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Llevamos cuatro años consecutivos tratando diferentes temas de gran interés en la 
arqueología de nuestra región donde el peso de la arqueometría es importante. 
Desde la colaboración con disciplinas variadas como la geografía, la química, la 
biología, la antropología física, la arqueología de la arquitectura, la arqueología del 
paisaje y la física a la reconstrucción del pasado escogiendo ámbitos particulares 
como la cerámica o los hábitats, pasando por la preocupación del abordaje de 
nuevos períodos todavía poco abordados desde la arqueología como la época 
medieval y postmedieval, en esta quinta edición se pretende dar una nueva visión 
complementaria del pasado combinando disciplinas que estudian el cielo o utilizan 
el cielo como soporte para obtener conocimiento de nuestro pasado.
Estas jornadas se preocupan por la divulgación de la investigación desarrollada en 
estos ámbitos científicos.

Las V Jornadas de Arqueometría en Galicia. Arqueología del cielo son una 
acción desarrollada y financiada en el marco del Grupo de Investigación do SUG 
Síncrisis (GI-1919), la REDE CONSILIENCIA (Consolidación de Unidades 
Competititvas do SUG, ref. R2017/008), y el proyectoTecnología y producción de 
la cerámica medieval de Galicia (EXCELENCIA HAR2015-64441-P), junto con la 
colaboración de GalicianArchaeoPot.

La información sobre las jornadas está accesible en el sitio web 
https://www.gruposincrisis.com/v-jag
Las fechas de celebración son el 28 de septiembre y 5 de octubre de 2018, en
horario de 9 a 14h, en el Paraninfo de la Facultade de Xeografía e Historia de
la USC.

Estas jornadas son de especial interés para estudiantes de arqueología (grado,
máster y doctorado) y especialistas en patrimonio cultural (empresas e
investigadores), pero también están destinadas al público en general.

La asistencia es libre (inscripción obligatoria):
descargar el formulario en https://www.gruposincrisis.com/v-jag y enviar
cubierto antes del 24 de septiembre.

Estas jornadas forman parte de la actividad de doctorado que se desarrollará en
el curso 2018-2019, por lo tanto, aquellos estudiantes de doctorado que deseen
asistir oficialmente deben hacer los trámites posteriores oportunos para su
convalidación (Programa de Doctorado de Historia, Geografía e Historia del Arte).

GalicianArchaeoPots
wikipot.com

VJAG



5 de octubre de 2018

9:00h-9:40h
Antonio Martínez Cortizas (USC, Santiago de Compostela): 
antonio.martinez.cortizas@usc.es
De la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Identificación de
contaminación en suelos del NW ibérico

9:50h-10:30h
David Espinosa (USC, Santiago de Compostela): david.espinosa@usc.es
Cosmos in terra: El paisaje celeste en el urbanismo de Augusto.

10:40h-11:20h
Marco García Quintela (USC, Santiago de Compostela):
marco.garcía.quintela@usc.es
El cielo de los druidas y su transformación bajo el dominio romano

11:30h-12:00h D E S C A N S O

12:00h-12:40h
A. César González García (Incipit-CSIC, Santiago de Compostela):
a.cesar.gonzalez-garcia@incipit.csic.es
Petra: Capital de los Nabateos, cielo de los semitas vs cielo de los
romanos

Conferencia de clausura
12:50h-13:40h
Juan Antonio Belmonte Avilés (Instituto de Astrofísica de Canarias,
Santa Cruz de Tenerife): jba@iac.es
Paisajes y Celajes del Egipto antiguo

D I S C U S I Ó N  13:40h-14:00h

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinación:  Marco V. García Quintela, Antonio Martínez Cortizas, M. Pilar Prieto Martínez, Jose    
Carlos Sánchez Pardo
Secretaría: Estíbaliz García Gómez, Francisco Alonso Toucido, Erik Carlsson-Brandt Fontán

28 de septiembre de 2018

8:30-9:00h
Registro y recogida de documentación.

9:00-9:20h
I N A U G U R A C I Ó N a cargo del Vicerrector de Investigación e Innovación
de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Vicente Pérez Muñuzuri y
del Decano de la Facultade de Xeografía e Historia, D. Francisco Durán Villa.
Presentación a cargo de los coordinadores de las VJAG, Marco García
Quintela y Antonio Martínez Cortizas.

Conferencia de inauguración
9:20h-10:00h
Manuel Pérez (Universidad de Salamanca, Ávila): manolope@usal.es
De la Topografía al cielo

10:10h-10:50h
Rebeca Blanco Rotea (USC, Santiago de Compostela):
rebeca.blanco.rotea@usc.es
Fotografía aérea aplicada al estudio del territorio en arqueología

11:00h-11:40h
David Fernández Abella/David Santos Hernández (Argos Servicios de 
Actividades Subacuáticas S.L., A Coruña): 
davidfernandez@argosarqueologia.com
El uso de los drones en arqueología

11:50h-12:20h D E S C A N S O

12:20h-13:00h Miguel Carrero Pazos (USC, Santiago de Compostela):
miguel.carrero.pazos@gmail.com
Aplicaciones del LiDAR aéreo en el estudio del Megalitismo gallego

13:10h-13:50h Olalla López Costas (USC, Santiago de Compostela):
olalla.lopez@usc.es
Así en la tierra como en el cielo: esqueletos de monasterios

D I S C U S I Ó N  14:00h-14:10h
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