. 

A través de esta mesa de debate, lo que se pretende es reflexionar sobre esta problemática, cada vez más 

común y más extendida por la aparición del mundo de las redes sociales. Todo ello con el objetivo de 

buscar posibles soluciones y recursos que nos permitan alcanzar un tipo de divulgación adecuada, amena y 

atrayente, sin dejar de lado la rigurosidad que siempre debe acompañarnos como investigadores. 

En relación a todo lo anterior, los puntos a tratar en esta mesa de debate, serían los siguientes: 

 ¿Cómo adaptarnos a las nuevas formas de divulgación de la arqueología según las tendencias 

de consumo, por ejemplo: YouTube, redes sociales, podcast, etcétera? 

 En relación con las redes sociales: ¿cómo tratar temas arqueológicos delicados desde el punto 

de vista ético? Por ejemplo: la exposición de restos humanos, la privacidad de los proyectos 

en los que participamos, aspectos relacionados con la autoría de imágenes y contenido, 

etcétera. 

 ¿Cómo conseguir una colaboración efectiva entre los medios de comunicación tradicionales y 

los arqueólogos? 
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 ¿Cómo podemos utilizar formas de docencia no reglada y actividades complementarias con 

niños o adolescentes para divulgar la arqueología de una forma amena y eficaz? 

 En todos estos casos, ¿cómo debemos adecuar las diferentes herramientas comunicativas 

para transmitir un mismo mensaje a diferentes sectores de la sociedad? 

Para ello, nuestra idea sería preparar diferentes tipos de recursos físicos y audiovisuales, con el fin de 

ejemplificar diferentes situaciones relacionadas con la buena y la mala praxis, y abrir, a través de ello, un 

debate, cuyas conclusiones serán nuestra aportación de cara a la publicación de estas jornadas. 

Dicho material audiovisual estaría compuesto de todo tipo de formatos: programas sobre arqueología, 

documentales, revistas, imágenes y audios, incluyendo material proporcionado por los autores que 

presentan este resumen, en tanto que dos de ellas llevan un proyecto relacionado con las redes sociales del 

Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma, y otros dos gestionan un podcast de 

divulgación arqueológica. Todo ello con el fin de llevar a cabo un debate abierto del cual, estamos seguros, 

todos podremos aprender. 

La Labor de Divulgación del LafUAM 

Marina González Fernández 

Adrián Vázquez Sánchez 

Universidad Autónoma de Madrid 

LafUAM es uno de los laboratorios del departamento de arqueología de la UAM y forma parte del 

Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Impartiendo docencia para los grados y másteres de 

Historia, Arqueología, Medicina y Ciencia Forense; desarrolla una actividad investigadora donde confluye 

personal investigador multidisciplinar y tiene una tercera labor como Laboratorio de Servicios, en 

asesorías e investigaciones para grupos y organismos externos a la UAM (empresas de arqueología, 

investigadores, ONGs…). 

La Arqueología forense es una disciplina muy desconocida, que está comenzando en España y que la 

población suele confundir con la Antropología. Por ello, a través de nuestras redes sociales tratamos de 

divulgar la labor que desempeñamos en este centro, no solo para dar a conocer el propio laboratorio, 

sino para reivindicar la importancia de esta disciplina. Estamos en un país en el que, a causa del tema de 

“fosas comunes” de la Guerra Civil Española, serían necesarios más especialistas en este campo, desde 

LafUAM procuramos motivar a los estudiantes a que tomen esta vía a la par que hacernos hueco en el 

mundo de la investigación, a través de distintos medios. 
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En esta mesa redonda lo que trataríamos principalmente son los diversos modos de divulgación que 

empleamos en LafUAM, cómo los empleamos y cuál es el mensaje que tratamos de transmitir, desde las 

charlas impartidas en las visitas que nos hacen algunos colegios, la participación en congresos, las 

distintas dinámicas en redes sociales, etcétera. Por último, resaltaremos el importante papel de los 

estudiantes que participan de manera conjunta para lograr el objetivo original de este laboratorio, que es 

que este centro tenga mayor reconocimiento académico, por ejemplo, dando ECTs por participar en él, 

concediendo becas para que se puedan desempeñar trabajos de manera remunerada y que se convierta 

en una disciplina asentada y con trascendencia. 
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MR05. La arqueología: ¿Una disciplina para euroblancas? (Per)Vivencias racistas y 

(neo)coloniales 

Carmen Álvarez Granell1 

Mikel Herrán Subiñas2 

Enrique Moral de Eusebio1 

1Universitat Pompeu Fabra 

2University of Leicester 

¿Por qué las facultades de Historia de las universidades de mayor tamaño del Estado español cuentan con 

un departamento de Historia de América (algunas, incluso, con dos, como sucedía hasta hace poco en la 

Universidad Complutense de Madrid), pero carecen de departamentos de Historia de Asia, África u Oceanía? 

En la respuesta a esta pregunta se articulan gran parte de las problemáticas, los sesgos, las denuncias y los 

retos que queremos traer a esta mesa redonda. 

Cuando trazamos el origen de la arqueología como disciplina científica, a menudo tomamos como punto 

de partida la Ilustración europea o fenómenos como el anticuarismo. Sin embargo, no le otorgamos el 

mismo peso a otro proceso que influyó, al menos en la misma medida, en el origen del pensamiento y del 

quehacer arqueológicos: el colonialismo. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, el imaginario 

orientalista (en términos de Edward Said) fraguado durante siglos por el colonialismo occidental alimentó la 

curiosidad y el interés de los primeros arqueólogos propiamente modernos, como Howard Carter, Heinrich 

Schliemann o Flinders Petrie. Sin embargo, esta fascinación por lo oriental(izado) no parece haberse disipado 

en la actualidad. Un breve vistazo a las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior concedidas por el 

Ministerio de Cultura y Deporte del Estado español el pasado año 2018 revela la presencia de arqueólogas 

españolas en contextos como Túnez, Egipto, Líbano, Irak, Turkmenistán o Jordania, enclaves que han 

contribuido a alimentar el imaginario “orientalista” antes mencionado. Asimismo, llama la atención la 

cantidad de proyectos arqueológicos españoles existentes en territorios que constituyeron, en el pasado, 

colonias o protectorados de la Corona Española, como Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Guam o Marruecos. 

La presencia de proyectos e investigadoras procedentes de ex-metrópolis en territorios que 

antiguamente fueron colonias dependientes de dichas metrópolis se une, en la actualidad, a una realidad 

política y académica preocupante en términos (neo)coloniales. Basta recordar las palabras de Pablo Casado, 

líder de uno de los partidos políticos más votados en nuestro país, cuando el 12 de octubre del año pasado 

afirmó que la hispanidad es “el hito más importante de la humanidad”. A esta ausencia de memoria histórica 

del pasado colonial se unen, dentro de la academia, voces y proyectos que emergen en la actualidad para 
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estudiar y visibilizar lo que consideran aspectos “objetivamente” positivos y beneficiosos de los procesos 

coloniales e imperialistas, como en el caso del proyecto Ethics and Empire del McDonald Center, dirigido por 

Nigel Biggar, o el controvertido artículo de Bruce Guilley, publicado en el año 2017 en la revista Third World 

Quarterly, en el que llegaba a proponer la “recolonización” por parte de “Occidente” de ciertos territorios, 

en beneficio de estos últimos. 

Consideramos que la arqueología puede ser una herramienta de cambio social con la que combatir estas 

perspectivas y actitudes revisionistas, destinadas a alabar las supuestas “virtudes” y “ética” de colonialismos 

e imperialismos. Sin embargo, mientras que la antropología, a partir de la denominada “crisis de la 

representación” de los años 80 y 90, ha reflexionado sobre los sesgos (neo)coloniales existentes en su 

práctica y escritura, proponiendo herramientas metodológicas para combatirlos (como la reflexividad, la 

intersubjetividad, la multivocalidad o la heteroglosia), creemos que una reflexión de tal profundidad aún no 

se ha llevado a cabo en la academia arqueológica, y aún menos en la de nuestro país. Es por ello por lo que, 

en esta mesa redonda, queremos aunar enfoques arqueológicos, postcoloniales y decoloniales para analizar 

la influencia del colonialismo en nuestra disciplina, así como reflexionar sobre los enfoques y prácticas 

racistas que tienen lugar en ella. Con este objetivo en mente, guiaremos la discusión con preguntas como las 

que exponemos a continuación: 

 ¿Es la arqueología una disciplina colonial? 

 ¿Es inevitable reproducir una lógica (neo)colonial en aquellos casos en los que arqueólogas 

procedentes de una ex-metrópoli desarrollan sus proyectos en una ex- colonia? 

 En estas situaciones, ¿sería recomendable implicar a las poblaciones locales en el proyecto 

arqueológico para llevar a cabo una práctica menos (neo)colonial? ¿Hasta dónde debería llegar dicha 

implicación? 

 Si el nivel de implicación de la comunidad local es elevado, ¿Quién debería tener la autoría (y la 

autoridad) sobre el conocimiento (informes, memorias, publicaciones) producido? 

 ¿Por qué hay tan pocas arqueólogas negras? ¿Es la arqueología una disciplina blanca? 

 ¿Qué puede aportar la arqueología al estudio de los colonialismos que no puedan aportar otras 

disciplinas? 

 ¿Sirve la arqueología para problematizar los contenidos de las fuentes históricas procedentes de 

contextos coloniales, escritas en su inmensa mayoría por sujetos colonizadores? 

 ¿Y qué pasa con el patrimonio? ¿Es ético excavar, preservar y estudiar el patrimonio colonial en 

estados que fueron colonias en el pasado? ¿Es ético mantener, en las ciudades europeas, 

monumentos, nombres de calles y paradas de metro dedicadas a conquistadores? ¿Y museos de 

arqueología y antropología con discursos asépticos o descafeinados? 

 ¿Se puede descolonizar la arqueología? ¿Qué podemos/debemos hacer para ello? 
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BR01. Divulgación arqueológica en contextos rurales 

Leyre Arroniz Pamplona1 

Lorena Meana Medio1 

Laura M. Sirvent Cañada2 

Héctor J. Fonseca de la Torre3 

Daniel Pérez Legido1 

Xavier Bayer Rodríguez4 

Clara Calvo Hernández5 

1Investigadora independiente 

2Universidad de Alicante 

3Universidad de Valladolid 

4Universidad Complutense de Madrid 

5Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Ávila 

Actualmente nos encontramos en un momento clave para la revitalización y puesta en valor de 

numerosos yacimientos arqueológicos. Ya sea como propuesta de los investigadores, las instituciones o de 

los propios vecinos, este fenómeno, alentado por la necesidad de dinamizar los entornos rurales, ha abierto 

una puerta a la restauración y adecuación de estos yacimientos a los visitantes, así como al desarrollo de 

proyectos de investigación y divulgación. 

Sin embargo, no todos los lugares arqueológicos son idóneos para ello. Las localidades más cercanas a 

ámbitos turísticos son más propensas a proponer y desarrollar proyectos de divulgación de su patrimonio 

más exitosos que las localidades de más difícil acceso. Es por ello, que las pequeñas localidades presentan 

más dificultades a la hora de realizar este tipo de proyectos. 

En la actualidad, el patrimonio rural está comenzando a impulsarse a través de nuevas ideas de turismo 

aportadas desde la divulgación del paisaje y el “Patrimonio Inteligente”. De esta forma, mediante la creación 

de rutas verdes que revalorizan antiguas vías o la creación de nuevas, se está consiguiendo entrelazar de 

forma exitosa el patrimonio natural con el arqueológico. 

Con el objetivo de debatir acerca de los diferentes métodos para llevar a cabo una puesta en valor del 

patrimonio rural de forma exitosa y de dar a conocer proyectos que estén desarrollando esta labor, se ha 

planteado la organización de una mesa redonda bajo el título “Divulgación arqueológica en contextos 

rurales”. Y, como complemento a esta, la realización de una barferencia en la que, con un tono más 

divulgativo, dar a conocer a un público más amplio los contenidos y proyectos presentados en la mesa 

redonda previa, así como las conclusiones, ideas y propuestas surgidas de los debates desarrollados en esta. 
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Comunicaciones 

Arqueología comunitaria en El Castillar de Mendavia 

Leyre Arroniz Pamplona1 

Lorena Meana Medio1 

Laura M. Sirvent Cañada2 

Héctor J. Fonseca de la Torre3 

Daniel Pérez Legido1 

Xavier Bayer Rodríguez4 

Clara Calvo Hernández5 

1Investigadora independiente 

2Universidad de Alicante 

3Universidad de Valladolid 

4Universidad Complutense de Madrid 

5Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Ávila 

Los miembros del Proyecto Arqueológico de El Castillar de Mendavia proponemos contar nuestra 

experiencia trabajando con la comunidad local, discutir sobre la metodología, impacto del proyecto y 

propuestas de futuro. Pretendemos poner en común las experiencias y los objetivos alcanzados a través 

de la colaboración con los agentes sociales que han intervenido en el proyecto. Asimismo, se hablará del 

papel del profesional en arqueología a la hora de gestionar y coordinar las actividades entre patrimonio y 

comunidad 
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ST04. América II: un continente que sigue dando que hablar… 

Martín Cuenca1 

Robert Gomes Santana1 

María José Martínez González2 

Álvaro Franco Montesdeoca1 

Alejandro Penagos Cabestany3 

María Dolores Guerrero Perales3 

Borja Rey Seoane1 

1Universidade de Santiago de Compostela 

2Universidade de Vigo 

3Universitat Autònoma de Barcelona 

Después de la sesión sobre América organizada durante las JIA 2018, creemos necesario dar continuidad 

a una temática que, hasta el año pasado, no había tenido un espacio específico en este tipo de jornadas. A 

partir de los trabajos presentados en Tarragona hemos comprobado que la arqueología en la región 

presenta una gran variedad de proyectos, con una riqueza en cuanto a metodologías, escuelas de 

pensamiento y enfoques. Pero también, tal como lo planteamos en la anterior convocatoria pudimos 

navegar a través de las problemáticas, circunstancias históricas, políticas y sociales de un amplio territorio. 

Las ponencias desarrolladas fueron de lo más variopintas. Se trataron temáticas como las políticas 

jurídicas patrimoniales, la utilización de la arqueometría en la investigación de la cultura Maya, la 

arqueología subacuática en el ámbito de una importante área portuaria, los contactos de ultramar en la 

cultura material, la arqueología social como enfoque fundamental para una disciplina que contempla tanto 

el pasado como el presente y futuro de las comunidades, fotogrametría y modelado 3D, la aplicación de las 

herramientas estadísticas y de SIG a partir de dataciones. 

Recorrimos el continente de sur a norte y de este a oeste, pasando por el área maya mexicana, Brasil, el 

desierto de Atacama en Chile, la zona de Nasca en Perú, el Pacífico colombiano, Centroamérica, Estados 

Unidos, Argentina, entre otros. 

Una pequeña radiografía de una disciplina en un continente, una mirada que nos invita a a seguir 

indagando en los estudios en los que, no solo intervienen investigadores e instituciones locales, sino también 

foráneos. 

Ajustaros los cinturones, los invitamos a la segunda parte de este viaje… 
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Comunicaciones 

Arqueología Social Latinoamericana, de la teoría a la praxis social 

Martín Cuenca 

Robert Gomes Santana 

Universidad de Santiago de Compostela 

“Arqueología Social Latinoamericana” es una designación que se utiliza para definir a una corriente del 

pensamiento y la práctica arqueológica de América Latina. Esta se desarrolló durante los años 70 ś y 80’s, 

existiendo todavía en algunos países de América Latina, especialmente en México. 

Desde su aparición hasta hoy, esta corriente se ha caracterizado, con mayor o menor éxito, por el 

intento de aplicar en Arqueología una teoría y una metodología basadas en el Materialismo histórico. La 

idea fue generar una propuesta teórica y metodológica acorde con los planteamientos del análisis 

filosófico e histórico marxista. 

Por otro lado, una de las preocupaciones fundamentales de la ASL fue buscar una conexión entre la 

investigación científica, la producción de conocimiento y la acción política. La ASL se definió así como una 

“Arqueología comprometida”, identificando su accionar con las importantes luchas sociales y con los 

procesos revolucionarios que recorrieron Latinoamérica durante los años 60’s y 70’s. De acuerdo a esto, 

la Arqueología debía buscar contribuir, desde su propio campo; el de la producción de conocimiento 

científico acerca del pasado, con el avance de los procesos de lucha protagonizados por las clases 

explotadas y por el conjunto de sectores oprimidos del continente. En definitiva, la producción de 

conocimiento en Arqueología no se entendía, en los marcos de la ASL, como un acto “neutral”, sino que 

como un campo de batalla más de la lucha de clases. 

Culturas e Imperios. Reflexións sobre dos procedimentos metodolóxicos no val de Nasca 

(Perú) 

Rubén de la Fuente Seoane 

Universitat Autònoma de Barcelona 

A arqueoloxía peruana desenvolveuse coma o escenario no que as academias estranxeiras foron 

experimentando nas derradeiras décadas. Obsérvase que a maior parte dos proxectos autorizados polo 

Estado do Perú son estranxeiros, sendo unha minoría aqueles dirixidos ou conformados por 

investigadoras peruanas. Esta grande diversidade dálle á arqueoloxía peruana un cariz claramente 
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representativo das tendencias político-ideolóxicas das academias dos diversos Estados que participan e 

invirten recursos nela. 

O obxectivo deste traballo é realizaren unha análise crítica das principais propostas de “ubicacións” 

cronolóxicas dadas até o momento na conca do rio Nasca -Andes Centrais, sur de Perú-. Para iso, 

contemplamos tanto o proceso de obtención dos datos -e mais a súa coherencia explicativa- como o 

discurso metodolóxico producido polos grupos investigadores. Facemos isto pensando de establecer as 

bases de asignación que se seguen de cara á xénese de cronoloxías relativas das “Culturas Arqueolóxicas” 

ou as súas secuencias diacrónicas, co obxecto de aborda-los procesos sociais dos sitios arqueolóxicos ós 

diversos horizontes de sincronías que se suceden. 

Se observamos o rexistro arqueolóxico da zona, moitos dos xacementos ou asentamentos 

arqueolóxicos investigados atópanse nas zonas de val. Resultando salientable o baleiro empírico que 

temos nas áreas máis preto dos rios. Isto derívase de dous factores, un de tipo infraestructural -grandes 

propiedades latifundistas onde non se permite o acceso- e un segundo de tipo teórico-metodolóxico, 

dado que estes xacementos que se atopan fora dos vales, son sempre grandes centros relixiosos, de 

poder, monumentais ou imperiais. Por mor do criterio ideolóxico da arqueoloxía hexemónica, as zonas de 

pequena produción -domésticas, agrícolas, gandeiras, etc.- non sabemos onde atopalas. Nin tan sequera, 

nalgúns casos, se existen máis alá das coñecidas. 

Bioarqueología del Sacrificio Humano Maya 

Mª Sheila Fernández Barrientos 

Universidad Complutense de Madrid 

La presente comunicación versa sobre la identificación del sacrificio humano en las sociedades mayas 

a través de evidencias recogidas de los restos óseos humanos. Las extracciones de corazón, decapitación, 

asaetamiento, y demas acciones que buscaban acabar con la vida del individuo sacrificado dejan 

pequeñas incisiones y marcas en el tejido óseo que permite reconocer y determinar cada uno de estos 

actos. Los relatos de los colonos y exploradores europeos que llegaban al continente americano relataban 

en sus cartas escenarios sangrientos que dotaban de la cualidad de animal al indígena, empleando tales 

argumentos para justificar algunos actos de conquista. 

La metodología que se sigue para esta comunicación es la misma utilizada para la realización del 

trabajo de final de grado y del actual trabajo de fin de master, en donde las fuentes etnohistóricas 

primarias y secundarias se unen a las arqueológicas, codicológicas, antropológicas e iconográficas 
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intentando crear una base firme que sustente los argumentos presentados en dichos trabjos y en la 

presente comunicación. 

El estudio de este tipo de muestras requiere de una importante labor por parte del investigador en la 

que se precisan diferentes disciplinas científica. De hecho, la falta de comunicación dificulta con creces la 

creación de un consenso general que permita establecer unas pautas para la identificar del sacrificio 

humano maya. El objetivo de la comunicación es el de mostrar una idea general de las investigaciones 

centradas en colecciones de restos humanos mayas, así como concienciar de la necesidad de un trabajo 

multidisciplinar en donde haya una puesta en comun de datos e inquietudes obtenidas. Por otro lado, 

con el tiempo las investigaciones han ido fluctuando entre unos intereses y otros, lo que nos permite 

tener otro enfoque sobre el sacrificio humano como social o migratorio. 

Arqueología Social en Perú: prácticas funerarias y atuendos en la costa sur del Perú en 

los horizontes temporales del 150 cal ANE y 400 cal DNE 

María D. Guerrero Perales 

Alex Penagos Cabestany 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Se explicite o no, toda investigación está sujeta a un marco teórico, una guía que da cuenta de los 

fundamentos de referencia para un estudio dado. En este sentido, nuestras investigaciones se enmarcan 

dentro de la conocida como Arqueología Social, concretamente desde una perspectiva materialista y 

feminista de la historia. 

Así pues, pretendemos alejarnos de aquella Arqueología Tradicional que comúnmente ha tratado las 

sociedades del pasado como demarcaciones temporales en base a toda una serie de “fósiles directores”, 

y omitiendo e invisibilizando a determinados colectivos sociales y sexuales, las relaciones entre los 

mismos, su trabajo y las condiciones materiales en las que se desarrolló la vida social. 

Pretendemos abordar el estado de la cuestión sobre las prácticas funerarias y atuendos en la cuenca 

del Río Grande de Nasca (Perú) enmarcadas dentro de los horizontes temporales 150 cal ANE y 400 cal 

DNE. Sin duda, tratamos de llevar a cabo una revisión crítica dirigida a aquellos conceptos, definiciones y 

criterios, y aportar nuevas perspectivas para definir de forma más concisa, si cabe, algunos de los 

conceptos que son inherentes a las prácticas funerarias y a las relaciones entre colectivos sociales y 

sexuales que, en la mayoría de las ocasiones, pueden verse materializadas en forma de atavíos. 

En suma, elaborar un estudio de las prácticas funerarias en la costa sur del Perú desde una perspectiva 

materialista y feminista, así como de la indumentaria que podemos encontrar en los enterramientos en 



 

87 

asociación a los cuerpos, lo que nos permitirá acercarnos de una forma congruente a la realidad social de 

estas comunidades. 

La orientación de Teotihuacán, la familia de los 17º y su influencia en la iconografía 

Mesoamericana 

Paula López García 

Universidade de Santiago de Compostela 

El trabajo a presentar busca adentrarse en el mundo de las orientaciones prehispánicas mexicanas, 

estudiando uno de sus casos más característicos: la Familia de los 17º y la posible relación de Teotihuacán 

en la misma. Para ello, se estudia la relación iconográfica y arquitectónica de una serie de sitos que han 

sido considerados como principales, con un total de 77 sitios repartidos por toda Mesoamérica. Dicha 

orientación, tiene una clara relación con el calendario mesoamericano, con el ciclo agrícola del maíz, y 

muy posiblemente con un posible ciclo ritual en torno a los diferentes momentos dentro de ese ciclo 

agrícola que tienen mayor importancia. Por lo tanto para intentar averigurar el posible papel que tuvo 

Teotihuacán, en el uso de dicha orientación, y por lo tanto con ese ciclo ritual, se estudia las diferentes 

iconografias de los espacios coincidentes, con sus coincidencias y diferencias. El hecho de que se busque 

en la iconografía ese nexo de unión es porque las orientaciones no son simplemente un modo de 

organizar las ciudades, sino que la ordenación del espacio viene generalmente relacionada también con 

aspectos simbólicos y rituales, que se plasman en sus iconos 

Territorialidad, cartografías participativas y patrimonio arqueológico: la experiencia de 

Miramar, Córdoba (Argentina) 

Valeria Belén Martin Silva 

Universidad de Huelva 

Se presenta la experiencia de campo etnográfico-antropológico desarrollada en la localidad de 

Miramar (Córdoba, Argentina), en el marco de mi tesis doctoral en curso. Con especial enfoque en el ciclo 

de talleres de mapeo colectivo, que tuvo como objetivo indagar en las percepciones del patrimonio 

arqueológico por parte de la comunidad miramarense. A través del empleo de diferentes metodologías 

de Investigación Acción-Participativa se buscó contribuir a la construcción participativa del conocimiento 

en torno al patrimonio arqueológico de la zona, abordaron aspectos patrimoniales poco visibilizados. 
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De este modo, esta investigación no sólo nos permitió aproximarse a la realidad actual de la zona, 

observando las diferentes relaciones existentes en el patrimonio, territorio y los usos sociales del mismo, 

sino que además nos posibilitó repensar los modelos teóricos-metodológicos que llevan adelante los 

proyectos arqueológicos y aportar nuevos modelos de sociabilización que promuevan nuevas formas de 

entender el espacio habitado primando el sentir de la comunidad local en la construcción de su paisaje 

cultural local. 

Arqueología y arquitectura: propuesta metodológica para la interpretación 

cronoconstructiva del Templo de los Nichos en Mayapán 

Jorge Martínez Sales 

Luis Antonio Llovera Ramírez 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Desde las primeras excavaciones en el área maya (inicios del s. XX), se ha producido un intenso interés 

por conocer la arquitectura maya. Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones se observó que 

el enorme territorio presentaba diferencias claras de unos sitios a otros, lo cual llevó a su clasificación a 

través de “Estilos arquitectónicos” que sobre todo se fijaban en los elementos decorativos. Esto fue 

establecido a través de importantes autores como Pollok (1980), Gendrop (1983), o Andrews (1986). Sin 

embargo, esa clasificación pronto quedó desactualizada, lo que produjo la necesidad de volver a 

interpetar los estilos. 

Por otro lado, en España ha surgido una nueva metodología que empieza a aplicarse en la 

conservavión del patrimonio arquitectónico, que consiste en adaptar el estudio estratigráifco en la 

lectura de las fachadas de los edificos, que unido a la investigación arqueológica e histórica permite 

proponer una cronología constructiva del edificio. 

En el presente trabajo, se pretende unir esa nueva metodológía y los estudios tradicionales en la 

arquitectura maya para aplicarlo en el Templo de los Nichos Pintados en Mayapán (Yucatán, Mésixico) y 

conseguir, de esta manera, una nueva propuesta cronoconstrutiva del edificio, que permita conocerlo 

mejor para su puesta en valor y conservación. 
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Póster: El simbolismo sexual maya del Colibrí 

Mª Sheila Fernández Barrientos 

Universidad Complutense de Madrid 

El objetivo de este póster es el conseguir introducir al lector en la simbología de las sociedades mayas, 

en concreto en el caso del colibrí maya, un ave de muy pequeño tamaño pero que guarda un importante 

significado para la sociedad maya. De entre los numerables usos y asociaciones de este ave (sangre y 

guerra, rituales médicos, etc.) el escogido para el tema princiapal del poster es el simbolismo sexual que 

se esconde detrás del aspecto frágil de este ave. 

La metodología que se va a seguir consiste en una revisión bibliográfica de fuentes actuales que han 

tratado este tipo de temática, aunque mayoritariameten de forma breve y escueta, a veces insertos en 

obras que centran su contenido en el estudio de todas las aves y en combinación con otras especies 

animales. Por otro lado, también se emplearán elementos iconográficos de la cultura maya como el 

contenido en códices, murales y en diversas construcciones arquitectónicas. 

La importancia de tratar este tipo de temática recae en que la mayoría de los estudios se han centrado 

en otras culturas en donde la información primaria que se puede encontrar es mucho mayor que en el 

caso de la cultura maya, como ocurre con la cultura azteca. 
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MR06. Medievo y Contranación: Rebatiendo lo nacional desde la Arqueología 

Mikel Herrán Subiñas 

University of Leicester 

El pasado medieval ha estado íntimamente vinculado a la formación de los discursos nacionales del siglo 

XIX. Los nacionalismos han fagocitado un pasado imaginado para la creación de sus propias mitologías, 

convirtiendo los estudios de la Edad Media en un campo minado de terminologías y corrientes teóricas 

anacrónicas. Si bien muchas han sido contestadas en las últimas décadas, siguen arraigadas en el discurso no 

académico. En primer lugar esta mesa explorará las formas en las que, como arqueólogas, encontramos 

problemas a la hora de investigar la Edad Media fuera de terminologías y teorías politizadas, así como las 

implicaciones políticas de nuestro trabajo. Para ello, serán bienvenidas anécdotas o incluso breves 

exposiciones (si bien estas serían limitadas) que puedan ilustrar el panorama actual. 

Por otro lado, el reciente repunte de los nacionalismos neoliberales y radicales parece demostrar que 

estamos lejos de desarmar políticamente nuestro pasado medieval. VOX pide que el Día de Andalucía pase al 

2 de Enero en celebración de la toma de Granada, el PP celebra el llamado Descubrimiento de América como 

la mayor contribución de España a la Humanidad, y a día de hoy se sigue hablando de naciones centenarias, 

Reconquista, o herencia dinástica. Incluso algunos historiadores siguen hablando de la Historia medieval de 

forma activamente nacionalista, defendiendo históricos estados-nación en el siglo XIII en Cataluña. En 

segundo lugar, y como eje principal, se destinará esta mesa a buscar formas activas de combatir estos 

nacionalismos. ¿Podemos hacer algo para luchar contra estas tendencias? ¿Es posible separar el pasado 

medieval del territorio que ocupamos, de los discursos que buscan un desarrollo teleológico hasta una idea 

de nación actual? Más aún, ¿podemos contestar la idea de nación y luchar contra ella a través de nuestras 

investigaciones? 

Una vez expuesta la situación actual, el debate, abierto a todos, se centrará en discutir posibilidades para 

el futuro. La organización de esta mesa queda por otro lado abierta a que, todos aquellos que lo consideren 

y se ofrezcan, puedan colaborar en la elaboración de un guion, o traer a la atención de la mesa otros puntos 

que puedan ser de interés en la misma. 
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ST13. O Papel da Arqueologia na Educação Patrimonial. 

Catarina Ferreira 

Susana Pacheco 

FCSH-UNL. 

O estudo do património não se deve resumir ao meio académico. É cada vez mais importante, a 

divulgação dos resultados e a cativação da população por estas matérias, pois revela-se completamente 

impossível salvaguardar elementos patrimoniais sem o apoio dos cidadãos comuns. Por outro lado, também 

não podemos esperar que eles entendam o valor do património por si só, sem serem instruídos nesse 

sentido. 

Assim, a Educação Patrimonial é, ou pelo menos deveria ser, uma parte crucial do trabalho de um 

arqueólogo, fundamental para o desenvolvimento da Arqueologia enquanto ciência. Muitas vezes 

queixamo-nos que a Arqueologia não tem o destaque que desejaríamos, nos media, nos orçamentos 

governamentais, nas autarquias… Mas se calhar, poucas vezes paramos para pensar o que podemos fazer 

para contrariar esta tendência. A resposta parece-nos bastante simples: educar as populações para que se 

interessem por estes assuntos, pois o seu interesse é “meio caminho andado” para que haja um 

investimento público ou privado nestas áreas, que possibilite o desenvolvimento de projectos novos e 

inovadores. 

Este continua a ser um assunto bastante discutido no meio académico, ainda que se acredite que as 

gerações mais novas já comecem a ter consciência deste problema. Apesar de tudo isto, ainda existem 

muitos arqueólogos preocupados exclusivamente com a investigação pura e dura, tendo lacunas na 

divulgação dos resultados, essencialmente junto da comunidade não académica. Esquecendo-se, como 

referido anteriormente, que o interesse das populações pode inclusive trazer benefícios significativos para o 

desenvolvimento dos seus projectos de investigação. 

Neste contexto, e num congresso como as JIA, acreditamos que faz todo o sentido a existência de uma 

sessão onde possam ser discutidos todos estes aspectos e analisadas problemáticas comuns a estes dois 

países. 

Objectivos da sessão: 

Com esta sessão, pretendemos que as comunicações apresentadas, transmitam a quem participa nestas 

Jornadas, o trabalho de valorização e educação patrimonial existente em Portugal e Espanha. 

 Ilustrar a relevância do papel da arqueologia e do arqueólogo na sociedade; 
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 Divulgar as iniciativas de educação patrimonial levadas a cabo por arqueólogos; 

 Debater o panorama atual da salvaguarda do património arqueológico; 

 Incentivar os arqueólogos a divulgar o conhecimento científico; 

 Recolher dados estatísticos sobre a relevância da divulgação junto da comunidade; 

 Demonstrar o interesse da população pela valorização e salvaguarda do património. 

Comunicaciones 

La Menorca talayótica y la sociedad menorquina 

Carlos de Salort 

Cecília Ligero 

Amics del Museu de Menorca 

Menorca, una isla pequeña de 702 km2, tiene una alta densidad de bienes arqueológicos: 2000 

yacimientos de los cuales 1500 son prehistóricos. Y en realidad el panorama social es, a grandes rasgos, 

divisible en dos: por un lado, la mayor parte de los 90.000 habitantes que viven en la isla, convive con 

dicho patrimonio sin otorgarle significación o incluso apenas sabe que existe. Por otro lado, hay otro 

sector más reducido -“una élite”- que siempre se ha interesado y es asíduo a cualquier tipo de actividad 

relacionada con la cultura. Creemos que Menorca es un laboratorio a pequeña escala de experiencias 

entre patrimonio y sociedad. 

En este contexto, Amics del Museu de Menorca es una asociación cultural que, además de llevar a 

cabo varios proyectos de investigación, tiene por objetivos prioritarios la canalización de inquietudes y 

divulgación del patrimonio arqueológico de Menorca desde 1995. 

Coordina gran diversidad de actividades para la divulgación del patrimonio: Jornadas de voluntariado 

para la limpieza y conservación de yacimientos, talleres de arqueología experimental, visitas guiadas, 

campos de trabajo arqueológico y de restauración y jornadas de puertas abiertas en la excavación, son 

algunas de las actividades que año tras año se organizan. 

Pero para nosotros actualmente lo más interesante es la Beca Talayótica: un certamen dirigido a 

jóvenes estudiantes que deben preparar una visita guiada original en uno de los yacimientos de la 

Menorca Talayótica ante un público real que actúa de jurado. La visita mejor valorada se premia con una 

beca de estudios. 

El principal problema es ampliar públicos. Es muy fácil ofrecer actividades para “los de siempre” 

mientras que es todo un reto interesar a nuevos públicos. En este sentido creemos fundamental crear 
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narraciones, donde el público puede intervenir y decidir. Tratando de no reducir y monopolizar el 

significado del patrimonio. Dar luz a proyectos donde es posible comunicar ideas y expresar sentimientos 

-siempre con respeto al rigor científico-. Si los yacimientos son espacios de vida, donde suceden cosas, 

son inevitablemente espacios estimados. 

Educación patrimonial desde el asociacionismo feminista: Herstóricas en el Museo 

Arqueológico de Granada 

Miriam Salgado Fernández 

Divulgadora/Facilitadora 

Herstóricas es un proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza la aportación histórica de las 

mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de éstas desde una perspectiva feminista. 

A través de diversas actividades, exponemos de manera dinámica referentes femeninos que 

cuestionan los estereotipos de género y el papel asignado a las mujeres en el sistema patriarcal, 

promoviendo la participación, el debate y el pensamiento crítico. 

El equipo es multidisciplinar y proviene del activismo feminista. 

Dentro de nuestra programación habitual realizamos la visita “Arqueología y Género” en el Museo 

Arqueológico y Etnológico de Granada. Con la presente actividad, desde una metodología participativa, 

se trabaja desde un debate colectivo aspectos tales como: 

 El papel de las mujeres, su aportación a la tecnología, los espacios y las actividades en la 

prehistoria e historia antigua granadina. 

 Puesta en valor de la literatura científica generada por las arqueólogas especializadas en 

dichos contextos históricos. 

Principalmente, los objetivos que nos marcamos en la realización de esta visita son: 

 Cuestionar la historiografía hegemónica, con la finalidad de divulgar la producción 

científica de las profesionales que trabajan desde la perspectiva de género. 

 Reflexionar sobre la ciencia arqueológica y su aportación a la historia de la mujer. 

 Dotar de herramientas para el debate colectivo sobre la representación femenina en el 

patrimonio cultural. 

Nos gustaría participar en las jornadas para trasladar todo lo aprendido en estos espacios colectivos. 

Además, pensamos que la educación patrimonial suele concebirse por y para la educación formal desde 
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los espacios museísticos. Por tanto, asumimos el reto de generar iniciativas más horizontales desde 

ambientes de la educación no-formal, más allá de visitas guiadas “unidireccionales” y ponencias 

científicas. 

La Arqueología Pública como herramienta social. Tres estudios de caso. 

María Luz García Herreros 

Universidad de Granada 

En el presente trabajo se trata de una manera breve la historiografía sobre la Arqueología Pública y los 

tipos que hay según Gabriel Moshenska. Además, se incluyen tres estudios de caso, coordinados tanto 

por unos compañeros como por mi. Las/los tres trabajamos para la Asociación por el Patrimoni Histórico-

Arqueológico de Extremadura (APHAE). Gracias a estas tres actividades, pretendo dar una gran 

importancia a los eventos de difusión que se realizan por y para la sociedad; dando lugar a espacios, 

donde el lector tenga preguntas para reflexionar. 

Las actividades que se han tomado en cuenta son: en primer lugar, una jornada gastronómica 

centrada en la época romana dedicada a un público de edad media y avanzada; en segundo lugar, una 

jornada de prehistoria dedicada a un público infantil; y, en tercer y último lugar, una ruta por los enclaves 

histórico-arqueológicos cristianos de la Orden de Santiago para la conquista cristiana de la comarca de 

Tentudía, Badajoz (Extremadura), dedicada a todo el público interesado. 

La Arqueología crea conCiencia. El patrimonio como respuesta social al olvido 

Diana Morales Manzanares1 

Marta Merino Pérez2 

Pedro Antonio Suárez López1 

Mikel Núñez Martínez1 

Andrea Fernández Clares1 

Marina Ángela Rabadán Díaz1 

1Universidad Rey Juan Carlos 

2Universitat Autònoma de Barcelona 

El objetivo principal de nuestra comunicación es poner de relieve la importancia del uso de la 

educación sobre un yacimiento arqueológico para conectarlo con la población local. De este modo, 

nuestro trabajo ha sido desarrollado en la Ermita y Necrópolis de San Nicolás (La Sequera de Haza, 

Burgos). Así, el pueblo donde se encuentra ubicado el yacimiento consta de un censo poblacional de 50 
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personas. Ello ha provocado el paulatino abandono del yacimiento, así como su degradación. No 

obstante, a través de la excavación de la Necrópolis y la Ermita y la divulgación del yacimiento en el 

pueblo han provocado un sentimiento de pertenencia en la población local. Además, nuestro grupo de 

investigación ha apostado por la concienciación respecto al Patrimonio Histórico, su promoción y 

didáctica. Dicho equipo multidisciplinar está conformado por profesores expertos en diferentes ámbitos 

de investigación y por estudiantes preocupados por la realidad de la Arqueología Nacional. 

A fin de conseguir nuestros objetivos hemos llevado a cabo diferentes acciones. En primer lugar, la 

intervención del propio yacimiento. En segundo lugar, durante el proceso de excavación realizamos 

visitas al conjunto arqueológico para que los propios vecinos de la zona observaran su Historia de una 

forma directa. De esta manera, la didáctica y divulgación del yacimiento ha sido nuestra principal 

preocupación, ya que a través de ella podemos conseguir la creación de una conciencia respecto al 

patrimonio. De este modo, y siguiendo nuestra filosofía de difusión, al finalizar la campaña se realizaron 

visitas guiadas por la Ermita y la Necrópolis, buscando que los visitantes pudieran sentir el yacimiento 

como algo propio y no como una simple acción esporádica. Finalmente, hemos llevado a cabo una 

profunda acción en las redes sociales para la difusión sobre el yacimiento, así como la puesta en valor del 

patrimonio histórico de las zonas aledañas. 

Póster: IgualArch: Una Arqueología más inclusiva es posible 

María Gómez Faro 

Irene Ordóñez Bellón 

Universidade de Santiago de Compostela 

Nuestro póster pretende presentar una forma diferente de aproximar la Arqueología a la sociedad. 

Con él queremos hacer visible la necesidad de hacer de ella una ciencia más inclusiva, que llegue a todos 

los sectores sociales. Esto es algo que se puede hacer a partir de la educación en el patrimonio mediante 

diversas actividades que pueden desarrollarse con diferentes colectivos sociales. Para ello, presentamos 

en nuestro póster una actividad realizada con chicos y chicas con capacidades especiales a los que 

quisimos enseñarles qué es la Arqueología y qué hace un arqueólogo/a mediante un taller que consistió 

en la recreación de un yacimiento arqueológico. A través de entrevistas previas y posteriores a la misma, 

queremos mostrar que todos podemos aprender Arqueología y que ésta es una ciencia social que puede 

llegar mucho más allá del ámbito académico y enseñar así a todos quienes fuimos, quienes somos y 

quienes podremos ser en un futuro. 
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MR04. La carrera académica y la etapa predoctoral en arqueología. Esencias. 

Ausencias. Consecuencias. 

Jorge Canosa-Betés1 

Guillermo Díaz de Liaño del Valle2 

1Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). 

2School of History, Classics and Archaeology. Universidad de Edimburgo. 

La Academia, entidad a veces abstracta capitalizadora de la investigación en arqueología es, 

probablemente, la salida laboral más atractiva para los estudiantes de nuestra disciplina. Cada año decenas 

de jóvenes graduados matriculan sus tesis y dan comienzo a un largo proceso de iniciación académica que, a 

modo de rito de paso, les llevará a convertirse en doctores. Muchos no llegan a ese punto. Otros deciden 

acabar ahí su periplo. Y, de los que eligen seguir, son pocos los que conseguirán integrarse de manera 

estable en el sistema. Esta historia de dificultad y penurias no es precisamente desconocida, pero ello no 

parece frenar nuestra voluntad de introducirnos en el sistema como demuestra la existencia de espacios 

como el JIA que, en cierta medida, nos sirven de entrenamiento a aquellos que estamos en proceso de 

iniciación ¿A qué responde todo esto? ¿Hay un exceso de vocación? ¿Merece la pena? 

Esta mesa redonda no pretende únicamente hablar de la carrera académica en arqueología sino de la 

dimensión humana de la misma orientada desde y hacia los que la protagonizan y se encuentran en los inicios 

de su vida investigadora. Planteamos crear un espacio en el que poder conversar, debatir y aprender acerca 

de cuestiones de especial relevancia para aquellos que nos encontramos en esta situación. Así, esta mesa 

versará sobre dos ejes temáticos de aspectos que afectan especialmente a los investigadores predoctorales y 

a aquellos en sus primeros años de etapa posdoctoral y que rara vez tienen cabida en eventos académicos 

como este. 

En primer lugar, trataremos nuestra situación profesional: la precariedad que envuelve al sistema 

científico, las dificultades que suponen entrar en él, los obstáculos que hay que sortear una vez dentro, las 

relaciones que se establecen entre los diferentes actores, la “industria” que vive de todo esto y la gran 

dificultad que supone, una vez superado el doctorado, querer seguir dentro del sistema. 

Recorrer este intrincado camino no está exento de un peaje personal en forma de deterioro de nuestra 

salud física y mental, de nuestras relaciones personales y de sacrificios personales propios y ajenos. Como 

segundo eje temático, planteamos la necesidad de conversar sobre cómo el doctorado nos afecta 
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personalmente y la carga mental que supone, cuestiones muy importantes que apenas gozan de visibilidad y 

que normalmente no se advierten antes de comenzar el proceso. 

Una vez introducidos los puntos a tratar en la mesa, esta se planteará en forma de diálogo horizontal 

entre participantes y asistentes de forma que todos podamos intercambiar experiencias y opiniones y 

aprender unos de otros. Los organizadores de la misma están abiertos a que toda persona que considere que 

puede aportar positivamente pueda participar en su organización y la elaboración del guion. 

Comunicaciones 

Póster: La etapa predoctoral en Arqueología. Un estudio acerca de su desarrollo y cómo 

nos afecta. 

Jorge Canosa-Betés1 

Guillermo Díaz de Liaño del Valle2 

1Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). 

2School of History, Classics and Archaeology. Universidad de Edimburgo. 

En este póster presentamos los resultados de un estudio acerca de la etapa predoctoral en 

Arqueología. Hemos realizado dos encuestas dirigidas a alumnos de grado-máster e investigadores pre y 

postdoctorales para obtener un reflejo del desarrollo de cada una de estas etapas en nuestra disciplina y 

los efectos que tienen sobre nosotros poniendo especial atención a la salud mental. 

Los resultados presentados en este póster serán expuestos más en detalle y puestos en contexto en la 

mesa redonda MR04. A partir de estos, se construirán los diálogos y el debate de la misma. 
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ST05. Manufactura cerámica: métodos y perspectivas de estudio. 

Izaro Quevedo-Semperena1 

Néstor Lozano López2 

Urko Santamaría-Díaz3 

Ezequiel Lago Mallo4 

Vanesa Lago Somoza5 

1Sociedad de Ciencias Aranzadi – Aranzadi Zientzia Elkartea. 

2Universidad de Cantabria. 

3 Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea. 

4. Universidad de Santiago de Compostela – Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico. Arqueoloxía, 

Antigüidade e Territorio. 

5. Universidad de Santiago de Compostela. 

Desde el momento de su aparición, la cerámica es uno de los materiales más abundantes registrados en 

los yacimientos arqueológicos de distinta cronología, constituyendo una de las principales fuentes de 

información en el estudio de las sociedades pasadas. Constituye un documento arqueológico de enorme 

importancia que adopta una gran cantidad de formas, con diferentes decoraciones y que, a pesar de su 

fragilidad, se conserva durante miles de años. 

Se trata de un vínculo que nos une y nos aproxima a las sociedades del pasado, pues aún sigue formando 

parte activa de nuestra vida diaria. Sin embargo, pese a esa presencia continuada en el tiempo, se han 

producido numerosos cambios de indiscutible importancia en sus procesos de manufactura, las funciones 

que desempeñan, y la decoración. La cerámica es un material que se ha utilizado en múltiples y diversas 

tareas durante distintas épocas y espacios, y que ha tenido distintas funciones, como el almacenamiento de 

alimentos, utensilio de cocina o como elemento de ajuar funerario. Morfológicamente es un material que se 

encuentra en constante cambio, al igual que su decoración. Estos cambios permiten situar algunas cerámicas 

en épocas y lugares concretos, y por ello, su estudio constituye un aspecto fundamental. 

Desde el punto de vista de la investigación, hay varias maneras de abordar su análisis. Inicialmente, su 

estudio se abordó desde un punto de vista tipológico, asociando decoraciones a otros elementos 

arqueológicos, lo que dio pie a que se estableciera como elemento clave a la hora de realizar dataciones 

relativas en yacimientos. Actualmente, este tipo de estudios se combina con otras técnicas de análisis. como 

la petrografía - láminas delgadas- o los análisis químicos- fluorescencia de rayos X, SEM-, lo que permite a los 

arqueólogos obtener información y aproximarse a las sociedades que la elaboraron, con el objetivo de poder 

llegar a conocer los aspectos de su día a día, de la dieta, el tipo de economía, la estructura social y las 
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concepciones religiosas y simbólicas. Desde las primeras producciones neolíticas hasta la vajilla 

contemporánea, la cerámica nos acerca a las costumbres más arraigadas y su presencia o ausencia puede 

indicar distintas dinámicas sociales. 

El objetivo de esta sesión es organizar un foro de debate en el que los diferentes investigadores expliquen 

y compartan sus aproximaciones al mundo de la cerámica desde distintas perspectivas y enfoques. Se 

incentivará la participación de cualquier tipo de aproximación al estudio de la cerámica: desde los estudios 

tipológicos hasta la aplicación de otras técnicas de análisis como las físico-químicas o análisis de arqueología 

experimental y comparación etnográfica. Con ello se pretenden abordar los múltiples enfoques de análisis 

aplicados hoy en día a este material arqueológico. La sesión está también abierta al análisis de cerámicas de 

diferentes épocas y lugares, de modo que podamos visualizar y comprender la enorme variabilidad de 

técnicas de elaboración, funciones y decoraciones, a lo largo del tiempo y del espacio, fomentando el debate 

y la discusión sobre los diferentes marcos teóricos, enfoques y métodos de análisis. De esta forma, todos los 

participantes podremos contribuir a las ideas y debates que surjan en la sesión para reforzar nuestras 

futuras investigaciones. 

Comunicaciones 

Estudio cerámico en el Neolítico del Valle del Ebro, estado de la cuestión 

Izaro Quevedo Semperena 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 

La introducción del Neolítico es uno de los fenómenos más importantes de la prehistoria en el que 

pone fin al modo de vida de los grupos cazadores-recolectores. Tradicionalmente, se ha considerado que 

esta introducción y sucesiva expansión en Europa sigue dos rutas principales, la primera a través de 

Centroeuropa afectando al norte y el centro hasta Gran Bretaña, y la segunda a través del Mediterráneo 

llegando hasta la Península Ibérica. 

En lo que al Mediterráneo se refiere, la Península Ibérica es un ámbito clave de estudio ya que se sitúa 

al oeste del continente. Actualmente se considera que la introducción del Neolítico en esta región está 

relacionada con el Neolítico mediterráneo a través de un proceso de expansión marítima (Zilhao, 2001). 

Se entiende por tanto, que los grandes ríos continentales actuaron como principales vías de expansión 

del Neolítico hacia el interior del continente. En la península, los principales ríos, como el Ebro o el Tajo, 

posiblemente constituyeron importantes vías de expansión de los conocimientos tecnológicos durante la 

prehistoria. 
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Hoy en día, el valle del Ebro es una de las regiones más interesante para estudiar el proceso de 

neolitización en la Península Ibérica, debido a las presencia significativa de comunidades de cazadores-

recolectores y a la detección de asentamientos que se pueden relacionar con las primeras comunidades 

campesinas de la región. 

Este fenómeno es fácilmente explorable a través de los estudios cerámicos, tradicionalmente, en el 

valle del Ebro los estudios disponibles se han centrado en el análisis morfológico y decorativo. Sin 

embargo, en los últimos años la cantidad de estudios centrado en la tecnología cerámica con el objetivo 

de conocer los aspectos relacionados con las materias primas y las elecciones tecnológicas realizadas en 

su manufactura han aumentado. 

El objetivo de esta comunicación oral es mostrar el estado de la cuestión actual de los estudios del 

material cerámico prehistórico en el valle del Ebro, con la finalidad de presentar la información disponible 

y de entender mejor cómo se dio la neolitización de la Península Ibérica. 

Las importaciones de vajilla fina de mesa africana en la ciudad de Valentia 

Diego Cored Keller 

Universitat de València 

Las producciones y importaciones en la ciudad de Valentia han sido muy estudiadas desde su 

fundación en el 138 a.C., su fase de destrucción en el 75 a.C. y su posterior refundación por Augusto. 

Los contextos cerámicos, tanto a nivel de producción propia de la ciudad como de las importaciones 

han sido muy estudiados por diversos especialistas, pero lo que compete a las importaciones de vajilla 

fina africana o la TSA (Terra Sigillata Africana) es un campo ya más desconocido, nombrado por varios 

autores pero sin un estudio en profundidad. 

Las diferentes excavaciones realizadas en la ciudad de Valencia, nos arroja, ya sea mayor o en menos 

medida, un material importado desde áfrica que nos puede ofrecer mucha información: lugares de 

procedencia, tipologías más exportadas, vajilla con la que comían… Pero además nos ofrece un 

conocimiento de las fases tardorromanas y tardoantiguas de la ciudad de Valentia muy importante. 

En la siguiente ponencia se tratarán varios yacimientos y sus contextos donde aparezca vajilla fina 

africana o TSA, con el objetivo de ver las tipologías existentes en la ciudad de Valentia, la cantidad de 

importaciones de esta vajilla y analizar sus contextos tardorromanos y tardoantiguos. 
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El castro de “La Cuesta”: una aproximación a la Tardoantigüedad del suroeste leonés a 

través de la materialidad cerámica 

Irene Ordóñez Bellón 

Universidad de Santiago de Compostela 

En el mes de agosto del año 2018 se realizó una intervención arqueológica en el Castro de La Cuesta 

(Truchas, León) promovida por el Ayuntamiento de Trucha. El proyecto fue dirigido por el arqueólogo 

Andrés Menéndez Blanco1 que contó con la ayuda de Valentín Álvarez Martínez2 y David González 

Álvarez3 en los trabajos de campo. Los objetivos finales del proyecto son impulsar la investigación 

arqueológica en la zona del suroeste leonés, así como integrar el yacimiento dentro de la red de rutas 

turísticas del municipio. 

El conjunto cerámico recuperado en la excavación del castro se compone de 544 fragmentos de los 

cuales, la mitad aproximadamente proviene de la unidad estratigráfica 04 asociada al nivel de derrumbe 

de la estructura donde se encontraban. La cerámica común de cocina y almacenaje es la más abundante y 

representa un 65% del total de fragmentos mientras que la vajilla fina de mesa completa el 35% restante. 

Ésta última se compone en su mayoría de Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT) procedente de la zona 

del valle del Duero. 

Mi trabajo de fin de máster, quiere desarrollar tres objetivos a partir del estudio de la cerámica siendo 

el primero y más inmediato dotar al yacimiento de una cronología fiable; esto nos permitirá incluirlo 

como entidad en el paisaje y en las dinámicas económicas, sociales y políticas de la zona del Bierzo en 

época tardo antigua para así llegar al elemento principal del estudio arqueológico: saber cómo vivían y se 

relacionaban las personas que habitaron el lugar. 

La cultura material cerámica del yacimiento de San Xoán da Misarela (Pobra do 

Caramiñal, A Coruña). 

Ezequiel Lago Mallo 

Vanesa Lago Somoza 

Universidad de Santiago de Compostela 

En el año 2017, se realizó por medio de una pequeña ayuda autonómica, un proyecto de intervención 

arqueológica en el yacimiento pobrense de San Xoán da Misarela, cuyos objetivos consistían en ampliar el 

conocimiento y evaluar su potencialidad arqueológica. 
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Yacimiento conocido desde antiguo pero nunca antes intervenido arqueológicamente, relacionado 

tradicionalmente con la orden religiosa de los Franciscanos, está situado en un emplazamiento 

excepcional, entre los cauces de dos ríos, lo cual posiblemente determinó que fuese un sitio ideal para el 

asentamiento de los primeros ascetas y eremitas que llegan al noroeste peninsular. 

Por otra parte el yacimiento tiene asociados elementos singulares próximos e incluso leyendas que 

nos transmiten informaciones sobre la llegada al lugar de santos en barcas de piedra… aunque todo esto 

ya se aljearía de la temática de la sesión. 

En definitiva, la intención de esta comunicación es presentar mínimamente el yacimiento para 

contextualizar el punto central de la misma, los resultados obtenidos tras el estudio de los materiales 

cerámicos localizados durante la única intervención arqueológica realizada, que nos aportan toda una 

serie de datos que amplían las fronteras cronológicas conocidas para este yacimiento y aportan datos 

para el conocimiento de ciertas producciones cerámicas con poco recorrido bibliográfico en la comunidad 

gallega. 

Análisis de la tradición tecnológica actual y sus posibles aplicaciones en cerámica 

antigua 

Marta Moreno Hernández 

Escuela Internacional de Doctorado de Castilla la Mancha 

Even in the 21st century, in the Iberian Peninsula, there is a pottery community that continues to 

transmit old craftsmanship from generation to generation, transferring technological knowledge about 

ceramics within the family lineage. 

We will focus on the pottery located in two villages, Mota del Cuervo and Priego, in the province of 

Cuenca, where each one reproduces its own ceramic manufacturing process for years. 

This study analyzes the ceramic technology and the traditional customs and uses that appear linked to 

the material culture. That is to say, in a first phase the ceramic manufacturing process is documented in 

both potteries -the operative technical chain- and this is compared at different moments of its own 

history. Which allows us to raise the hypothesis about the possible processes of change. And on the other 

hand, the sociocultural aspects that accompany and influence material objects are analyzed, without 

pretending to establish deductive inferences with the prehistoric past. 
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Póster: Estudo do material cerámico calcolítico da Plataforma Superior Norte do Crasto 

de Palheiros (Murça) 

Andrea Pérez Iglesias 

O Crasto de Palheiros é um sítio arqueológico localizado em Trás-os-Montes, no nordeste de Portugal. 

A sua ocupação intermitente enquadra-se entre o III milenio a.C e o II d.C. 

O póster é uma síntese dos resultados obtidos no projecto de dissertação sob o estudo da 

caracterização morfotipológica da colecção cerâmica procedente dos contextos calcolíticos da Plataforma 

Superior Norte. O estudo permitiu enquadrar a coleção dentro de um quadro local e regional, assim 

como articular hipóteses interpretativas relativas à ocupação humana naquela área do Recinto Superior. 

Póster: La cerámica del Bronce Antiguo de Guidoiro Areoso 

M.ª Guadalupe Castro González 

Universidade de Santiago de Compostela 

Se presenta en este póster los resultados de la caracterización arqueológica y arqueométrica de la 

cerámica del Bronce Antiguo (2700/2600-1700/1500 BC) de Guidoiro Areoso (A Illa de Arousa, 

Pontevedra). Este trabajo es una parte de la investigación sobre todo el compendio de cerámica 

prehistórica de este yacimiento hecha a partir de la reconstrucción de sus cadenas técnico operativas. 

Para ello nos hemos servido, aparte de los datos arqueologicos precisos, de analiticas fisicoquimicas: 

colorimetría de sólidos; estudios elementales de composición (Fluorescencia de Rayos X y análisis de 

C/N); análisis mineralógicos (Difracción de Rayos X) y análisis de composción molecular (FTIR-ATR). 

Además, aparte de la metodología usada que ya de por si tiene interés, en este túmulo entre los 15 

recipientes del Brone Antiguo se encuentra una variedad muy grande de tendencias estilísticas 

(campaniformes decorados, cerámica decorada no campaniforme, campaniformes lisos, cerámica lisa 

tosca), así como piezas excepcionales como un cuenco campaniforme decorado con la técnica de 

impresión de espina de pez (solo existen dos recipientes más en el NW penínsular decorados con esta 

técnica y ninguno se corresponde con un cuenco). Por todo ello, pretendemos presentar esta pequeña 

parte de la investigación del proyecto de Guidoiro en un póster. 
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Póster: Cacela-a-Velha at the table. The use of tableware ceramics from Gharb al-

Andalus 

Camila Silveira 

Carolina Ribaric 

Universidade do Algarve 

This study is a result of our dissertation thesis for a bachelor’s degree in Cultural Heritage and 

Archaeology, where we are willing to analyze a collection of ceramics from the archaeological excavations 

in Cacela-a-Velha, Portugal, that happened in 2007. Cacela is a small village in eastern Algarve, located on 

a Miocene cliff. It is bordered by a lagoon protected from the ocean by a sandy barrier island. During the 

medieval period, the castle of Cacela was positioned on the confluence of the Guadiana and Faro (or Ria 

Formosa) rivers. It was a strategic port, accessing the city of Faro at the west and the Guadiana River at 

the east. The fortress itself existed since at least the 10th century and was later modified several times. In 

the Almohade period, the alcazaba (Alcáçova) had some works, including the construction of a silo to 

store cereals and lodgings. 

The use of analytical methodologies, conservation and restoration technics allowed us to analyze the 

typology, morphology, functionality and possible uses of these ware, in the domestic environment. The 

understanding of the collection, its origin and the diversity of procedures and uses of the ceramics is 

essential to understand the medieval-Islamic community that lived in Cacela and also their relationship 

with other communities and cities on the territory. 

The collection was analyzed, catalogued, with specific information about every single piece, with 

photos and drawings, in a attempt to do an accurate analysis and make a graphic reconstitution of all the 

fragments. The procedure performed on the purpose of conservation and restoration, and the 

methodologies of this study helped us to achieve knowledge about the local history of Cacela-a-Velha, 

but also about the history of the territory of the oriental Algarve. 
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MR07. “¡Mira una moderna!” La Arqueología y el estudio de los procesos de 

modernización 

Laia Gallego Vila1 

Rafael Millán Pascual2 

Josu Santamarina Otaola3 

1Universitat de Barcelona (UB). 

2Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). 

3Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). 

Después de muchas vueltas, sin tener muy claro todavía qué es eso que llamamos “Modernidad”, 

proponemos una mesa redonda en la que poner en común diferentes tipos de trabajos y/o experimentos 

que hayan tratado de analizar arqueológicamente la modernización como proceso histórico. No se trata de 

imponer un marco cronológico o espacial único en la medida en que creemos que los procesos de 

transformación social, económica, política y cultural implican a su vez diferentes elementos que pueden 

darse al mismo tiempo (o no). 

¿Cuáles son los componentes de la modernización? Y en definitiva, ¿qué es la Modernidad? Lo dicho, ni 

idea. Pero hay elementos que sí podemos relacionar con este gran (y complejo) concepto: 

 La industrialización y/o la implantación de modelos de producción y consumo capitalistas -

aquí incluimos también la agricultura de plantaciones, el sector servicios, etc. 

 La transformación radical en las formas de relación entre seres humanos y medio físico 

mediante la explotación intensiva y la sobreantropización del territorio. 

 La imposición de un régimen patriarcal con base supuestamente científica, es decir, la 

justificación del dominio de género en base a argumentos biomédicos. 

 La colonización occidental y sus procesos propios: racialización, explotación, colonialidad del 

saber, etc. 

 La creación de sociedades de masas con sus medios de comunicación, expresiones políticas y 

dinámicas de consumo. 

 La transformación de los conflictos bélicos en guerras totales, como consecuencia de 

procesos anteriormente mencionados como la industrialización, la ideologización de las 

masas, la hegemonía del patriarcado científico, etc. 
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Si bien es cierto que debatir sobre qué o cómo es la Modernidad suena a algo que sólo grandes mentes 

pensantes pueden hacer, además sin llegar nunca a ninguna conclusión y haciéndolo siempre de forma muy 

abstracta; creemos que la Arqueología, como práctica científica que estudia los procesos históricos a partir 

de la cultura material, puede ser una plataforma útil y necesaria para este debate. 

Por un lado, ya en la década de 1970, desde posiciones procesuales, en Estados Unidos se realizaron 

importantes trabajos arqueológicos que versaban sobre la popularización de la radio-transistor (Schiffer 

1991) o la relación entre el consumismo cotidiano y la basura (Rathje & Cullen 2001). Es decir, buscaban 

profundizar en la relación entre dinámicas humanas y una materialidad tecnológica cada vez más masiva, 

con una mirada casi antropológica pero siempre arqueológica. 

Por otro lado, en estas primeras décadas del siglo XXI eso que llamamos “Arqueología de la Edad 

Contemporánea” está cada vez más de moda. Los trabajos centrados en conflictos recientes, como la 

Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil española, empiezan a formar parte de discursos históricos más 

amplios (Saunders 2007; González Ruibal 2016), y de igual forma, se estudian temas como los orígenes y 

desarrollos de la explotación colonial en diversos contextos (Leone 2005; Funari & Zarankin 2006; Montón-

Subías, Cruz & Ruiz 2016) o el establecimiento del patriarcado científico a través de la cultura material 

(Schmidt & Voss 2000; Hernando 2012). Además, no olvidemos que el estudio de los procesos de 

industrialización tiene su ámbito propio (y ya consolidado) desde la cada vez más institucionalizada 

“Arqueología industrial” (Barker & Cranstone 2004). 

Si crees que tu trabajo sobre una fábrica en ruinas, un hospital, una cárcel, una central eléctrica, un 

puerto de mercancías o un espacio de guerra no tiene lugar en un congreso de Arqueología, te equivocas. En 

esta mesa te recibiremos con los brazos abiertos. 
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Comunicaciones 

¡Viva la Tradición! La Modernidad en el registro arqueológico de las guerras carlistas. 

Gorka Martín Etxebarria 

Iban Roldán Bergaratxea 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

“En el cementerio de Altzo había poco espacio, por lo que tuve que sacar los huesos de Joaquín, para 

hacer sitio a los restos de nuestro padre. Me encontré con una tumba vacía. Los huesos de mi hermano 

habían desaparecido. Como si aquel mundo cambiante se los hubiera tragado”. Así comienza una de las 

películas más galardonadas de la historia del cine español: Handia, y en ella se narran la vida del gigante 

de Altzo. 

Ubicada en pleno siglo XIX, esos “cambios” hacían referencia a la llegada de la Modernidad, cuyas 

materializaciones más paradigmáticas fueron el ferrocarril, el telégrafo óptico (más tarde eléctrico) y un 

cada vez más importante, mortífero e industrializado bagaje militar. 

La gran trascendencia de los cambios operados se manifiesta claramente en el desfase tecnológico 

entre la Primera (1833-1840) y Última Guerra Carlista (1872-1876). La aparición de los sistemas de 

retrocarga, del cartucho completo y del rayado dará un nuevo impulso a la capacidad destructiva de los 

ejércitos, que verá su clímax en la I Guerra Mundial (1914-1918). 

Estas dinámicas aparecen reflejadas en el registro arqueológico. La arqueología, como ciencia que 

estudia la materialidad, se muestra como la herramienta idónea a la hora de identificar los procesos de 

Modernidad y las controversias, dicotomías y conflictos que produjo. 
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Rápido, más rápido, aún más rápido. Arqueología de la carretera 

Francisco Gómez-Diez 

Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

Desde Vitoria-Gasteiz a Pontevedra en la actualidad el recorrido más adecuado según Google Maps es 

tomar la A-1 hasta Burgos. Después direccionarnos a León por la A-231 para a continuación, tras bajar por 

la A-66 hasta Benavente, ir por la A-52 hasta Vigo. Una vez ahí nos dirigimos a Pontevedra por la AP-9. De 

este modo, en 6 horas y 7 minutos llegaríamos a la capital pontevedresa. No obstante la brevedad en 

recorrer en torno a 680 kilómetros por un itinerario con unas nomenclaturas tan sintéticas y abstractas es 

fruto de un largo proceso que nació en los albores de la modernidad. 

En los últimos dos siglos y medio la forma de movernos por el territorio ha cambiado de una manera 

extraordinaria. En pocos años hemos pasado del tardar varios días en recorrer los 115 kilómetros que 

distan entre Vitoria-Gasteiz y Burgos a poco más de una hora. De igual manera los viajes hoy en día los 

realizamos cómodamente sentados y refrigerados frente a las largas caminatas con bestias o a lomos de 

caballo. Todos estos avances en confort y velocidad han sido paulatinos y han dejado sobre el territorio 

su huella. 

Según el historiado Reinhart Koselleck una de las cualidades de la Edad Contemporánea es la 

velocidad. Una velocidad cada vez mayor por la retroalimentación. Una de las formas en las que se refleja 

esa característica en el paisaje es la red de carreteras y la continua estratificación de trazados viarios para 

hacer frente a la demanda tecnológica. Es por ello que en la siguiente comunicación se pretende mostrar 

cómo la lectura arqueológica del paisaje y de la red de carreteras nos puede ayudar a entender mejor el 

salto a la modernidad a escala territorial. 

España S.L. Una mirada arqueológica a la Modernidad en un espacio fronterizo del 

Pirineo 

Jorge Canosa-Betés1 

Mikel Herrán Subiñas2 

Enrique Moral de Eusebio3 

1Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

2University College of London Qatar 

3Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Humanitats 

Las fronteras siempre han constituido espacios de cambio y transición, el umbral donde las 

identidades se difuminan o se reafirman. Estos, no obstante, no han estado apartados de los procesos de 
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modernización. Los procesos industriales y la centralización del Estado permitieron un mayor control de 

los puestos fronterizos y de los movimientos de personas y mercancías a medida que Estado y Nación se 

definían como sinónimos. Cruzar la frontera significó a lo largo del siglo XX, y particularmente durante la 

dictadura franquista, la diferencia entre la vida y la muerte para muchos, y el cambio de estado de 

ciudadano a refugiado. Desde 1986 las dos fronteras más extensas del estado español, con Francia y con 

Portugal, perdieron sus funciones de control del movimiento, pero no su papel como primera línea de 

defensa de la idea de nación. Los puestos de control han dado paso a tiendas de souvenirs, y el 

contrabando a los viajes transfronterizos para comprar tabaco, alcohol o gasolina a precios más bajos. Los 

que antes fueran considerados los puntos más vulnerables del Estado, ahora no son más que umbrales de 

las redes móviles. 

En esta micro comunicación pretendemos mostrar cómo la modernización ha afectado a la frontera, 

en sus manifestaciones físicas y simbólicas. Lo haremos desde distintas perspectivas tomando como 

ejemplo O Portalet dera Nieu (Valle de Tena, Aragón), un paso en la frontera franco-española donde la 

llegada de la Modernidad supuso una importante transformación en un espacio y sociedad 

tradicionalmente ganaderos. 

Obreras sin fábrica. Modernización y comunidad en Ciudad Pegaso 

Enrique Moral de Eusebio1 

Bárbara Durán-Bermúdez2 

1Universitat Pompeu Fabra 

2Universidad Complutense de Madrid 

Queremos dar a conocer el proyecto de arqueología comunitaria “Obreras Sin Fábrica” que estamos 

llevando a cabo en el periférico barrio madrileño de Ciudad Pegaso. Este barrio comenzó a construirse en 

1954, con el propósito de alojar a los trabajadores de la antigua fábrica Pegaso (actual IVECO) y a sus 

familias. Las viviendas de este barrio, se diseñaron de acuerdo al cargo desempeñado por cada 

trabajador, por lo que la materialidad ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de 

relaciones comunitarias entre las vecinas del barrio. Además de un orden jerarquizado de vivienda, la 

fábrica va a estar presente en todas las construcciones del barrio, como un ente vigilante en el 

cumplimiento de las normas. De manera que no sólo la vida de los trabajadores va a estar relacionada 

con la fábrica, sino que también se va a extender a los niños y a las mujeres. A pesar de la inicial escasez 

de espacios de socialización, más allá de la Iglesia y de la Fábrica, las habitantes convirtieron este barrio 

en su “Poblado”. 
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Por tanto, la materialidad ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de relaciones 

comunitarias entre las vecinas del barrio desde su construcción. El proceso de desregulación que sufrió el 

barrio en los años 90, unido al fallecimiento paulatino de las primeras “pobladoras” y a la llegada de 

nuevas familias, están derivando en la actualidad en una desarticulación del tejido social preexistente. 

Desde Maraña, asociación juvenil de Ciudad Pegaso, planteamos este proyecto de arqueología 

comunitaria con el objetivo de (re)generar parte del tejido social y de la conciencia de clase, a través de la 

articulación de las experiencias de las primeras habitantes del barrio (mediante entrevistas) ligadas a la 

materialidad actual. Este proyecto se basa también en la relación de la práctica arqueológica con la 

práctica política: a través del estudio de nuestro barrio y de sus primeras pobladoras, pretendemos ser 

una herramienta más en la lucha social pegasi(a)na, para transformar la realidad presente y futura. 

Bolardos: una Arqueología de la “Guerra contra el Terror” 

Josu Santamarina Otaola1 

Laia Gallego Vila2 

1Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU) 

2Universitat de Barcelona 

Existe cierto consenso sobre la interpretación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 

Estados Unidos como un punto de inflexión en el desarrollo reciente de la geopolítica mundial. Después 

de una década, la de los años 90, marcada por el aparente “fin de la historia” que debía ser hegemónico 

tras el fin de la Guerra Fría, la imagen televisada de aviones siendo estrellados contra los principales 

símbolos del poder norteamericano generó un nuevo marco paradigmático: el de la “Guerra contra el 

Terror” (War on Terror). 

Diferentes conflictos bélicos en varios países árabes, siempre con prácticas de intervencionismo 

militar por parte de los Estados Unidos en calidad de superpotencia policial, esbozan un panorama en el 

que “guerra” y “terrorismo” se entrecruzan y desdibujan. De hecho, la intelectualidad occidental apela al 

“problema del terrorismo” como un asunto de “orden público” y “seguridad ciudadana”, mientras que las 

políticas migratorias se vuelven cada vez más agresivas amparándose en este mismo tipo de discursos. 

En este contexto, la Unión Europea se muestra cada vez más como un espacio fortificado, 

abiertamente hostil frente al Otro y autoritario respecto a las políticas de acogida. La muerte de miles de 

personas refugiadas en el mar Mediterráneo y la trágica realidad de los campos de concentración ponen 

encima de la mesa el lado más oscuro de una política hegemónica alimentada por y para el miedo. En las 

ciudades europeas, como representación habitual de un estado de alerta permanente, la militarización 
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del espacio urbano se presenta como algo claro o camuflado según convenga. En esta línea, en esta 

comunicación trataremos de sintetizar algunas ideas generales sobre este nuevo escenario de conflicto 

global, a través de sus materializaciones en escenarios urbanos de Occidente. 
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PÓSTERS LIBRES 

Estudio preliminar de los presidios novohispanos a través de la historia comparada 

Carlos Díaz Sánchez 

Alberto Puig Carrasco 

Universidad Complutense de Madrid 

El presente poster pretende aunar la disciplina de la historia comparada a través de la arqueología. Los 

praesidia romanos fueron unas fortificaciones que tuvieron una función plenamente militar en las 

fronteras del imperio, las cuales variaban en dimensiones y dotaciones militares según las necesidades y 

el contexto. Este tipo de fortificaciones que surgieron en época romana sirvieron de ejemplo para la 

construcción y la evolución de los presidios hispanos. En el ámbito militar, la evolución de este tipo de 

campamentos se convirtió en un arma fundamental para acometer la conquista y el control de las 

posesiones castellanas en los territorios americanos. Este póster pretende analizar la arquitectura de los 

presidios hispanos en América para observar la pervivencia estructural de los praesidia romanos y poder 

realizar un análisis preliminar que exponga como y de que manera ha evolucionado este tipo de 

arquitectura. 

Estudio de las características del yacimiento de A Lanzada que permiten la conservación 

de material óseo 

Noé Valtierra Pereiro1 

Ángel García Pérez2 

Rafael María Rodriguez Martínez3 

Carmen Lorenzo Rivera1 

1Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais 

2Universidad de Oviedo 

3Diputación de Pontevedra 

Neste traballo recóllese o desenvolvemento e resultados do proceso de investigación realizado sobre 

o xacemento de A Lanzada, en Noalla, Galicia, cuxo obxectivo foi o de caracterizar o estado de 

conservación dos restos óseos extraidos durante o proceso de escavación e saber cales son as 

características do xacemento que permiten a conservación de este tipo de materiais nun medio no que 

normalmente degradaríase ata a súa desaparición. 
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Para elo, o traballo dividiuse en dúas partes. Por un lado, un proceso de limpeza, estudo e diagnose 

dos restos clasificados segundo as distintas áreas do xacemento para ver o seu nivel de alteración e que 

axentes actúan sobre o mesmo. Para isto, ademais do análise visual, analizase o nivel de sales solubles no 

oso, o pH, a súa densidade e fracción orgánica. 

Por outro lado buscouse caracterizar o solo do xacemento. Para isto último, tomáronse mostras do 

mesmo, e analizáronse mediante espectrometría de masas para obter a súa composición, ao mesmo 

tempo que estudouse o seu pH e granulometría. 

A partir de todo este conxunto de probas, concluíuse por unha banda que o estado de conservación 

dos restos óseos do xacemento e boa e regular en todo o xacemento pese a que mostra cambios nas 

características do solo dependendo de en que área nos situemos, e por outra banda que o solo, en contra 

da tónica xeral en Galicia, presenta unhas características moi óptimas para a conservación debido a un pH 

neutro, favorecido pola abundante presencia de carbonatos derivados dos grandes conxuntos de 

concheiros que hai no xacemento e a unha granulometría areosa elevada que permite un constante 

lavado das sales solubles. Estos son os dous puntos principais que permiten que a día de hoxe en A 

Lanzada teñanse recuperado inxentes cantidades de osos de animais e varios restos humanos, incluíndo 

nenos. 

La salud y la enfermedad en las poblaciones del pasado a través de la Paleoparasitología 

Ramón Lopez Gijón 

Universidad de Granada 

La presencia de las parasitosis en distintos puntos del planeta y su relación con las condiciones físicas 

(latitud, longitud, altitud y medio ambiente) y biológicas (flora y fauna de la zona) estando íntimamente 

ligadas a la presencia y/o ausencia de hospedadores intermediarios. Todo esto justifica su estudio, que, 

aunque lo vemos en algunas publicaciones reflejado, no totalmente relacionados y teniendo en cuenta el 

aspecto de la Paleoparasitologia y la justificación del medio ambiente en que se desarrolla. 

Los estudios llevados a cabo recogiendo épocas tan dispares en cuanto a economía como modo de 

vida, nómada o sedentaria, economía en medio de caza de animales libre y recolección de plantas 

autóctonas a épocas de sedentarismo y cultivos locales y cría de animales peri domésticos. 

Si separamos ambos modos de vida, podemos ver y deducir que la parasitología en general esta 

íntimamente relacionada con los modos de vida de los grupos humanos, tanto del pasado como del 

presente en todo el planeta. 
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El estudio paleoparasitológico es una herramienta de primer orden, que aporta un gran número de 

evidencias acerca de la situación real de las poblaciones del pasado en cuanto a sus condiciones de vida. 

Lesiones craneales vinculadas a la violencia interpersonal del Neolítico Final – Calcolítico 

en Cova Foradada (Calafell, Tarragona) 

Miguel Ángel Moreno Ibáñez 

Universtitat Rovira i Virgili, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

La violencia interpersonal se ha documentado en el registro arqueológico desde el Pleistoceno Medio, 

pero es en el Neolítico cuando se produce un incremento brusco en el numero de eventos 

documentados. El comienzo de la economía productora y el aumento demográfico son algunos de los 

factores que pudieron contribuir a esta tendencia creciente de la violencia interpersonal e, incluso, 

intergrupal. El cráneo constituye la localización más frecuente para los traumatismos intencionales, 

especialmente con el objetivo de matar al individuo, al ser una zona mortal ante un impacto efectuado 

con la suficiente fuerza y velocidad. En el yacimiento de Cova Foradada (Calafell, Tarragona) se ha 

documentado una inhumación colectiva, datada hacia el Neolítico Final – Calcolítico (5060 – 4400 calBP). 

En este conjunto óseo, el cráneo de una mujer adulta presenta una fractura completa provocada por un 

traumatismo perimortem, cuyo análisis nos ha permitido interpretar el objeto utilizado y la dirección del 

golpe. Se ha observado una combinación de diferentes caracterísitcas propias de la fracturación en 

fresco, como las fisuras radiales en torno a la zona impactada, la descamación endocraneal de la 

superficie cortical, la ausencia de regeneración del hueso y el mismo aspecto tafonómico entre la 

superficie de fractura y el hueos adyacente. El patrón de fracturación y la comparación con otros casos 

arqueológicos, forenses y estudios experimentales nos conduce a proponer que el objeto utilizado 

tendría una superficie recta y afilada, como un hacha o azuela de pequeño tamaño. El objeto se utilizó 

enmangado y el impacto fue proporcionado desde la espalda del individuo, probablemente por un 

atacante diestro. Además, este mismo individuo presenta al menos otro traumatismo intencional, en este 

caso antemortem, por lo que vivió más de un evento de violencia interpersonal, hasta que uno de ellos 

acabó con su vida. 
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Reanálisis de los fondos de museo: el caso de los individuos del Dolmen de Mazariegos, 

Mecerreyes (Burgos) 

Raquel Hernando 

Marta Yustos 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

Actualmente los fondos de los museos albergan numerosas colecciones de gran valor que nos 

permiten conocer muchos aspectos de la vida en tiempos pasados. 

En este trabajo queremos tomar como hilo conductor la importancia de reestudiar este tipo de 

colecciones con metodologías y técnicas de análisis actuales ya que pueden aportarnos nuevos datos. 

Para ello, hemos tomado como ejemplo el caso del Dolmen de Mazariegos. 

Se trata de un dolmen situado en el término municipal de Mecerreyes (Burgos), y que se enmarca 

cronológicamente entre el periodo Calcolítico y la Edad del Bronce. Su importancia destaca en la 

presencia de petroglifos grabados en los laterales internos del corredor, así como la existencia de cultura 

material, como un fragmento de vaso campaniforme o el hallazgo de un brazalete de Glycimerys, 

asociada a varios restos humanos, que podrían pertenecer a cuatro individuos, tal y como señalaron 

Delibes & Rojo. 

Nuestro estudio se ha basado en la realización de un reanálisis empleando metodologías actuales, que 

nos permitan obtener nuevos datos para conocer el perfil osteobiológico y el modo de vida de estos 

individuos a través de los resultados obtenidos de su dieta. 

Así, nuestra propuesta quiere mostrar la importancia de tener en cuenta las colecciones olvidadas en 

muchos museos que pueden ayudar a complementar la información que conocemos sobre el pasado. 

Esto también puede ayudar a socializar y dar a conocer el valor patrimonial que tenemos en nuestro país 

Adornos de brazo en el Noroeste peninsular, Bronce Final-Edad del Hierro 

Alina Georgiana Chirac 

Universidade de Santiago de Compostela 

El póster pretende llevar a cabo un estudio pormenorizado de los adornos de brazo (brazaletes y 

pulseras de oro y bronce) en la protohistoria del Noroeste peninsular, atendiendo a sus aspectos 

morfotipológicos, tecnológicos, iconográficos, contextuales y morfométrico-funcionales. La información 

sobre estas piezas se encuentra actualmente poco sistematizada y bastante dispersa, ya que la 
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investigación ha tendido a centrarse en otros tipos de adornos personales como son los torques y 

arracadas. Los objetivos principales del TFM son: 

 Actualizar el inventario sobre estas piezas 

 Analizar la información contextual 

 Estudiar las representaciones de adornos de brazo en la plástica castreña 

 Estudiar los aspectos morfométricos de las piezas y compararlos con la información 

procedente de otras áreas en las que los adornos aparezcan asociados a esqueletos para 

intentar establecer posibles atribuciones de sexo o edad. 

Propuesta de CTO para el peine del Tesoro de As Silgadas 

Cristina Incio del Río 

Alina Georgiana Chirac 

Laura Martínez Acuña 

Universidade de Santiago de Compostela 

Nuestro póster presenta una propuesta de cadena técnico-operativa para el peine que forma parte del 

depósito de As Silgadas. Este conjunto, tradicionalmente interpretado como depósito, ha sido muy poco 

estudiado (especialmente desde el punto de vista tecnológico). Por eso, hemos tratado de reflejar la 

biografía del objeto desde la obtención de la materia prima para su fabricación hasta la ocultación del 

peine (en conjunto con el resto de elementos que componen el depósito). 

Uno de nuestros objetivos es realizar una llamada de atención para continuar los estudios sobre la 

fabricación y el uso de la pieza, ya que se trata de un ejemplar único del que apenas tenemos paralelos y 

que además pertenece a uno de los conjuntos áureos más importantes de la Península de la Edad del 

Bronce. 

Las tabas en el ritual funerario ibérico 

Isabel García Romero 

Estudiante del Máster en Arqueología de la Universitat de València 

La sociedad ibérica utilizaba en la mayoría de los casos la cremación en el ritual funerario. Tras la 

cremación, se recogían cuidadosamente los huesos para ser enterrados y éstos eran acompañados por el 

ajuar que, en algunas ocasiones, contiene tabas. 
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¿Y por qué depositan tabas? ¿De qué animales se extraen? ¿Presentan algún tipo de modificación 

antrópica? ¿Qué utilidad y significado tienen? 

Estas son algunas de las preguntas que pretende responder este inicio de investigación. Del total de 

tumbas con tabas en su ajuar, se han seleccionado aquellas que tienen conjuntos de tabas en número 

igual o mayor a diez. Teniendo en cuenta que cada animal tiene dos astrágalos se ha considerado que un 

NMI de 5 es una cantidad significativa de animales sacrificados. 

Se estudia un volumen de más de 2000 tabas pertenecientes a 34 tumbas de 10 necrópolis, con una 

cronología que abarca desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I a.C. Se localiza una necrópolis en Cataluña y 

otra en Castilla-La Mancha, dos en Murcia, dos en la Comunidad Valenciana y cuatro en Andalucía. 

La metodología utilizada se ha basado en la extracción de los datos recogidos en la bibliografía, puesto 

que no ha sido posible estudiar los restos directamente. Esta información se está recogiendo en una base 

de datos para su tratamiento analítico. 

Tanto los resultados obtenidos del análisis de estos datos como la frase del arqueólogo F. Figueras 

Pacheco “(…) Detallemos todos los objetos, salvo las tabas, que no requieren explicación alguna.”, 

constatan que este tipo de fauna ha sido la gran olvidada de la arqueologia antigua. 

Un caso particular de adorno personal: el broche laciforme 

Nerea Dacosta Menéndez 

Universidad Autónoma de Madrid 

El estudio se centra en el análisis de unos adornos denóminados generalmente como “prendedores 

laciformes”, “lazos astures” o “broches de doble anzuelo”, materiales poco estudiados que no han sido 

objeto de ninguna publicación específica. Bajo estos nombres se engloban unas pequeñas piezas, 

fabricadas en bronce, que se caracterizan por una anilla que desarrolla dos apéndices divergentes, cuyos 

extremos se curvan formando unos ganchos. 

En los inicios de su estudio se creía que estos objetos eran característicos de las áreas de León y 

Asturias, sin embargo, se han ido sumando más hallazgos que corroboran su presencia en las provincias 

de Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos, Soria, Álava y Navarra; abarcando, por tanto, contextos 

geográficos y culturales muy diversos. 

En lo que respecta a su cronología, nos encontramos con dataciones desde los siglos VI-V a. C., aunque 

parece más correcto situarlas en el siglo VI a. C., hasta el siglo I d. C. 
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El trabajo tiene como objetico analizar su origen, tipología, formas de fabricación y funcionalidad; y se 

inserta dentro del marco de la elaboración de una Tesis sobre elementos de adorno y vestimenta de la 

Edad de del Hierro en ámbito cantábrico. Para ello, se han realizado fotografias, mediciones y dibujos de 

los materiales y se ha creado un catálogo de los mismos. 

La explotación del sílex en el margen oriental de la depresión del Ebro (Sant Martí de 

Tous, Anoia, Barcelona) 

Miguel Soares Remiseiro1, 2 

Andión Arteaga2, 1 

Gisela Borràs1, 3 

Javier Cámara3 

Juan Luis Fernández4 

Gerard López5 

Bàrbara Mas1, 2 

Alfredo Suesta1, 2 

Kateryna Shkarinska6 

Iván Ramírez1, 2 

Cristina Val Peón7 

1Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

2Universitat Rovira i Virgili 

3Universitat Autònoma de Barcelona 

4Universitat de Barcelona 

5Universitat Oberta de Catalunya 

6Universitat de Girona 

7RWTH Aachen University 

Con la voluntad de caracterizar los afloramientos de sílex en un territorio que engloba parte de la 

Cataluña Central (NE de la Península Ibérica) y en él, el yacimiento musteriense del Abric Romaní 

(Capellades, Barcelona), se inició una intervención arqueológica en dos talleres de sílex localizados en el 

municipio de Sant Martí de Tous (Barcelona). Dicho municipio se caracteriza por presentar una de las 

formaciones con mayor densidad de sílex por la superficie que ocupa (Gómez de Soler, 2016). La 

formación Sant Genís (Priaboniense, Eoceno superior) se caracteriza por unos depósitos lacustres 

evaporíticos formados por tramos de yesos secundarios que alternan con lutitas, carbonatos y sílex con 

un espesor máximo de 100 m (Anadón et al., 1989). Esta intervención se incluye dentro del proyecto 

clt009/18/00054 Cinglera del Capelló 2018-2021. 
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Durante la intervención arqueológica en La Guinardera Nord, se ha documentado un taller de sílex con 

material asociado en superficie, dedicada a la producción de piedras de fusil. Este tipo de yacimientos 

está muy poco documentado en la Península Ibérica, siendo los más destacados los de la depresión del 

Ebro (Barandiarán, 1974). La colección se compone de núcleos, grandes lascas y fragmentos. En un 

primer momento no se pudo definir su correcta cronología debido a la escasez de las propias piedras de 

fusil. La observación analítica y microscópica de los restos, nos ha permitido establecer una serie de 

caracteres técnicos (como la presencia de óxidos, contrabulbos, bulbos marcados, etc.) que nos permite 

adscribirlos a un lugar de explotación primaria para la elaboración de piedras de fusil. Tanto la revisión 

bibliográfica sobre este tipo de talleres como el estudio de la cadena operativa, nos han permitido inferir 

que este lugar ha sido explotado en algún momento entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX. 

Revisión de los depósitos estructurados en contextos domésticos en el Hierro II del 

Noroeste peninsular 

Cristina Incio del Río 

Universidade de Santiago de Compostela 

Se presenta la síntesis de la investigación realizada en torno a los depósitos estructurados hallados en 

entornos domésticos en el Noroeste peninsular durante la Segunda Edad del Hierro. A través de este 

trabajo, se pretende profundizar en las formas de vida social en la Edad del Hierro, especialmente a nivel 

doméstico/familiar, así como en sus sistemas de creencias. Partimos de la hipótesis de que, mientras en 

el Hierro I se daba una mayor importancia al poblado y, así, a la comunidad, en el Hierro II la unidad 

doméstica pasa a cobrar mayor relevancia. 

En primer lugar, queremos reflexionar sobre el propio concepto de depósito estructurado: ¿son 

depósitos intenciados? ¿votivos? ¿fundacionales? ¿Por qué decidimos denominarlos depósitos 

estructurados? 

En segundo lugar, se mostrarán los resultados obtenidos en la búsqueda de este tipo de depósitos, a 

partir de las ubicaciones de los mismos y de los materiales que contienen. Estos serán clasificados según 

la seguridad que consideramos que tienen par ser entendidos como depósitos estructurados (es decir, 

¿fueron enterrados intencionadamente?) 

Finalmente, trataremos de trazar una interpretación en cuanto al sentido que pudieron tener estos 

depósitos. Asimismo, reflexionaremos sobre la pertinencia de la dicotomía ritual/profano. 
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En definitiva, consideramos relevante esta propuesta porque trata de abrir nuevas preguntas y 

perspectivas en torno a la Edad del Hierro del Noroeste. 

Elaboración de cráneos copa: análisis de las marcas de corte en cráneos canibalizados de 

cinco yacimientos arqueológicos europeos 

Francesc Marginedas e Miguel A. Morena-Ibáñez 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 

Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV) 

El tratamiento de cráneos humanos con fines ceremoniales o de culto dentro del registro arqueológico 

aparecen al final del Paleolítico. Ese tratamiento se puede identificar a través de modificaciones 

tafonómicas como marcas de corte o de percusión. La literatura considera los cráneos copa (cráneos con 

forma de cuenco) como evidencia de tratamiento ritual y en ocasiones se ha relacionado con el 

canibalismo. Nuestro objetivo es evaluar y comparar la distribución y la frecuencia de las marcas de corte 

presentes en los cráneos de yacimientos con y sin cráneos copa de la prehistoria europea. Aquí 

comparamos datos y dibujos de las marcas de corte en la superficie de cráneos de TD6.2 de Gran Dolina 

(Pleistoceno Inferior, España), Gough’s Cave (Magdaleniense, Reino Unido), Fontbrégoua (Neolítico, 

Francia), Herxheim (Cultura de la Cerámica de bandas, Alemania) y la cueva de El Mirador (Edad del 

Bronce, España). La localización y la distribución de las marcas de corte en los cráneos estudiados han 

sido analizados con el software ESRI ArcGIS. A fin de comparar los resultados estadísticos de los cráneos 

individuales y entre yacimientos, las marcas de corte fueron digitalizadas en plantillas estándar de las seis 

caras del cráneo: anterior, izquierda, derecha, occipital (inferior), superior y dorsal. Los resultados 

muestran una alta concentración de marcas de corte con patrones de agrupamiento en los yacimientos 

con cráneos copa y en Fontbrégoua. Sin embargo, no se aprecian paralelismos con el tratamiento de los 

cráneos de TD6.2. Hemos demostrado estadísticamente que las mayores concentraciones de marcas de 

corte se corresponden principalmente a la extracción del cuero cabelludo, así como a la descarnación 

asociada a una limpieza intensiva de los cráneos. Este patrón, repetido desde el Magdaleniense de 

Gough’s Cave hasta la Edad de Bronce de la cueva de El Mirador, evidencia la preparación de cráneos con 

finalidad ritual. 
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La CTO del molde de Cuntis: Un molde de esteatita de la Edad del Bronce 

María Gómez Faro 

Mª Guadalupe Castro González 

Universidade de Santiago de Compostela 

Los moldes de fundición aparecen con menos asiduidad que las hachas en el registro arqueológico. 

Además, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, las hachas de cubo son mucho menos comunes 

en el noroeste peninsular que otro tipo de herramientas o armas de bronce como las hachas de talón, por 

ejemplo. 

El objetivo de este trabajo es aportar información a la investigación arqueometalúrgica sobre los 

moldes de fundición de la Edad del Bronce. Para esto presentamos un estudio del molde de hacha de 

cubo de Cuntis (Museo de Pontevedra) desde la metodología de la Cadena Tecnológica Operativa (CTO). 

La información que hemos podido encontrar sobre esta pieza es escasa, ya que desconocemos el lugar 

exacto del hallazgo, de que manera fue encontrado o si estaba asociado a otro material. Además, aunque 

es un hallazgo antiguo y ha sido publicada en varios artículos, hemos encontrado vacíos en la 

investigación actual durante la realización de nuestro trabajo. 

Esto se debe a que la investigación metalúrgica se ha centrado más en el estudio de los objetos finales 

que en el de otros elementos que forman parte de su proceso de producción. Sin embargo, este tipo de 

artefactos también suponen una fuente de datos de gran interés para avanzar en el conocimiento actual 

de la investigación, como puede constarse en este estudio. 

MACHINE LEARNING: desarrollando modelos predictivos en antropología física 

Noemi Álvarez Fernández 

Grupo Ciencias do Sistema Terra (GI-1553). Universidade de Santiago de Compostela 

El Machine learning es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas 

pueden aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con la mínima intervención 

humana. En este estudio, presentamos estas técnicas como una alternativa a los métodos clásicos 

utilizados en antropología física para la estimación del sexo. Dado que desde la década de 1960 se 

generalizó el uso de los análisis lineales discriminantes para la obtención de estos modelos, a pesar de 

que en la mayoría de los casos los datos no cumplen los requisitos necesarios para su aplicación. Por 

tanto, debido a: i) la importancia de contar con estimaciones fiables para esta variable – ya que de ella 

dependen muchos otros parámetros –; ii) las limitaciones de los métodos clásicos y de la problemática 
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derivada de la falta de discusión sobre estos. En este estudio se evaluaron dos tipos de algoritmos de ML 

aplicados a la predicción del sexo empleando datos métricos: i) redes neuronales artificiales; ii) random 

forest. Además de compararlos con la regresión logística – clasificada dentro de las técnicas estadísticas 

clásicas –. Para la implementación y optimización de estos algoritmos se utilizó el software R. 

Obteniéndose una serie de potentes modelos predictivos: i) una precisión del 93% para la regresión 

logística; ii) una precisión de 90% para las redes neuronales artificiales; iii) una precisión del 97% para 

random forest. Concluyendo que las técnicas de Machine learning son una prometedora alternativa a los 

métodos clásicos de clasificación. 

Completando el “catálogo megalítico” de la península de Barbanza (A Coruña). 

Valoraciones en torno al uso del LiDAR para la detección y protección de monumentos 

megalíticos en Galicia. 

Jorge Canosa-Betés 

Iñaki Villa-Indurain 

Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Entre otoño de 2016 y verano de 2017 llevamos a cabo una prospección de la península de Barbanza 

(A Coruña) con el objetivo de completar su ya de por sí extenso catálogo de monumentos megalíticos. 

Dado el tamaño del área de estudio, planteamos una primera fase de teledetección de elementos 

arqueológicos a partir de visualizaciones de datos LiDAR elaborando una serie de protocolos de actuación 

que, como resultado, nos permitieron localizar y reubicar los monumentos ya conocidos e identificar 

hasta 19 no catalogados. 

Más allá de la actualización del catálogo, el proyecto se planteó para valorar la eficacia de los datos 

LiDAR a la hora de identificar nuevos monumentos megalíticos en un entorno densamente vegetado, su 

capacidad para corregir y mejorar la información de los yacimientos ya existentes y cómo puede influir el 

criterio de los propios arqueólogos que realizan la teledetección. En este póster presentamos, 

brevemente, los resultados de estas valoraciones. 
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