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El Comité Organizador de las Jornadas de Jóvenes en Investigación 

Arqueológica y la Associació de Joves Investigadors d’Arqueologia de 

Tarragona (AJIAT) se complacen en comunicaros que, una vez finalizado 

el plazo de recepción y selección de propuestas: 

 

Están disponibles las sesiones de estas XI Jornadas. 

 

Por tanto, se abre el plazo para la recepción de 

comunicaciones y pósteres en las diferentes propuestas 

hasta el 1 de abril de 2018. 

 

 
A continuación, os detallamos los formatos de participación, 

instrucciones de envío y temáticas de las sesiones, así como los datos de 

contacto de los responsables de cada una. 
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Instrucciones para el envío 
 

Los participantes deberán atenerse a las normas establecidas: formato, número de 

palabras, y demás. Si no es así les serán exigidas las correcciones pertinentes. 

 

El 1 de abril de 2018 termina el plazo para el envío de resúmenes de las comunicaciones 

y pósteres. 

 

Los resúmenes tendrán como máximo 300 palabras y serán remitidos en la plantilla 

disponible (goo.gl/Uu4BP7) y en formato abierto, Word, Open Office, nunca en PDF. 

 

Incluirán el título, autores, dirección de contacto, instituciones, resumen y palabras clave. 

 

Las propuestas deben ser enviadas a los coordinadores de la sesión/mesa redonda 

correspondiente. Podéis consultarlas en este documento y a través del enlace 

(https://jiatarragona2018.wordpress.com/2a-circular/). La dirección de contacto se encuentra 

disponible en la sesión de vuestro interés. 

 

Formatos de participación 
 

- Comunicación oral: 

En una sesión o mesa redonda. Duración máxima de 10-15 min para la presentación y 5 min 

para el turno de preguntas. 

 

- Póster: 

Tamaño A1: 594 x 841 mm. 

 

Modalidades de participación 

Modalidad Póster Libre* Póster en sesión tradicional 

o mesa redonda 

Póster en sesión no 

tradicional 

Tiempo 5 min de 

presentación 

5 min de presentación y 5 

min de debate. 

No se presentan oralmente, 
solo físicamente. 

 

*Las propuestas de póster libre se deben enviar a jiatarragona2018@gmail.com. 
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¿Quiénes pueden enviar propuestas? 

 
Tal y como indica el decálogo revisado de 2017 en su punto 1: 

 

• Las JIA son un evento científico realizado por y para los/as jóvenes investigadores/as 

en Arqueología, entendiendo como tal a quienes no hayan leído su tesis doctoral. Esto 

incluye tanto al Comité Científico como al Comité Organizador, a los/as 

coordinadores/as y a los/as ponentes. 

• Un/a doctor/a podrá firmar una comunicación/póster siempre y cuando no sea el/la 

primer/a firmante. Él/La primer/a firmante de una comunicación o un póster tiene que 

ser no doctor/a. 

• La comunicación podrá ser hecha por cualquier firmante/s, que no sea doctor/a y que 

esté inscrito en el congreso. 

• La coordinación de mesas redondas/sesiones se reserva exclusivamente a no 

doctores/as. 

• Se establece un límite temporal de 2 años desde la obtención del título de doctor para 

aquellos doctores/as que participen en las JIA como firmantes de trabajos colectivos 

presentados por no doctores/as. 

• Se establece igualmente un límite formal de participación para los doctores/as. Sólo 

podrán formar parte de las sesiones tradicionales, quedando excluidos de las mesas 

redondas y sesiones no tradicionales bajo cualquier forma de participación. 
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Resumen de propuestas de sesiones 

Nº 
Tipo de 

sesión 
Título de la sesión Coordinadores Correo de contacto 

1 S.T. Arqueología de la Muerte: problemáticas de estudio y nuevas tendencias 

1. Sonia Carbonell Pastor 

2. Amaia Begoña Solaegui de 
Loizaga 

3. Ester Moya Soriano 

4. Clara Serna Alberola 

 

arqueomuertejia18@gmail.com 

2 S.T. 
“Todo esto antes era campo”, Arqueología rural, comunidades locales y socialización del bien 

común 

1. Aitziber González García 

2. Francisco Gómez-Diez 

3. Josu Narbarte Henández 

aitziber1991@hotmail.com 

3 S.T. América: arqueología desde un continente 

1. Robert Martín Cuenca  
2. María Gomes Santana  

3. José Martínez González 
4. Álvaro Franco-Montesdeoca 

cuenca.m@icloud.com 

4 S.T. Arqueología del Paisaje: aplicaciones, límites y perspectivas de futuro 
1. Marta Pérez Angulo 

2. Sergio Isabel Ludeña 

3. Andrea De Lucas Alonso 

arqueologiadelpaisaje2018@gmail.com 

 

5 S.T. Arqueología del poder. Jerarquías, sometimiento y resistencias. 

1. Laura Martín Ramos 

2. Moisés Alonso Valladares 

3. María del Carmen Jiménez 
Roldan 

4. Juan Manuel Ríos Jiménez 

lramos@ugr.es 

6 S.T. 
Arqueología en áreas de conflicto en Próximo Oriente: de la 

materialidad arqueológica al papel del/la arqueólogo/a 

1. Ricard Roger Alcàntara Fors 

2. Arnaiz Guiu, Adrià Breu 
3. Ivan Gironès Rofes 

4. Andreu Monforte Barberán 

5. Quim Sisa López de Pablo 
6.  Sergio Taranto 

7. Erik Villarroya De Diego 

andreumonbar@gmail.com 

7 S.T. 

Arqueología Virtual y Humanidades Digitales. Nuevas aplicaciones y 

perspectivas de futuro en relación con las tecnologías innovadoras y el 

patrimonio arqueológico 

1. Sergio Isabel Ludeña 
2. Javier Luengo 

3. Ángela Crespo Fraguas 

4. Miguel Ángel Díaz Moreno 
5. María Quejigo García 

sergio.isabel@uclm.es 

8 S.T. Comunidade e Patrimonio: Unha nova manifestación das sociedades en cambio. 
1. Mário Fernández Pereiro  

2. Celtia Rodríguez González  

3. Diego Torres Iglesias 

mariofdezpereiro@gmail.com 

mailto:cuenca.m@icloud.com
mailto:lramos@ugr.es
mailto:andreumonbar@gmail.com
mailto:sergio.isabel@uclm.es
mailto:mariofdezpereiro@gmail.com
mailto:arqueomuertejia18@gmail.com
mailto:arqueologiadelpaisaje2018@gmail.com
mailto:aitziber1991@hotmail.com
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4. Benito Vilas Estevez 

9 S.T. Conservación y Restauración de material arqueológico 
1. Elena Moreno-Ribas 

2. Blanca Sicilia 
emorenoribas@gmail.com 

10 S.T. 
De la obtención a la amortización: por una arqueología social de los 

artefactos líticos 

1. Marina Eguíluz Valentini 
2. Mireia Gascón Domínguez 

3. Ivan Gironès Rofes 

4. Andreu Monforte Barberán  

5. Nerea Ursúa Cruz 

marina.hetfield@gmail.com 

11 S.T. 
Dime dónde vives y te diré quién eres. Ámbitos domésticos como 

espacios de contacto y transformación. 

1. José María Moreno Narganes 

2. Tamara Peñalver Carrascosa 

3. Hacomar Ruiz González 
4. Nagore Sánchez García 

5. María Torras Freixa 

6. Octavio Torres Gomariz 

jmmoreno@ua.es 

12 S.T. 
Dinámicas económicas en la Península Ibérica: corrientes teóricas 

aplicadas a los nuevos mercados del Ier milenio a.C. 
   1. Victortia Benjamín Cutillas 

   2. Asensi Pascual Perdiguero 
benjamin.cutillas@um.es 

13 S.T. Fauna en movimiento y paisaje en evolución. 
1. Mónica Fernández-García 

2. Iván Rey-Rodríguez 
frnmnc@unife.it 

14 S.T. 
Gestión del ganado en las primeras sociedades agrícolas-ganaderas de 

la Península: nuevas y no tan nuevas metodologías de estudio 

1. Mireia Gascón Domínguez 
2. Joaquim Ripoll 

3. Eloisa Ferratges 

mireiagascondomingez@gmail.com 

  

15 
S.T. 

La interdisciplinariedad arqueológica: disciplinas y técnicas científicas 

afines al estudio arqueológico para la interpretación humanística del 

registro material. 

1. Julia Montes-Landa 

2. Águeda Sáenz-Martínez 
jml53@leicester.ac.uk 

16 S.T. Los materiales lapídeos en la antigüedad 1. Noemí Escayola 
noemi.escayola@e-campus.uab.cat 

 

17 S.T. 
Memoria en piedra. La epigrafía como herramienta de estudio de las 

sociedades antiguas 

1. Pablo Varona Rubio 

2. Helena Lorenzo Ferragut 
3. Teresa Buey Utrilla 

4. Francisco García Sáez 

5. Sandra Cano Aguilera 

p.varona@outlook.com 

18 S.T. 
Migraciones, Identidad Y Etnicidad Durante La Antigüedad Tardía: 

Estudios Históricos Y Arqueológicos 
1. Begoña Fernández Rojo 

2. Javier Gómez Marín 
begotxu28@gmail.com 

19 S.T. Movilidad, emigración y cambios de residencia en la Hispania romana 1. José Ortiz Córdoba joseortiz@ugr.es 

20 S.T. 
Nuevos enfoques en el estudio de los programas escultóricos del mundo antiguo. Monumentos, 

talleres y contextos 
1. Julio C. Ruiz Rodríguez jcruiz@icac.cat 

21 S.T. 
Produccions, consum i dinàmiques socioculturals a partir en la cerámica de la prehistòria al món 

contemporani a la península ibèrica 
1. José Luís Martínez Boix 

2. Jaume Puigredon Boixadera 
jpuigredon@hotmail.com 

22 S.T. 
Sacando o barco das pedras. Nuevas aproximaciones arqueológicas a la relación entre la humanidad 

y el agua 
1. Samuel Nión Álvarez 
2. Helena López Gómez 

samuelnionalvarez@gmail.com 

mailto:samuelnionalvarez@gmail.com
mailto:begotxu28@gmail.com
mailto:noemi.escayola@e-campus.uab.cat
mailto:jpuigredon@hotmail.com
mailto:mireiagascondomingez@gmail.com
mailto:jml53@leicester.ac.uk
mailto:frnmnc@unife.it
mailto:jmmoreno@ua.es
mailto:emorenoribas@gmail.com
mailto:benjamin.cutillas@um.es
mailto:joseortiz@ugr.es
mailto:marina.hetfield@gmail.com
mailto:p.varona@outlook.com
mailto:jcruiz@icac.cat
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*Esta sesión ha modificado su tipología: de S.N.T. a M.R.  

S.T.: Sesión Tradicional;   M.R.: Mesa Redonda;  S.N.T.: Sesión No Tradicional

3. Julián Bustelo Abuín 
4. Laura Martín Ramos 

23 M.R. 
Com plantegem un projecte arqueològic? Darreres excavacions al 

jaciment del Turó del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental). 
1. Eric Sobrevia Corral  
2. Pau Menéndez Molist 

pmenenmo@gmail.com 

24 M.R. 

Sesión: Arqueología y (Trans)Feminismo: Nuevas vías 

para el estudio del sexo, el género y la sexualidad en el 

pasado. 

1. Aitziber González García 

2. Antonio Higuero Pliego 
3. Enrique Moral de Eusebio 

 

aitziber1991@hotmail.com 

25 S.N.T. 
¿Trabajas en una Arqueología digna? 

Modelos y perspectivas a debate 

1. Amaia Begoña Solaegui de 
Loizaga 

2. Águeda Sáenz-Martínez 

3. Laura Martín Ramos,  
4. Ronmel A. Seminario Gálvez 

absolaegui@hotmail.com 

26 M.R.* Arqueología, pasado y ocio contemporáneo: ¿cómo nos recreamos? 
1. Laia Gallego Vila 

2. Josu Santamarina Otaola 
3. Judith Romero Martínez 

santamarina.josu@gmail.com 

27 S.N.T. Actualizando antiguas intervenciones. Divergencias metodológicas y otras problemáticas. 

1. Leyre Arroniz Pamplona 

2. Laura M. Sirvent Cañada 
3. Héctor J. Fonseca de la Torre 

4. Lorena Meana Medio 

5. Daniel Pérez Legido 

6. Xavier Bayer Rodríguez  

leyrearroniz3@gmail.com 

28 S.N.T. Militantes en (y fuera d)el sondeo: ¿Arqueología y Política? 
1. Grupo de Arqueología Social 

(GAS) 

grupoarqueologiasocial@gmail.com 

 

mailto:santamarina.josu@gmail.com
mailto:absolaegui@hotmail.com
mailto:aitziber1991@hotmail.com
mailto:grupoarqueologiasocial@gmail.com
mailto:pmenenmo@gmail.com
mailto:leyrearroniz3@gmail.com
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Sesión Nº 1 (S.T.) 

Arqueología de la Muerte: problemáticas de estudio y nuevas 

tendencias 
 

Sonia Carbonell Pastor1, Amaia Begoña Solaegui de Loizaga2, Ester Moya Soriano1,  

Clara Serna Alberola3 

arqueomuertejia18@gmail.com 

 

1 Universitat d’Alacant 

2 Universidad de Granada 

3 Universidad Autónoma de Madrid 

 

Resumen 

La arqueología de la muerte es un campo de investigación arqueológica que estudia los 

restos materiales de las sepulturas, ya sean aspectos culturales como la organización social, el 

desarrollo cultural (ajuar), la ideología y las creencias espirituales (ritual); o aspectos biológicos 

como el análisis antropológico y paleontológico que permiten conocer las condiciones de vida de 

los allí enterrados. Todo ello nos ayuda a comprender cuál fue el papel de difunto y el de sus 

allegados en la sociedad en la que vivieron. 

Nuestro objetivo es plantear un estado actual de la cuestión que refiera nuevas técnicas y 

tendencias que se han ido desarrollando en las dos últimas décadas para conocer mejor el registro 

funerario. Somos conscientes de la dificultad que entraña presentar una propuesta de este tipo, 

primero por los límites temporales, y segundo por las diferentes aproximaciones teóricas. Sin 

embargo, nuestro propósito no es otro que el de plantear qué estudios se están llevando a cabo en 

la actualidad, con qué métodos y técnicas y cuáles son los resultados obtenidos, así como el grado 

de certeza que puedan tener éstos últimos. 

Contamos con múltiples problemáticas derivadas de malas “praxis” arqueológicas y 

alteraciones postdeposicionales del registro arqueológico, así como toda una serie de 

“adversidades” que nos dificultan en buena manera el desarrollo de nuestro trabajo. Por otra parte, 

encontramos complicaciones legales y éticas a la hora de la realización de nuestros estudios, 

variables que condicionan en gran medida la obtención de resultados rápidos y adecuados. 

• Intentar conocer los cambios y las consecuencias que tuvieron lugar a lo largo de los 

diferentes periodos históricos en el paisaje funerario. Poniendo especial énfasis en 

señalar la distribución espacial de las áreas cementeriales, en identificar la existencia 

de posibles recintos funerarios destinado a agrupaciones de tipo familiar o de 

género(mujeres o niños) y por último en la presencia de monumentos y de un conjunto 

de tumbas distribuidas en las proximidades o en los propios lugares sagrados o de 

culto. 

• Analizar las sepulturas para intentar aproximarnos al conocimiento del ritual y el 

status social de la comunidad. Atendemos para ello dos aspectos principales: espacios 

funerarios y prácticas rituales. 

• Conocer la composición demográfica de las poblaciones del pasado. Analizar las 

condiciones de salud y enfermedad (paleopatología y paleodieta). Evaluar los 

patrones de actividad. 

• Aproximarnos a todas aquellas metodologías (incluyendo las nuevas tecnologías) y 

tendencias novedosas que se han desarrollado en los últimos años y que han servido 

para poder resolver antiguas y nuevas problemáticas. Entre ellas, algunas que han 

alcanzado gran relevancia social, como son aquéllas relacionadas con la Memoria 

Histórica. 

• Pretendemos crear un espacio de puesta en común y debate para todos aquellos 

mailto:arqueomuertejia18@gmail.com
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estudios sobre temática arqueológica funeraria que se están desarrollando en la 

actualidad. 
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Sesión Nº 2 (S.T.) 
 

“Todo esto antes era campo”, Arqueología  rural,  comunidades locales 

y socialización del bien común 
Aitziber González García1, Francisco Gómez-Diez2, Josu Narbarte Henández2 

aitziber1991@hotmail.com 

 

1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Grupo de Investigació en Patrimonio 

y Paisajes Culturales (GIPyPAC). 

2 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Grupo Consolidado de Investigación 

del Sistema Universitario Vasco (IT– 708 – 13). 

3 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Grupo de Investigació en Patrimonio 

y Paisajes Culturales (GIPyPAC). 

 

Resumen 
La cabra tira pal monte, y las arqueólogas también. Somos todas conscientes de que la 

percepción que tiene la gente (arqueólogos incluidos) de la arqueología está muy ligada a grandes 

hallazgos, a grandes ciudades, a templos, iglesias, cuevas, pinturas rupestres, necrópolis y 

dinosaurios… vamos, de esos sitios habitados por las personas del pasado. Pero 

¿obtenían  de  esos  espacios  todo  lo  necesario  para  la  pervivencia  de  las  comunidades? 

¿podemos comprender realmente las formas de vida e identidades del pasado sin estudiar esos 

espacios en los que se desarrolla el trabajo indispensable para la reproducción social de las 

comunidades asentadas en las áreas residenciales? 

Lo que aquí se plantea es una sesión en la que poder debatir sobre los límites y posibles 

vías de futuro de la arqueología de los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y de explotación 

de recursos naturales, ver distintas estrategias para abordar los problemas propios de este tipo de 

estudios. Para esto es indispensable repensar el espacio rural y de montaña como espacio social, 

fruto de la acción social y en el que se materializan y superponen las formas de gestión  y 

explotación, pero también conflictos entre comunidades, dinámicas y tensiones sociales que son 

susceptibles de ser analizadas arqueológicamente. Se trata, generalmente, de espacios que han ido 

modelándose de forma diacrónica y heterogénea, lo que plantea unos retos y especificidades a la 

hora de diseñar las estrategias de investigación. Además, al situarse de forma habitual en espacios 

que siguen estando no sólo habitados, sino que también siguen siendo explotados y gestionados 

en la actualidad, es imposible (o al menos debería) investigar estos espacios para conocer cómo 

gestionaban las comunidades del pasado estos recursos sin reparar en las personas que los habitan 

hoy en día. No sólo como activos agentes modeladores del paisaje y fuente de memoria colectiva 

o información, sino también como parte fundamental de los proyectos y cuyos intereses no pueden 

ser obviados de cara a planes de patrimonialización y revitalización de las zonas rurales. 

• Arqueología del campesinado 

• Arqueología rural/agraria 

• Arqueología del paisaje 

• Arqueología de montaña 

• Ecología histórica 

• Arqueología de los comunales 

• Etnoarqueología 

• Arqueología de los pueblos habitados 

• Arqueología industrial 

 

 

 

mailto:aitziber1991@hotmail.com
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Sesión Nº 3 (S.T.) 

América: arqueología desde un continente 
Martín Cuenca1, Robert Gomes Santana1, María José Martínez González2, 4. Álvaro Franco-

Montesdeoca1 

cuenca.m@icloud.com 

 

1 Universidad de Santiago de Compostela  

2 GEAAT, Universidad de Vigo 

 

Resumen 
La arqueología, como disciplina científica, responde a las circunstancias y necesidades 

particulares de cada territorio donde se desarrolla, por lo que maneja diferentes enfoques, 

metodologías y recursos. Es en este marco donde se desarrollará la temática de esta sesión 

teniendo en cuenta la diversidad del continente, no solo desde un punto de vista histórico y 

geográfico, sino también desde su situación política y social, analizando aspectos como los 

fenómenos migratorios históricos y actuales, la gestión de los recursos derivados de estos y las 

dinámicas socioculturales resultantes. 

El planteamiento se basa en analizar la arqueología en las diferentes áreas culturales, 

desde  los principales focos de actividad y la relación de los Estados Unidos como escuela y gestor 

de recursos, respecto al resto del continente y el mundo. 

Es importante tener en cuenta que, los conflictos sociopolíticos de las últimas décadas, sobre todo 

los acontecidos en el área latinoamericana, influyeron de manera decisiva en el  desarrollo de 

especialidades específicas dentro de la arqueología tales como la que analiza el conflicto y la 

arqueología forense, entre otras. 

Asimismo, se pondrá un énfasis particular en los aportes pretéritos y actuales desde la 

arqueología americana hacia la europea (en particular a la española) y viceversa. 

Los objetivos planteados en esta sesión se pueden resumir en establecer contactos con proyectos 

arqueológicos vigentes, tanto locales como en colaboración con instituciones españolas y 

europeas, en consonancia con los yacimientos más destacados, reflexionando sobre diversas 

metodologías, escuelas y enfoques de trabajo. 

Finalmente, esta sesión pretende dar a conocer la actividad de las diferentes universidades 

y centros formativos americanos, fomentando así la interacción entre investigadores de ambos 

lados del Atlántico. 
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Sesión Nº 4 (S.T.) 

Arqueología del Paisaje: aplicaciones, límites y perspectivas de futuro 
Marta Pérez Angulo1, Sergio Isabel Ludeña2, Andrea De Lucas Alonso3 

arqueologiadelpaisaje2018@gmail.com 

 

1. Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología (Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea). mperezangulo@hotmail.es 

2. Grupo de investigación ARCYT (Arqueología Romana de la Ciudad y el Territorio), Facultad 

de Humanidades de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha). Sergio.isabel@uclm.es 

3. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias Historiográficas 

(Universidad de Valladolid). Proyecto El Neolítico en los roquedos de las serranías abulense y 

salmantina (HAR2014-59883- P). a.delucas@hotmail.es 

 

Resumen 
En 1957 John Bradford empleaba por primera vez el término paisaje aplicado a la 

Arqueología en su obra Ancient Landscape: Studies in Field Archaeology. En aquel entonces, y 

durante las siguientes décadas, la Arqueología del Paisaje siguió siendo algo prácticamente 

desconocido para los arqueólogos. No obstante, la evolución de la teoría y la metodología de la 

propia Arqueología fue permitiendo que, poco a poco, se fuera extendiendo entre los especialistas. 

Con el desarrollo e implementación de nuevas Tecnologías de Información Geográfica, tales 

como SIG, teledetección, LiDAR, estadística multivariante, etc., así como la aparición de nuevos 

modelos teóricos dentro de la antropología sistémica y aproximaciones sensoriales y etnográficas, 

se han ido superando antiguas visiones positivistas y funcionalistas que entendían el paisaje como 

una realidad ya dada y no como un producto de la acción social del ser humano. La Arqueología 

del Paisaje supone un acercamiento a una realidad compleja y múltiple en la que se entrelazan 

relaciones económicas, ideológicas, políticas y sociales, pero, como el término paisaje es muy 

ambiguo y posee numerosas definiciones, ha permitido introducir múltiples dimensiones para ser 

tratadas. Gracias al impulso de las diferentes tecnologías aplicadas al espacio, han proliferado 

numerosos estudios que tratan de dar respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, también han 

surgido demasiados análisis cuyo único fin ha sido la gestión y ordenación de datos en el espacio, 

sin aproximarse a la interpretación del paisaje arqueológico, ni a las sociedades humanas que 

habitaron y se apropiaron de dichos territorios. 

Por ello, con esta sesión buscamos crear un ambiente de participación y debate en el que, 

a través de diferentes comunicaciones relacionadas con el análisis espacial, demos cabida a 

distintas perspectivas de estudio que permitan generar una visión transdisciplinar del paisaje, 

siempre poniendo el foco de atención en la comprensión de las múltiples conceptualizaciones y 

lógicas sociales que intervinieron en la construcción del mismo. Creemos que es interesante abrir 

un espacio en el que sea posible debatir sobre las metodologías empleadas, las visiones del paisaje 

analizadas, los límites fijados y las perspectivas de futuro para las próximas décadas, en las que 

existe cada vez un mayor amparo de potentes y precisas técnicas informáticas y recursos de 

análisis de diversos tipos más amplios. 

A través del debate, buscaremos una nueva aproximación a la materialidad espacial con 

el objeto de abrir el estudio del paisaje a perspectivas útiles y diversificadas, las cuales nos 

permitan acercarnos a éste de una forma integral y social. Con ello nos referimos a que, a través 

de la Arqueología, y comprometiéndonos con una posición activa y crítica, creemos necesaria la 

modificación de la percepción de los paisajes para así poder permitir, en última instancia, su 

apropiación cultural por parte de la sociedad actual. Es vital dotar a esta última de nuevas 

herramientas conceptuales que reconozcan y reivindiquen estos espacios —incluyendo aquellos 

más conflictivos, ausentes, contemporáneos, agrarios, etc.— como una parte importante de su 

bien común. 
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Sesión Nº 5 (S.T.) 

Arqueología del poder. Jerarquías, sometimiento y resistencias. 
Laura Martín Ramos1, Moisés Alonso Valladares2, María del Carmen Jiménez Roldan2, Juan 

Manuel Ríos Jiménez3 

lramos@ugr.es 

 

1 Grupo de investigación THARG “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada” 

Universidad de Granada.  

2 Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad de 

Granada.  

3Juan Manuel Ríos Jiménez, Historia del Arte y Arqueología. 

 

Resumen 
Introducción 

La naturaleza del poder parece ser abstracta, residir en la mente del ser humano a través 

de ideas, representaciones o simbologías. Sin embargo, esa incursión en la psique humana no 

podría realizarse sin un evidente aparato material, y, por tanto, rastreable desde la arqueología en 

los diferentes modos en los que se manifiesta. 

Creemos firmemente en la importancia de hallar espacios de encuentro entre un amplio 

número de profesionales dedicados a distintas ramas de la Arqueología para abrir la mente y 

expandir nuestro horizonte temporal y metodológico. Lugares donde se discutan la relación entre 

el poder y resto de la sociedad en las diferentes culturas del pasado. 

Se propone así una sesión, necesariamente transversal, en la que las intervenciones reflexionen 

en torno a puntos comunes que se pueden definir alrededor de las distintas manifestaciones en las 

que se ha materializado el poder a lo largo de la Historia. Señalamos básicamente dos temas a 

discutir: Arqueología del poder y las jerarquías y Arqueología de la resistencia. 

Arqueología del poder vs. Arqueología de la resistencia 

Bajo este tema queremos profundizar en la interdisciplinariedad y reversibilidad de una 

misma propuesta. ¿Es la Arqueología del poder la de sus más grandes representaciones? ¿O es la 

de las pequeñas acciones del día a día que se oponen a la línea general? ¿Dónde se encuentran y 

qué puntos comparten? 

De este modo, se trasciende el parco ámbito de lo político para explorar otros espacios 

aclarados. Nos referimos a cualquier manifestación de control sobre el otro, a la segregación y 

exclusión social, a la dominación de las mujeres, a las prohibiciones y paradigmas de superioridad 

religiosa; pero también nos referimos a las manifestaciones de autogestión, a las respuestas al 

poder central o, más aún, a los lugares de contacto entre ambos, a los puntos de encuentro entre 

quien somete y el sometido. 

Organización 

Una temática como la que se propone favorece el intercambio de perspectivas e ideas. Al 

tratarse de un tema transversal y atemporal, permite la reflexión y la discusión histórica con una 

amplia panorámica siempre desde el espíritu de debate y el interés por aprender. 

Agradecemos por lo tanto no sólo reflexiones sobre cualquier época o sociedad del 

pasado, sino también aquellas que utilicen cualquier tipo de metodología para reconstruir el 

conocimiento histórico. Cuanto más amplio y más abierto esté el abanico, mejores conclusiones 

se podrán alcanzar. 
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Sesión Nº 6 (S.T.) 

Arqueología en áreas de conflicto en Próximo Oriente: de la 

materialidad arqueológica al papel del/la arqueólogo/a 
Roger Alcàntara Fors1, Ricard Arnaiz Guiu1, Adrià Breu1, Ivan Gironès Rofes1, Andreu 

Monforte Barberán1, Quim Sisa López de Pablo1, Sergio Taranto2, Erik Villarroya De Diego1 

roger.alcantara.fors@gmail.com 

 

 

1 Grup de Recerca Arqueològica del Mediterrani i Pròxim Orient (GRAMPO) – Universitat 

Autònoma de Barcelona 

2 Grup de Recerca Arqueològica del Mediterrani i Pròxim Orient (GRAMPO) – Universitat 

Autònoma de Barcelona. Laboratory of Technological and Functional Analyses of Prehistoric 

Artefacts – Università degli studi di Roma la Sapienza. 

 

Resumen 
Mediante la presente sesión se pretende establecer un espacio que dé cabida a los trabajos 

desarrollados en áreas de conflicto actuales del Próximo Oriente. Debido a los intereses 

económicos, políticos y geoestratégicos de las grandes potencias económicas y de los monopolios, 

el Mediterráneo Oriental, foco de gran potencial arqueológico, se ve afectado por múltiples 

conflictos que repercuten directamente en la sociedad causando muertes, hambrunas, violencia 

diaria, migraciones masivas en busca de refugio, radicalización (islamofobia, terrorismo) y 

destrucción de bienes materiales (casas, hospitales, escuelas, elementos patrimoniales) 

acompañados de una profunda crisis económica y social. 

Teniendo en cuenta el marco geográfico y sociopolítico actual, creemos oportuno e 

incluso necesario el debate crítico acerca del papel de la arqueología y del/la arqueólogo/a como 

sujeto activo dentro de dichas áreas de conflicto. De esta forma, a través de la presentación de 

trabajos llevados a cabo en el marco de la investigación arqueológica y de la reflexión sobre como 

esta se imbrica en las sociedades afectadas, buscamos establecer una visión del panorama actual 

de la arqueología en áreas del conflicto en Próximo Oriente. 

Así pues, planteamos una sesión donde se presenten y debatan, de manera integradora, 

los diferentes estudios que se están desarrollando en la actualidad sobre la materialidad 

arqueológica –ya sean yacimientos, materias, productos, redes de intercambio, aspectos sociales, 

etc.- y con la forma en que la arqueología interacciona, reflexiona y actúa en el marco expuesto. 
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Sesión Nº 7 (S.T.) 

Arqueología Virtual y Humanidades Digitales. Nuevas aplicaciones y 

perspectivas de futuro en relación con las tecnologías innovadoras y el 

patrimonio arqueológico 
Sergio Isabel Ludeña1, Ángela Crespo Fraguas1, Miguel Ángel Díaz Moreno2 y María Quejigo 

García3 

sergio.isabel@uclm.es 

 

1 Facultad de Humanidades de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), Cota 667: 

Arqueología y Patrimonio. 

2 Cota 667: Arqueología y Patrimonio. 

3 Universidad de Castilla-La Mancha, Cota 667: Arqueología y Patrimonio. 

 

Resumen 
En las últimas décadas se ha producido una expansión cada vez mayor de las nuevas 

tecnologías digitales en los distintos campos científicos. Por supuesto, la Arqueología no ha sido 

una excepción a estos avances. Los progresos de la propia informática han provocado que nuevos 

programas, técnicas y métodos hayan aparecido en nuestros días, lo que ha permitido abrir 

novedosas puertas a la hora de conseguir representaciones más realistas y precisas de los entornos 

que nos rodean de manera digital. Al mismo tiempo, también se han extendido innovadores 

empleos de la documentación tridimensional, los softwares de edición 3D, la realidad virtual, la 

realidad aumentada y la impresión 3D, los cuales ofrecen múltiples perspectivas a la hora de 

estudiar y trabajar con el patrimonio arqueológico. 

El desarrollo de las Humanidades Digitales y la Arqueología Virtual en los años más 

recientes está proporcionando la posibilidad de mejorar la obtención e interpretación de la 

información arqueológica. Así, se están utilizando técnicas y aplicaciones de estos ámbitos en el 

proceso de documentación, el estudio de los datos y en la difusión y divulgación final de los 

resultados de las investigaciones llevadas a cabo. En este último campo, la tecnología, a través de 

sus diferentes recursos, permite el acercamiento al público general mediante un lenguaje más 

comprensible, atractivo y, lo que es fundamental, visual, de manera que consiguen que se entienda 

mejor el discurso y la información planteados. En definitiva, las tecnologías innovadoras en 

combinación con las Humanidades representan un recurso clave a la hora de divulgar y generar 

apoyos en la didáctica del patrimonio arqueológico. Su conocimiento se enlaza, además, con la 

sociedad plenamente tecnológica en la que vivimos, de manera que sus herramientas y lenguaje 

son, aunque no lo parezca, especialmente conocidos entre el público. Incluso, suponen un recurso 

de divulgación del conocimiento entre ciertos grupos sociales, como personas con capacidad 

visual reducida. 

Por todo ello, esta sesión planteada pretende dar cabida a cualquier propuesta que 

relacione el empleo de estas tecnologías innovadoras con el patrimonio arqueológico. En estos 

ámbitos se pueden situar todo tipo de proyectos e investigaciones, desde documentaciones 

tridimensionales con técnicas como la fotogrametría o el escáner láser, reconstrucciones y 

recreaciones virtuales, aplicaciones de realidad aumentada, divulgaciones mediante realidad 

virtual, videojuegos con temática histórica o arqueológica, impresión 3D, etc. Igualmente, 

también queremos dejar espacio para el debate y la reflexión, de modo que podamos dialogar en 

conjunto sobre cuáles son las futuras aplicaciones y perspectivas para los próximos años en el 

campo de la Arqueología Virtual y las Humanidades Digitales. 
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Sesión Nº 8 (S.T.) 

Comunidade e Patrimonio: Unha nova manifestación das sociedades 

en cambio. 
Mário Fernández Pereiro1, Celtia Rodríguez González1, Diego Torres Iglesias2, Benito Vilas 

Estevez3 

mariofdezpereiro@gmail.com 

 

1 Membro IFP do Grupo Síncrisis, Universidade de Santiago de Compostela 

2 Museo de Pontevedra 

3 Universidade de Vigo 

 

Resumo 
No mundo actual as novas formas de entender o pasado cambiaron, de tal xeito que o 

legado arqueolóxico xa non é soamente comprendido polos materiais implicados na produción 

social sensu estricto, senón que, nun contexto de crecente democratización da cultura, a 

Arqueoloxía faise presente nas mentes dos individuos que conviven e teñen as súas experiencias 

co Patrimonio Cultural. 

Polo tanto, actualmente, existe unha dicotomía entre a categoría xacemento e o individuo 

que derivan en novas concepcións e apropiacións do propio lugar. Esa conexión pode chegar a 

formar parte da identidade da comunidade, enxalzando os vínculos que teñen lugar con dito 

Patrimonio. É entón cando o xacemento ten unha nova fase de ocupación, cando se converte nun 

legado histórico pertencente á mente colectiva da comunidade. Ademais, nos últimos anos este 

fenómeno deu paso ao nacemento de numerosos colectivos de custodia ou protección do 

Patrimonio, que soen levar a iniciativa ante as distintas Administracións. 

Desta forma, o que queremos nesta sesión é debater e coñecer arredor de diferentes 

experiencias sobre a vida actual do Patrimonio Cultural e as súas interrelacións coas 

colectividades humanas. Estas aproximacións poden ser realizadas a partir de traballos de carácter 

etnográfico, experimental, didáctico ou de calquera outra natureza. A Arqueoloxía Social, 

Pública, Cultural, da Identidade, ou a Etnografía, por citar algúns exemplos, son parte teórica 

básica desta sesión. 
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Sesión Nº 9 (S.T.) 

 

Conservación y Restauración de material arqueológico 
Elena Moreno-Ribas1,2, Blanca Sicilia 1,2 

emorenoribas@gmail.com 

 

1 Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, 43002 

Tarragona, Spain. emorenoribas@gmail.com blancasicilianavarro@gmail.com 

2 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Zona Educacional 4, 

Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007 Tarragona, Spain 

 

Resumen 

Los materiales arqueológicos son bienes culturales que nos aportan valiosa información 

de nuestro pasado, por ello es de gran importancia, no solo su salvaguarda y conservación, sino 

también toda la información que aporta para la investigación. 

En estas XI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), queremos proponer por 

primera vez, una sesión centrada en la conservación y restauración de material arqueológico. 

Una sesión abierta a todos aquellos trabajos realizados sobre patrimonio arqueológico de 

cualquier periodo y/o material. Todo ello, con la intención de poner en comunicación a 

especialistas del mundo de la restauración y de la arqueología a través de los trabajos de 

conservación y restauración que se están realizando actualmente. 

La sesión está dirigida a profesionales e investigadores dedicados a la protección y estudio 

del patrimonio arqueológico: restauradores, conservadores, arqueólogos, biólogos, geólogos, etc. 

Los trabajos se presentarán en forma de comunicación o póster y tratarán sobre intervenciones 

enfocadas en dos líneas. Por un lado, actuaciones directas sobre el patrimonio arqueológico, 

realizadas “in situ” o en el laboratorio: aplicación y resultados de tratamientos como limpiezas, 

consolidaciones, reconstrucciones, etc. Por otro lado, actuaciones indirectas: conservación 

preventiva, documentación del estado de conservación y otras intervenciones como la 

documentación mediante técnicas 3D, análisis para diagnosis y la caracterización: de la 

composición, alteraciones y/o de los materiales constitutivos de los restos arqueológicos. A 

demás, se aceptarán trabajos sobre socialización (divulgación, exposición, musealización, etc.) y 

se valorarán otras propuestas relacionadas con la protección del patrimonio arqueológico. 
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Sesión Nº 10 (S.T.) 

De la obtención a la amortización: por una arqueología social de los 

artefactos líticos 
Marina Eguíluz Valentini1, Mireia Gascón Domínguez2, Ivan Gironès Rofes3, Andreu Monforte 

Barberán3, Nerea Ursúa Cruz1 

marina.hetfield@gmail.com 

 

1 Grup de Recerca d'Arqueoecologia Social Mediterrània (ASOME) - Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

2 Col·lectiu per la investigación de la prehistòria i arqueología del Garraf, Begues (CIPAG). 

3 Grup de Recerca Arqueològica del Mediterrani i Pròxim Orient (GRAMPO) – Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

Resumen 
Actualmente, el estudio del registro lítico y macrolítico cuenta con infinidad de 

publicaciones que abarcan amplias perspectivas multidisciplinares, desde los análisis 

tradicionales tipológicos hasta la aplicación de nuevas metodologías para el estudio de las trazas 

o huellas de uso. La vinculación del artefacto con la acción social de las comunidades pasadas se 

ve conducida, en ocasiones, a un segundo plano, recayendo así en el análisis del “útil por el útil” 

y evitando la ardua tarea de analizar la materialidad arqueológica como sujeto activo en la 

producción y reproducción social de cualquier comunidad. 

De esta forma, entendemos que la búsqueda de conocimiento científico viene determinada 

por el análisis de un producto en concreto (sea productivo o no). Por este motivo, para poder 

generar conocimiento científico sobre los modos de trabajo y de vida de las sociedades del pasado, 

hemos escogido como objeto de análisis el estudio del material lítico tallado y macrolítico. Su 

relación directa con las fuerzas productivas de una sociedad lo convierte en una herramienta 

necesaria para inferir en los procesos productivos que conforman y determinan el motor y 

funcionamiento de las sociedades del pasado. 

Por consiguiente, en esta sesión, trataremos de reflexionar acerca de las estrategias 

diseñadas y llevadas a cabo en la gestión de recursos minerales, desde su obtención y fabricación 

hasta su uso, y su imbricación como parte de las estrategias organizativas que dirigen la dinámica 

de producción y reproducción social. Con ello, trataremos de dilucidar y debatir, de manera 

integradora, hacia donde conducen las nuevas y no tan nuevas perspectivas teórico- 

metodológicas en lo que se refieren al análisis del material lítico y macrolítico, dando cabida de 

esta forma a comunicaciones que puedan ayudar a comprender los planteamientos y 

procedimientos de estudio que conducen a la interpretación de las dinámicas sociales de las 

comunidades del pasado. 
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Sesión Nº 11 (S.T.) 

Dime dónde vives y te diré quién eres. Ámbitos domésticos como 

espacios de contacto y transformación. 
José María Moreno Narganes1, Tamara Peñalver Carrascosa2, Hacomar Ruiz González3, 

Nagore Sánchez García4, Maria Torras Freixa4, Octavio Torres Gomariz5 

jmmoreno@ua.es 

 

1 Dept. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Fil. Griega y Latina - Universidad de 

Alicante.  

2 Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani (GRAM), Universitat de València,. 

3 Fenicios, púnicos y romanos en el Mediterráneo y el África Atlántica. Universidad de La 

Laguna.  

4 Universitat de Barcelona. 

5 I.U.I. en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) - Universidad de Alicante. 

 

Resumen 
El ámbito doméstico expresa significaciones diversas en el registro arqueológico según 

el propio agente. El amplio abanico de identidades asociadas a cada individuo, familia o grupo 

humano puede verse plasmado en este tipo de espacios. Sin embargo, la dificultad reside en 

comprender la pluralidad de concepciones respecto al término familia, casa y barrio aportado por 

cada comunidad. Del mismo modo, según el marco teórico del observador, estas ideas pueden 

adquirir múltiples dimensiones interpretativas. 

Asimismo, estos conceptos inherentes a las unidades domésticas se transforman debido a 

fenómenos de contacto, migratorios y/o fruto de acciones sociales de diversa índole. Estas 

experiencias generan, indudablemente, una serie de reacciones en las comunidades humanas, que 

ven alterada su vida cotidiana desde los cimientos. Las consecuencias socioeconómicas fruto de 

estas transformaciones han sido, y siguen siendo, valoradas desde la historiografía en función de 

posiciones teóricas concretas. Por ello, serán bienvenidas todas aquellas comunicaciones relativas 

a conceptos o cuestiones teóricas ligadas a los espacios domésticos, siempre teniendo en cuenta 

la evolución de los términos y el contexto cultural al que se adscriben estos ámbitos. 

Además, a través de una sesión plenamente interdisciplinar, se insta a que los ponentes 

aborden la dialéctica del contacto social a través de las viviendas y los grupos domésticos que las 

habitan. Por tanto, serán bien recibidas todas las perspectivas relacionadas con las expresiones 

materiales que ilustran dicha dialéctica; tales como estudios sobre la evolución de formas y 

técnicas arquitectónicas, el aprovechamiento de recursos constructivos, el uso del espacio, los 

motivos decorativos e iconográficos, la ritualidad, la comensalidad, las manifestaciones culturales 

domésticas y los testimonios epigráficos. Así como la incorporación de las nuevas tecnologías 

que hayan facilitado la comprensión de estos fenómenos como la modulación 3D. 

Pero más allá de un análisis cuantitativo, relativo a los resultados concretos de un estudio 

o técnica en particular, se incentiva a que las comunicaciones ofrezcan planteamientos 

interpretativos sobre el espacio doméstico y la heterogeneidad de dinámicas socioculturales que 

se dan en torno a él. Entre ellas adquirirán especial relevancia las interacciones sociales y 

culturales, fruto de procesos migratorios, que transformarán los modos de vida tanto de las 

sociedades receptoras como de las sociedades migrantes de manera bidireccional. De este modo, 

se pretenden extraer conclusiones sobre fenómenos de emulación, sincretismo y resiliencia. Y 

cuándo, cómo y porqué se producen cada uno de ellos. 

En definitiva, el objetivo fundamental de la sesión es ofrecer una diversidad de posturas 

-que vayan desde las más teóricas hasta las más prácticas- con el fin de obtener una visión general 

de los espacios domésticos, su comprensión y su interpretación como reflejo de dinámicas de 

cambio y transformación tanto en el marco de fenómenos internos como de contacto, más allá de 
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una mera descripción de los restos arqueológicos, fomentando así un debate transcultural, 

interdisciplinar y diacrónico. Por ello, se invita a presentar comunicaciones que provengan no 

sólo del ámbito arqueológico, sino también relacionadas con otras disciplinas afines como la 

historia, la antropología o la etnografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª Circular  
Llamada para comunicaciones 

 

20 

 

Sesión Nº 12 (S.T.) 

Dinámicas económicas en la Península Ibérica: corrientes teóricas 

aplicadas a los nuevos mercados del Ier milenio a.C. 
Benjamín Cutillas Victoria1, Pascual Perdiguero Asensi2 

benjamin.cutillas@um.es 

 

1 Investigador Predoctoral Contratado FPU – Universidad de Murcia. Grupo de Investigación 

Arqueología, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hist. Antigua, Hist. Medieval y CCTT. 

Historiográficas, Universidad de Murcia. 

2 Investigador Predoctoral Contratado FPU –MECD. Grupo de Investigación Arqueología y 

Patrimonio Histórico. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina, Universidad de Alicante. 

 

Resumen 
A lo largo del Ier milenio a.C. la Península Ibérica se convierte en un escenario marcado 

por las sinergias históricas. Desde el este al oeste, son muchos los fenómenos históricos que tocan 

las costas peninsulares cuyas influencias se dejan notar más allá, en las regiones prelitorales y el 

interior. Si los contactos del Bronce atlántico se pueden rastrear en las costas mediterráneas, la 

llegada de los movimientos de colonización mediterráneos abre nuevos capítulos de la historia 

que transforman e influyen profundamente las estructuras socioeconómicas de cada región. Tales 

impactos marcaran el devenir de los grupos autóctonos de la Edad del Hierro, desarrollando 

nuevas realidades sociales, económicas y culturales producto precisamente de esos cambios, tanto 

exógenos como endógenos. Estos fenómenos llegaran a su última expresión con el impacto 

púnico, presente desde fechas tempranas, y que culminará con el desembarco bárquida para dar 

paso, con la llegada e instalación romana, a un nuevo modelo organizativo de las estructuras 

socioeconómicas preexistentes. 

Las investigaciones en cada uno de estos escenarios son prolíficas, conociendo cada día 

mejor cada detalle de estos grupos culturales. Sin embargo, entender bien estos fenómenos –o al 

menos discutir sobre ellos- implica tomarse una pausa para la reflexión y la teorización. En la 

Arqueología del Ier milenio a.C. de la Península Ibérica, el fenómeno colonial y las relaciones 

que lo anteceden sirven como una unidad de análisis por sí mismo que genera dinámicas de 

cambios e intercambios, hibridación e interculturalidad, y de violencias sociales y económicas 

que se han estudiado desde enfoques teóricos muy distintos. La lectura que se puede hacer de las 

relaciones que se establecen entre economías y sociedades asimétricas va a depender de la 

posición teórica desde la que se parta. Esto obliga a hacer una revisión, mediante el debate, de las 

posturas que las principales corrientes han establecido para acercarse al conocimiento de estas 

dinámicas en el Mediterráneo antiguo. 

Este es el objetivo que perseguimos con el planteamiento de esta sesión: partiendo 

siempre desde la base empírica del registro material, reflexionar sobre las distintas corrientes 

teóricas que intentan explicar qué está ocurriendo y cambiando desde el inicio del milenio hasta 

el 227 a.C. en la Península Ibérica, buscando un discurso capaz de acoger a todos los protagonistas 

del momento, desde los grupos autóctonos más recónditos hasta los comerciantes foráneos más 

lejanos. 
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Sesión Nº 13 (S.T.) 

Fauna en movimiento y paisaje en evolución. 
Mónica Fernández-García 1,2, Iván Rey-Rodríguez 2,1 

1 Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 

degli Studi di Ferrara (UNIFE), C/ so Ercole I d’Este 32, 44121 Ferrara, Italy. frnmnc@unife.it 

2 Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique (HNHP, UMR 7194), Sorbonne Universités, 

Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, Université Perpignan Via Dominica, 1 rue René 

Panhard, 75013 Paris, France. ivanreyrguez@gmail.com 

 

Resumen 
En Eurasia el Cuaternario es un periodo geológico caracterizado por una dinámica glacial 

iniciada a principios del Pleistoceno que supone un enfriamiento de la Tierra y un incremento de 

la inestabilidad climática basada en alternancia de fases frías (glaciares) y fases cálidas 

(interglaciares). Estas fluctuaciones tienen impactos en la vegetación, la fauna y los grupos 

humanos, suponiendo una adaptación constante por parte de las especies presentes en el territorio, 

que pueden responder mediante su evolución, su extinción y en la mayoría de casos su migración. 

Estas migraciones suponen una dinámica de expansión y contracción de las especies en el 

territorio europeo entre latitudes meridionales y septentrionales. Este fenómeno puede 

evidenciarse en los llamados refugios climáticos o áreas en donde las especies termófilas 

sobreviven a períodos fríos. Lo podemos ver en territorios como la la Península Itálica, los 

Balcanes y la Península Ibérica. Esta última puede considerarse como un “minicontinente” por 

sus condiciones climáticas singulares derivadas de su posición geográfica, su alto rango 

latitudinal, su carácter peninsular y su compleja orografía. En este territorio se produce además 

una convergencia de influencias atlánticas, africanas y mediterráneas.  

Diferentes aproximaciones ambientales han permitido incrementar nuestro actual 

conocimiento sobre el clima del Pleistoceno y su complejidad, como los sondeos marinos y las 

secuencias de hielo de Groenlandia. En el ámbito continental, diferentes métodos y técnicas nos 

han permitido reconstruir las condiciones paleoclimáticas y paleoecológicas relacionadas con las 

ocupaciones humanas: desde la arqueobotánica hasta el estudio de pequeños y grandes mamíferos. 

El objetivo de esta sesión es englobar análisis faunísticos, arqueobotánicos u otros métodos de 

restitución paleoambiental de contextos arqueológicos europeos del Pleistoceno e inicios del 

Holoceno, vinculados a las migraciones de los primeros grupos cazadores-recolectores. La sesión 

pretende englobar fenómenos en los que la migración y/o la biogeografía sea el eje vertebrador, 

ya sea en áreas-refugio, zonas de paso u otros escenarios de transición. A su vez, analizar que 

suponen estos desplazamientos y cambios desde un punto de vista ambiental y que consecuencias 

tienen en las dinámicas adaptativas de nuestro género. El objetivo final de la sesión es discutir 

sobre la forma en la que los cambios ambientales y climáticos influyen en la redistribución de las 

especies y en sus dinámicas adaptativas. Además, de discutir el valor ambiental singular de ciertos 

territorios o pequeñas áreas dentro del contexto europeo, como la Península Ibérica. 
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Sesión Nº 14 (S.T.) 

Gestión del ganado en las primeras sociedades agrícolas- ganaderas de 

la Península: nuevas y no tan nuevas metodologías de estudio 
Mireia Gascón Domínguez1, Joaquim Ripoll2, Eloisa Ferratges2 

mireiagascondomingez@gmail.com 

 

1 CIPAG - Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i arqueologia del Garraf, Begues (Spain). 

2 Laboratori d'Arqueologia, Departament de Prehistòria, Facultat de Filosofia i Lletres, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. 

 

Resumen 

Esta sesión tiene como objetivo profundizar sobre el conocimiento de las prácticas 

ganaderas en las sociedades agrícolas y ganaderas entre el VI y el I milenio a.n.e. en la zona de la 

Península Ibérica a través de la ciencia arqueológica y sus múltiples aplicaciones 

interdisciplinares. La sesión se dividirá en tres grandes bloques entrelazados, con contenido que 

abordarán la temática escogida. 

El primer bloque contempla un análisis de las aplicaciones y aportaciones de las 

principales corrientes teóricas en arqueología en el estudio de esta problemática como parte 

indispensable en la confección de esta aproximación. 

El segundo bloque está dedicado a la presentación de nuevas tecnologías y técnicas 

aplicadas a la arqueología para abordar la cuestión planteada. Estará enfocado a todo lo relativo 

a las aportaciones de otras ciencias y disciplinas orientadas a resolver problemáticas 

arqueológicas: 

• Arqueología Espacial 

• Isótopos estables 

• Microarqueología 

• Micromorfología 

• Zooarqueología 

• Química Orgánica 

El tercer bloque presta a la puesta en común de datos trabajados hasta ahora en diferentes 

grupos o investigadores peninsulares para poner en cuestión y a debate las resoluciones y 

conclusiones sobre problemas a nivel histórico y social o la complementación con otros trabajos 

además de una mirada en general del estado de la cuestión. 

Se aceptarán también presentaciones que no se enmarquen en la época y la zona 

mencionadas pero que puedan aportar conocimiento para éstas. 
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Sesión Nº 15 (S.T.) 

La interdisciplinariedad arqueológica: disciplinas y técnicas científicas 

afines al estudio arqueológico para  la interpretación humanística del 

registro material. 
Julia Montes-Landa 1, Águeda Sáenz-Martínez2 

jml53@le.ac.uk 

 

1 School of Archaeology and Ancient History, University of Leicester.  

2 Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Resumen 
La importancia de la interdisciplinariedad en el estudio arqueológico es enfatizada desde 

los más sobresalientes proyectos a nivel nacional e internacional en las últimas décadas. La 

aplicación y/o combinación del conocimiento procedente de la fisica, química, biología, geología, 

estadística, etc. nos permite desentrañar patrones y dinámicas de las sociedades pasadas 

escondidos en la microestructura de los materiales o residuos arqueológicos. Éstos no serían de 

otra manera apreciables a través de meros estudios macroscópicos y bibliográficos del registro 

material. 

No nos referimos solamente a la aplicación de técnicas científicas (SEM-EDS, análisis de 

isótopos, XRF, microscopía óptica, etc.) en el campo arqueológico, sino a que estas mismas 

técnicas pueden aportarnos tanto información como visiones muy diferentes cuando son utilizadas 

por arqueólogos, restauradores, geólogos, químicos, etc. con fines arqueológicos. Cuando estas 

técnicas y conocimientos científicos se utilizan por y para la Arqueología desde el comienzo de 

la recopilación de datos analíticos, sus resultados son perfectamente integrables en las realidades 

de los pueblos pasados, aportando información sobre aspectos que de otra manera sería imposible 

conocer. El único requisito imprescindible para ello es que su objetivo último sea construir una 

interpretación humanística que explique los datos analíticos obtenidos y que los relacione con el 

resto de conocimiento arqueológico existente. Pero para que esto pueda suceder es indispensable 

partir de una pregunta arqueológica clara que evite que el análisis de materiales se convierta en 

una mera recopilación de datos. 

Para esta sesión buscamos estudios que representen aquellas disciplinas o sub-disciplinas 

(arqueometría, restauración y conservación, paleoecología, geología, etc.) que estudian materiales 

y/o residuos arqueológicos tanto orgánicos como inorgánicos basándose en la aplicación de una 

o varias técnicas científicas (microscopía óptica, SEM-EDS, XRF, XRD, análisis de isótopos, 

FTIR, etc.). Será indispensable que estos estudios partan de objetivos humanísticos claros que 

permitan la relación de los datos recogidos durante el estudio con preguntas arqueológicas sólidas 

y relacionables de manera directa con dinámicas sociales, culturales, tecnológicas, económicas, 

etc. De las sociedades pasadas. Especial preferencia tendrán aquello estudios relacionados con la 

temática principal del congreso. 

Este objetivo humanístico podrá estar justificado en cualquier momento de intervención 

y/o interacción con el material arqueológico; desde el proceso de recogida de muestras en campo, 

la intervención de materiales en laboratorios de conservación para su posterior estudio 

arqueológico, el análisis de residuos orgánicos o materiales inorgánicos, la elaboración de 

materiales experimentales para estudios microestructurales, etc. Así quedará demostrada la 

necesidad y buenos resultados obtenidos a través de la interacción directa entre las ciencias 

sociales y humanas y los métodos científicos, que se nutren mutuamente para la construcción de 

una interpretación holística del pasado. 
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Sesión Nº 16 (S.T.) 

Los materiales lapídeos en la antigüedad 
Noemí Escayola1 

noemi.escayola@e-campus.uab.cat 

 

1 Laboratori per a l’estudi dels materials lapidis en l’Antiguitat (LEMLA) – Universitat 

Autònoma de Barcelona – Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). 

 

Resumen 
El tema de esta sesión es el estudio de los materiales lapídeos en la antigüedad. Por ello 

se entiende todo soporte de piedra (lapides y marmora) con evidencias de manipulación antrópica 

y/o vinculado a actividades de naturaleza antrópica. 

De modo que la sesión pretende acoger todo tipo de trabajos cuyo objeto de estudio sean 

los materiales lapídeos. Esto incluye una gran variedad de estudios, también relacionados con 

otras disciplinas científicas como la geología (petrología). 

Los trabajos presentados en esta sesión deberían ser en torno a la identificación y 

procedencia de materiales lapídeos (caracterización), localización y estudio de canteras, técnicas 

y herramientas de extracción de los materiales, circuitos comerciales de estos materiales, estudios 

sobre costes de transporte, manufactura y adquisición. También sobre los usos de los materiales 

lapídeos como materiales de construcción, decoración-ornamentación, funerarios (sarcófagos y 

epigrafía privada) y de representación en cualquier forma de expresión (escultura, retratos, 

epigrafía honorífica…). Así como estudios iconográficos y pictóricos (análisis de pigmentos) en 

soporte de piedra, donde ésta tenga un rol preminente. 

No obstante, también se aceptarán comunicaciones sobre la metodología de análisis de 

los materiales (arqueometría). 
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Sesión Nº 17 (S.T.) 

Memoria en piedra. La epigrafía como herramienta de estudio de las 

sociedades antiguas 
Pablo Varona Rubio1, Helena Lorenzo Ferragut2, Teresa Buey Utrilla3, Francisco García Sáez4, 

Sandra Cano Aguilera5 

 

1 Grup de recerca en Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA), Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Universitat Rovira i Virgili (URV). p.varona@outlook.com 

2 Centro CIL II, Universidad de Alcalá de Henares. helorenferra@gmail.com 

3 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Universitat Rovira i Virgili (URV). 

teresabuey_94@hotmail.com 

4 Universidad Autónoma de Madrid. franciscogarcia.gtb@gmail.com 

5 Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Universitat Rovira i Virgili (URV). 

sandra.cano@estudiants.urv.cat 

 

Resumen 
Una de las principales limitaciones que tiene el uso de la historiografía tradicional y las 

fuentes antiguas para reconstruir una imagen fidedigna de las diferentes sociedades antiguas es la 

escasa variedad de puntos de vista que nos transmiten. A parte de las desgraciadamente escasas 

muestras de correspondencia o documentos del ámbito privado que han sobrevivido hasta hoy, 

como las tablillas de Vindolanda o los papiros de Oxirrinco, los perfiles biográficos de los autores 

cuyas obras han llegado hasta nuestros días son relativamente similares: hombres, grecoitálicos 

(sea por origen o aculturación) y de un estrato social medio-elevado. Este hecho provoca que, con 

espíritu crítico y constructivo, la objetividad de sus relatos deba ser contrastada. 

Carecemos de versiones alternativas o complementarias que permitan contrastarlos con 

puntos de vista divergentes y verificar la ausencia de juicios de valor subjetivos, sea por parte de 

sus autores originales o las sucesivas manos que copiaron o reescribieron los textos hasta la 

actualidad. Por lo tanto, no conocemos de primera mano las voces de todos aquellos individuos 

que pertenecieron a grupos sociales no representados por el corpus de autores antiguos, o no las 

conocemos sin un riesgo de distorsión. Por ejemplo, sólo conocemos una porción de las escritoras 

de la Antigüedad, pero se ha conservado un número aún menor de fragmentos de sus obras, lo 

que nos impide comprender las sociedades antiguas directamente desde la perspectiva de las 

mujeres. ¿Mantendríamos la imagen tradicional del rol de la mujer en la Antigüedad si tuviéramos 

a nuestro alcance sus relatos? o ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la romanización de 

Hispania si la conserváramos narrada desde la óptica íbera? 

Es en este punto en el que es necesario valorar el papel de la epigrafía para verificar o 

corregir nuestra concepción de las sociedades antiguas, entendiéndola como el estudio de los 

textos del ámbito público o privado transmitidos a través de soportes duraderos. Los materiales 

pétreos son los más comunes, pero también se encuentran numerosos ejemplos en metales (placas 

de bronce, defixiones en plomo, joyería en metales preciosos), cerámica (grafitos de propiedad, 

anotaciones, etc.) u otros materiales duros. Esta disciplina, dada su naturaleza, permite 

complementar las ópticas que nos transmiten las fuentes antiguas, pues posee un número de 

emisores mucho más amplio que la historiografía por varias razones: la ubicuidad de su uso, sobre 

todo en la sociedad romana; la accesibilidad de su producción, que democratizaba su uso; y la 

mejor preservación de sus soportes, que permite una transmisión menos sujeta a la voluntad 

expresa de preservar un documento a lo largo de los siglos.  

Esta sesión pretende reunir aquellas comunicaciones relacionadas con el estudio de la 

epigrafía en general con espíritu inclusivo y voluntad de contrastar, aunque se valorarán 

especialmente aquellas intervenciones que profundicen en el papel de la epigrafía como 

herramienta de estudio de las sociedades clásicas. Especialmente, y entroncando con el hilo 
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temático de las Jornadas (migraciones, recursos y nuevas dinámicas), serán bienvenidas aquellas 

presentaciones relacionadas con el rastro epigráfico que dejaron los procesos migratorios a través 

del Mediterráneo en la Antigüedad. 
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Sesión Nº 18 (S.T.) 

Migraciones, identidad y etnicidad durante la Antigüedad Tardía: 

estudios históricos y arqueológicos 
Begoña Fernández Rojo1, Javier Gómez Marín2 

begotxu28@gmail.com 

1 Universidad de León 2 Universidad de York 

 

Resumen 
La Antigüedad Tardía fue un periodo convulso, difícil e incluso caótico, en el que 

acontecimientos como el progresivo debilitamiento y posterior desaparición del imperio romano 

de occidente y el auge de nuevas civilizaciones (godos, árabes, francos, etc.), propiciaron e incluso 

forzaron el desplazamiento, a veces masivo, de numerosos pueblos tales como los ostrogodos, 

visigodos, vándalos, suevos o lombardos, por citar algunos de los más relevantes. Si bien éstos 

son sólo algunos ejemplos, es incuestionable que todos aquellos pueblos portaron con ellos su 

identidad y su bagaje cultural, el cual generalmente acabó sintetizándose con la cultura de las 

regiones donde iban asentándose y en ocasiones,  alterando sus identidades preexistentes. Por lo 

tanto, cuando analizamos y estudiamos este periodo de la historia debemos dejar a un lado la 

desfasada concepción de las invasiones bárbaras como un fenómeno de movimientos de pueblos 

movidos por la codicia y el belicismo y contemplarlo como realmente fue, una época de fuertes 

intercambios culturales cuyas evidencias materiales perduraron en el tiempo. 

A través de la presente propuesta de sesión, pretendemos generar un espacio que incentive 

a los jóvenes investigadores a desarrollar y presentar sus estudios sobre cuestiones de  identidad, 

etnicidad y migraciones durante la Antigüedad Tardía (temática que, en el mundo académico 

actual, se encuentra en pleno debate, tanto a nivel histórico como arqueológico) demostrando 

mediante el registro histórico y arqueológico los rasgos y restos materiales más identificativos de 

estas sociedades migratorias, así como evidenciar la presencia de intercambios socioculturales. 

En conclusión, la Antigüedad Tardía sigue siendo una etapa de la historia fruto de debate 

y discusión. Por lo tanto, consideramos que nuestra propuesta y los estudios e investigaciones que 

surjan de ella, contribuirían en gran manera a arrojar algo de luz sobre este periodo que continúa 

resultando complejo. 
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Sesión Nº 19 (S.T.) 

Movilidad, emigración y cambios de residencia en la Hispania romana 
José Ortiz Córdoba1 

joseortiz@ugr.es 

 

1 Universidad de Granada (Grupo de Investigación HUM-215: Arqueología e Historia de la 

Hispania Meridional en época romana y visigoda. Departamento de Historia Antigua. 

Universidad de Granada) 

 

Resum 
La conquista romana de la Península Ibérica modificó de forma sustancial el carácter de 

los núcleos urbanos preexistentes y dio lugar al establecimiento de un importante flujo migratorio 

que desde el siglo II a.C. comenzó a proyectarse sobre tierras hispanas. Esta emigración, que en 

algunos casos se yuxtapone a los núcleos urbanos preexistentes y en otros procede a crear 

estructuras urbanas nuevas, dejó una amplia huella en Hispania. El establecimiento de un modelo 

basado en la civitas fue acompañado de la extensión de la ciudadanía romana y  generó profundas 

transformaciones en las sociedades locales. La consolidación del Imperio Romano, y con ello la 

plena integración de las tierras hispanas en el complejo sistema político levantado por Augusto, 

favoreció el desarrollo de fenómenos de movilidad de distinto tipo y significado que aún hoy día 

siguen siendo objeto de análisis: la trascendencia del fenómeno colonial romano, los movimientos 

migratorios entre ciudades, los viajes de ida y vuelta realizados con fines culturales o religiosos, 

la movilidad derivada del desempeño del comercio, la práctica militar o el ejercicio de la 

administración, el nomadismo y el pastoreo, las deportaciones y traslados forzosos de población, 

etc. 

El Estado romano fomentó diversos movimientos de población hacia los territorios recién 

conquistados a la vez que mostró una notable capacidad para generar nuevos focos de atracción 

poblacional, en especial las grandes ciudades que vertebraban el Imperio. Sobre todas ellas 

destacaba la propia Roma, gran polo de atracción para gentes de todo lugar y condición social. A 

nivel provincial las grandes ciudades, principalmente las capitales de provincia y las colonias, 

actuaron como grandes núcleos de atracción, favoreciendo así la movilidad desde los pequeños 

centros urbanos. 

El desarrollo de estas dinámicas de movilidad generó importantes transformaciones en 

los centros receptores. La llegada de nuevos pobladores tuvo un impacto directo en la vida de 

estas comunidades y su presencia puede rastrearse a partir de la documentación arqueológica, 

epigráfica, numismática y, en algunas ocasiones, literaria. Esta sesión tiene como objetivo 

favorecer el debate y la reflexión, desde una perspectiva documental amplia, de la trascendencia 

de estos procesos de movilidad, que conllevaron la difusión de nuevas ideas, la integración de 

nuevas poblaciones y también, en algunos casos, el rechazo y la exclusión. Se impone la necesidad 

de incidir en algunos de los elementos que condicionan la movilidad, como la dificultad en los 

transportes o la inseguridad de las rutas, y de valorar la movilidad geográfica desde una 

perspectiva histórica amplia, atendiendo a factores sociales, económicos, religiosos, militares, 

etc., aun cuando es evidente que constituye un fenómeno cuantitativamente difícil de estimar en 

la Antigüedad por las limitaciones de la documentación. Estas cuestiones derivan en una reflexión 

sobre la existencia o no de libertad de circulación de las personas, sobre las identidades de los 

considerados “extranjeros”, sobre la existencia y función de las fronteras, sobre los mecanismos 

de integración o sobre los condicionantes sociales de los desplazamientos. 
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Sesión Nº 20 (S.T.) 

Nuevos enfoques en el estudio de los programas escultóricos del mundo 

antiguo. Monumentos, talleres y contextos 
Julio C. Ruiz Rodríguez1 

jcruiz@icac.cat 

 

1 Proyecto I+D HAR2015-65319-P / FPU2016/00675. Grupo de investigación Arqueometría y 

Producciones Artísticas (ArPA) Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 

Resumen 
El protagonismo de la instalación de esculturas en la configuración de los espacios en la 

Antigüedad ha sido puesto de relieve de manera suficiente en la literatura científica de las últimas 

décadas. Gracias a ellos, actualmente sabemos que la colocación de estatuas en espacios públicos 

estaba sujeta a estrictas normas y condicionada por el orden social, contribuyendo a la 

reafirmación de las jerarquías establecidas, con la familia imperial en la cúspide. Asimismo, la 

instalación de una escultura determinada satisfacía las necesidades de las élites y estuvo 

relacionada estrechamente con el fenómeno del evergetismo. 

Aunque la estatuaria constituye el grupo más abundante, esta sesión pretende poner en 

común la escultura en su conjunto, por lo que tendrán cabida también otras producciones. Se 

tienen en cuenta otros elementos propios de la plástica en bulto redondo, como es la  escultura 

decorativa destinada tanto a espacios públicos como privados: piezas como recipientes 

marmóreos o candelabros, hermas ideales o retratísticos, trapezóforos, esculturas para la 

decoración de fontanas o ninfeos, etc. No quedará en segundo plano el campo relivario: sobre 

todo los relieves que formaron parte de monumentos arquitectónicos, ya sea en sus partes 

estructurales como en sus aparatos ornamentales; sin menospreciar tampoco el relieve decorativo, 

bien representado principalmente –pero no sólo– por los oscilla, pinakes y similares. 

Desde hace ya varios años, el ICAC acoge el proyecto coordinado internacional Corpus 

Signorum Imperii Romani en su sección española. Esta razón y el hecho de que –al menos en las 

últimas ediciones de las JIA– las producciones escultóricas procedentes de la Antigüedad no 

hayan gozado de ningún interés (es sintomático que no haya existido ninguna sesión a ellas 

dedicadas) llevaron a plantear la sesión que ahora nos ocupa. 

Procurando contribuir a paliar esta circunstancia, no pretende esta sesión limitarse a 

estudios sobre la escultura como un mero objeto artístico, sino estudiarla desde el punto de vista 

arqueológico. En primer lugar se atenderá a los contextos, entendiéndola como un elemento 

asociado a proyectos monumentales e insertado en conjuntos, un aspecto que a menudo ha sido 

tenido en cuenta parcialmente y no con la potencialidad que realmente posee. En segundo lugar, 

se llamará la atención de manera particular en aquellos criterios que permitan identificar talleres, 

no sólo en cuanto a los motivos estilísticos y formales sino también cuanto a la materia prima 

empleada –soportes lapídeos y metálicos preferentemente–, en vinculación con los estudios 

actuales sobre arte romano provincial. 

Finalmente, pese a que esta sesión tiene clara vocación romanista, también pretende atraer 

estudios centrados en el mundo prerromano –con especial interés en el ámbito helénico, del que 

el romano es heredero–, y sin desestimar la tardoantigüedad que, por otro lado, no deja de ser 

romana al menos en parte. Como elemento de contraste, se anima a que participen aquellos 

investigadores dedicados al estudio de la escultura de época postclásica. 
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Sesión Nº 21 (S.T.) 

Produccions, consum i dinàmiques socioculturals a partir en la 

cerámica de la prehistòria al món contemporani a la península ibèrica 
José Luís Martínez Boix1, Jaume Puigredon Boixadera2 

 

1 Universitat d’Alacant, jlmb10@alu.ua.es 

2 Universitat de Girona, jpuigredon@hotmail.com 

 

Resum 
Adaptant-se als avanços a l’arqueologia, la ceràmica continua oferint múltiples 

possibilitats a l’hora d’aproximar-nos a l’estudi de la Història, constituint la primera font 

d’informació a l’estudi de les societats passades. Apropa una realitat llunyana i al mateix temps 

actual, ja que tot i que vivim en la societat de plàstics, la ceràmica segueix formant part de la 

nostra activitat diària, continuant sent protagonista i quotidiàna als estudis dels arqueòlegs del s. 

XXI. 

La gènesi de la ceràmica, amb les primeres produccions prehistòriques a mà i després a 

torn, marca el començament d’unes dinàmiques socials i consum que esdevindran el germen de 

les grans societats organitzades vinculades amb la domesticació i l’excedent. Així doncs, les 

ceràmiques cardials, campaniformes, argàriques o de “Camp d’Urnes” són elements primordials 

a l’hora d’atendre una explicació arqueològica de les societats del Neolític. 

Al final de l’Edat del Bronze i l’Edat del Ferro seran les importacions (gregues, púniques, 

fenícies, cartagineses) les que marquen els vincles i dinàmiques socioeconòmiques que estan 

produint-se a la Península dins d’un context mediterrani d’agitació política i ebullició cultural. A 

les produccions locals trobem les tartèssies o les celtibèriques, fent un èmfasi a la ceràmica ibérica 

del sud-est peninsular, on destaquen la riquesa dels gots decorats que conviuen amb el procés de 

la romanització. 

El món grec i romà, foren productors d’unes ceràmiques d’altíssima qualitat i d’un alt 

valor, sempre imitant imitar la vaixella de plata. Van redimensionar el món ceràmic i el van dotar 

d’un valor comercial i de mercat, distribuint el material en primer lloc per la mediterrània i més a 

l’interior a través dels diferents cursos fluvials peninsulars. 

Una dinàmica que es va veure pertorbada per la inestabilitat en el baix imperi, provocada 

per la pressió dels pobles bàrbars a les fronteres de l’imperi i les constants migracions. Aquest 

fenomen va comportar canvis en el gust i la distribució ceràmica molt interessants d’analitzar 

recuperant un caràcter local i fins i tot domèstic de la producció ceràmica en el món tardoantic, 

com a conseqüència de la canviant situació geopolítica d’aquesta època. 

No serà fins ben entrat el món medieval i l’establiment d’entitats polítiques poderoses 

que tornem a observar una generalització ceràmica, símbol de domini polític i d’estabilitat, tant 

als regnes cristians com a l’estat andalusí, intentant acostar-se al màxim als béns de prestigi que 

eren els metalls preciosos. 

Encara que menys estudiada, la producció ceràmica dels temps moderns i contemporanis 

aporta valuosa informació: els tipus de pisa, els centres terrissers especialitzats i l’inici de les 

produccions fabrils, són dates que ens serveixen per complementar els registres arqueològics i 

documentals conservats. 

Així, des de les primeres produccions neolítiques fins a la vaixella d’un aixovar 

contemporani, la ceràmica parla dels costums més arrelats i la seua presència o absència pot 

indicar diferències de classe o consideració social. La nostra forma d’alimentar-nos, comerciar, 

d’estalviar o fins i tot de pensar, han deixat una petjada aprehensible en la ceràmica, que sempre 

ens acompanya. 
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Sesión Nº 22 (S.T.) 

Sacando o barco das pedras. Nuevas aproximaciones arqueológicas a 

la relación entre la humanidad y el agua 
Samuel Nión Álvarez1, Laura Martín Ramos2, Helena López Gómez3, Julián Bustelo Abuín4 

 

1 Síncrisis: Investigación en formas culturais, Universidad de Santiago de Compostela. 

samuelnionalvarez@gmail.com 

2 Grupo de investigación THARG “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”. 

Universidad de Granada. lramos@ugr.es 

3 Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste, Universidad de Santiago de Compostela. 

helena.lopez.gomez@usc.es 

4 Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste, Universidad de Santiago de Compostela. 

julianbustelo17@gmail.com 

 

Resumen 
El agua es indispensable en la cotidianidad de las sociedades humanas, en sus ideologías, 

organización social, económica y a veces incluso política. Desde las primeras comunidades 

organizadas de homo sapiens, o quizá incluso antes, las &quot;grandes masas de agua&quot; 

fueron un elemento clave para aquellas sociedades que vivieron en su entorno. Ríos, lagos y mares 

fueron elementos que interactuaron con la humanidad de múltiples formas, no solo desde la 

perspectiva 

de la captación de recursos o de la subsistencia, sino también a través de sus expresiones sociales, 

simbólicas o identitarias. Nuestra sesión pretende abarcar un amplio espectro de investigaciones 

que interpreten a las comunidades a través y en relación a su entorno “acuático”. 

Nuestro principal objetivo es atraer múltiples disciplinas, diferentes metodologías y 

posicionamientos teóricos que nos permitan crear una sesión lo más poliédrica posible. De esta 

forma, el agua será un marco de unión que nos permita conocer múltiples formas de conocer el 

pasado. 

Con esta intención, y sin que sea un marco excluyente, proponemos algunas líneas de 

investigación que tendrían cabida dentro de esta sesión: 

- Investigaciones sobre la explotación y gestión de recursos acuáticos. Diferentes 

adaptaciones que ha hecho la humanidad para el acceso y aprovechamiento de este bien 

tan preciado, así como aquello que ofrece. Nos referimos por un lado al aprovechamiento 

de las materias primas y recursos del medio acuático (como la pesca). Por el otro, son 

bienvenidas las propuestas que se acerquen a las diferentes innovaciones tecnológicas 

para el control y la gestión del agua. 

- Investigaciones que aborden la influencia de las &quot;grandes masas de agua&quot; en 

las sociedades humanas. Se incluyen múltiples perspectivas, pues son incluidos desde los 

estudios relacionados con la economía, ocupación y producción hasta aquellos centrados 

en aspectos culturales, identitarios o simbólicos. De esta forma, cualquier investigación 

sobre la importancia del agua tendrá cabida dentro de esta propuesta, ya sea relativa a la 

organización socioeconómica, a las distintas formas de ocupación o a las expresiones 

simbólicas de las sociedades del pasado. Así mismo, también tendremos en consideración 

aquellas propuestas que se acerquen a estos temas no solamente desde la arqueología, 

sino desde otras disciplinas como la iconografía o las fuentes escritas. 

- Investigaciones que estudien la interacción y los contactos culturales a través de 

diferentes medios acuáticos, acercándose a las reacciones culturales y sociales tras el 

contacto cultural. Se abarcarán desde los contactos puntuales entre culturas hasta 

verdaderos desplazamientos poblacionales y movimientos migratorios. 

- Investigaciones en arqueología subacuática. Las investigaciones relacionadas con el 
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patrimonio arqueológico sumergido constan de una amplia tradición. Esta sesión puede 

ser un excelente espacio para expresar nuevas tendencias e investigaciones. 

- Investigaciones en arqueología hidráulica, integrando dentro de esta sección trabajos que 

estudien las diferentes soluciones para el abastecimiento y la gestión del agua desde 

múltiples perspectivas (uso de nuevas tecnologías, estudios paleobotánicos, 

zooarqueológicos etc.) 

Estas líneas guía no tienen un carácter excluyente, y cualquier propuesta diferente a las 

anteriormente citadas también serán consideradas siempre que se incluyan dentro del hilo 

conductor de la sesión. 
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Sesión Nº 23 (M.R.) 

Com plantegem un projecte arqueològic? Darreres excavacions al 

jaciment del Turó del Vent (Llinars del Vallès, Vallès Oriental). 
 

Eric Sobrevia Corral1, Pau Menéndez Molist2 

pmenenmo@gmail.com 
1 Estudiant de 2n del Màster en Arqueologia Clàssica (ICAC) 

2 Estudiant de 1r del Màster en Arqueologia Clàssica (ICAC) 

 

Resum 
A finals del 2016, dos joves acabats de sortir de la carrera van decidir emprendre un 

projecte d’excavació i estudi sobre un jaciment arqueològic: El Turó del Vent (Llinars del Vallès). 

L’any 1984 el jaciment fou objecte d’una campanya d’excavació arqueològica intensa, que va 

generar un gran volum de materials ceràmics que malauradament no es van poder estudiar en tota 

la seva integritat. Així doncs, vam decidir presentar un estudi preliminar dels materials, dipositats 

actualment al Museu de Granollers. Aprofitant l’oportunitat que ofereix el Treball Final de Grau, 

es va publicar aquest primer estudi. Mentrestant, paral·lelament es varen realitzar les diferents 

gestions per aconseguir els permisos d’excavació del jaciment per poder realitzar una intervenció 

al nostre càrrec un cop finalitzat el curs acadèmic. 

El jaciment es caracteritza per ser un camp de sitges amb alguns possibles hábitats 

associats, que es data des de finals del segle V aC fins el segle II aC, i possiblement tingué la 

funció de lloc d’acumulació i distribució d’excedents agraris i d’altres productes secundaris (tèxtil 

i metal·lúrgics) a la Laietània. Per aquest nou projecte, s’ha decidit reinterpretar i ordenar tot el 

material exhumat de les antigues excavacions i a la vegada, realitzar noves intervencions als llocs 

adjacents a les estructures descobertes l’any 1984, amb la finalitat d’aconseguir noves 

planimetries i noves seqüències estratigràfiques que permetin entendre el jaciment. 

Un cop aconseguit el finançament i els permisos d’excavació es va desenvolupar una 

primera intervenció arqueològica al setembre de 2017 que pretenia posar en valor les antigues 

excavacions amb l’objectiu d’ordenar la informació que se’n disposa de l’indret i obtenir noves 

dades per a la interpretació científica amb noves tècniques. Finalment, entre el gener i el febrer 

de 2018 es va realitzar una nova campanya, recolzada econòmicament per l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica (ICAC-URV) on els alumnes del màster varen aprofitar per realitzar les 

pràctiques. 

Amb tot això, creiem que la nostra experiència, i tal vegada sort, pot servir com a 

fonament per a crear nous projectes arreu del territori a partir del coneixement d’aquest exemple, 

i d’aquesta manera teixir noves sinèrgies amb diferents equips de joves investigadors amb 

problemàtiques semblants. 
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Sesión Nº 24 (M.R.) 

Arqueología y (Trans)Feminismo: Nuevas vías para el estudio del sexo, 

el género y la sexualidad en el pasado. 
Aitziber González García1, Antonio Higuero Pliego2, Enrique Moral de Eusebio3 

aitziber1991@hotmail.com 

 

1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.  

2 Universidad de Cantabria. 

3 Universitat Pompeu Fabra, 

 

Resumen 
Desde su origen como ciencia, la Arqueología ha estado profundamente influencia por la 

posición socioeconómica de quienes se dedican a ella (en su mayoría hombres, blancos, de clase 

media-alta y heterosexuales), personas que han extrapolado, consciente o inconscientemente, las 

nociones sobre el sexo, el género y la sexualidad propias de su tiempo a los grupos humanos del 

pasado. De esta manera, y al conceder un marco temporal tan amplio a estas nociones, se ha ido 

legitimando la desigualdad  entre hombres y mujeres (los dos únicos géneros reconocidos) como 

un hecho histórico, aceptando también como única sexualidad válida la reproductiva, es decir, la 

heterosexual. Los arqueólogos, por tanto, han colaborado en la naturalización de la desigualdad 

de género y de la heterosexualidad por medio de una serie de esencialismos que perduran, aún en 

la actualidad, en la ideología de nuestra sociedad (Hernando 2008; Montón-Subías y Lozano 

Rubio 2012). 

El objetivo de esta sesión es proponer nuevos enfoques teóricos y metodológicos, nuevas 

vías de investigación sobre el sexo, el género y la sexualidad en nuestra disciplina para visibilizar 

el papel de distintos grupos sociales que han sido tradicionalmente excluidos del registro 

arqueológico (Lesick 1997; Sofaer 2006), como las mujeres, las personas que mantenían 

relaciones sexuales con otras de su mismo sexo, y los sexos y géneros no-normativos en la 

actualidad —lo que en Antropología se denominan terceros sexos/géneros (Voss 2006; Voss y 

Schmidt 2000). Con ello, pretendemos apoyar una Arqueología más consciente de los sesgos 

introducidos por los propios investigadores a las sociedades de estudio, una Arqueología más 

justa y plural que pueda llegar a ser verdaderamente útil para la sociedad por y para la que se 

genera. Asimismo, con esta sesión pretendemos dar continuidad al género como temática y objeto 

de análisis en un espacio de reunión, crítica y debate como las JIA. 

En esta sesión, por tanto, tendrán cabida toda clase de estudios teórico-metodológicos 

relativos a las siguientes subdisciplinas: 

• La Arqueología del género y (trans)feminista (inseparables en su origen, pero cada

 vez más disociadas en la investigación actual). 

• El estudio del sexo y el género a través de los análisis bioarqueológicos. 

• La Arqueología queer. 

• La Arqueología del cuerpo. 

Bibliografía: 

- Hernando, Almudena (2008): Género y sexo. Mujeres, identidad y modernidad. Claves 

de Razón Práctica 188: 64-70. 

- Lesick, Kurtis S. (1997): Re-engendering gender: some theoretical and methodological 

concerns on a burgeoning archaeological pursuit. En Moore, Jenny; Scott, Eleanor (eds.): 

Invisible People and Processes: Writing Gender and Childhood into European 

Archaeology. Londres. Leicester University Press: 31-41. 

- Montón-Subías, Sandra; Lozano Rubio, Sandra (2012): La arqueología feminista en la 

normatividad académica. Complutum 23 (2): 163-176. 

- Sofaer, Joanna R. (2006). The Body as Material Culture. Cambridge: Cambridge 
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University Press. 

- Voss, Barbara L. (2006): Engendered archaeology: men, women, and others. En Hall, 

Martin; Silliman, Stephen W. (eds.): Historical Archaeology. Oxford. Blackwell 

Publishing: 107-127. 

- Voss, Barbara L.; Schmidt, Robert A. (eds.) (2000): Archaeologies of Sexuality. Londres. 

Routledge: 1-32. 
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Sesión Nº 25 (S.N.T.) 

¿Trabajas en una Arqueología digna? Modelos y perspectivas a debate 
Amaia Begoña Solaegui de Loizaga1, Águeda Sáenz-Martínez2, Laura Martín Ramos3, Ronmel 

A. Seminario Gálvez4 

absolaegui@hotmail.com 

 

1 Universidad de Granada, 

2 Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid 

3 Grupo de investigación THARG “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada” 

Universidad de Granada 4 Investigador independiente 

 

Resumen 
Esta propuesta de sesión no tradicional nace de la necesidad de abordar una problemática 

existente en el mundo de la Arqueología, la cual afecta hoy en día a todos las profesionales de 

nuestro sector. 

Las JIA y su espíritu de discusión es el marco ideal para exponer este tipo de cuestiones 

entre todas las que amamos esta profesión, en la que tanto directa o indirectamente trabajamos. 

Es por esto que es importante que luchemos por ese reconocimiento. 

Las arqueólogas nos encontramos con diferentes impedimentos a la hora de realizar 

nuestro trabajo, el primero de ellos se da al acabar nuestros estudios ya que rara vez conseguimos 

transformar nuestras ilusiones en perspectivas reales de trabajo y aún más difícil es hacerlo si has 

estudiado Arqueología. 

Las jóvenes al pasar de la universidad al mercado laboral tenemos una ardua tarea, para 

la que nos encontramos sin apenas herramientas ni ayuda. Parte de la responsabilidad radica en el 

actual modelo de gestión de la arqueología, manejado por instituciones estatales, universidades y 

grandes y pequeñas empresas. ¿Están todas estas personas realmente comprometidas con la 

arqueología o la están explotando? 

Prueba de las consecuencias de esta institucionalización es la falta de funcionalidad de 

los colegios, que pueden no contar con recursos administrativos. Además de ser un cajón de sastre 

de diferentes profesiones, muchas de las cuales no tienen nada que ver con nosotras. Todo ello 

anula su capacidad de representarnos y visibilizarnos. 

Esto nos lleva a estar en un continuo limbo, donde podemos llegar a situaciones con 

empresas e instituciones, no estrictamente relacionadas con la Arqueología, en las que nuestro 

esfuerzo se concentra menos en el trabajo y más en agradar a todas las partes, especialmente a los 

promotores. 

Todo esto no hace sino acrecentar la precariedad ligada a nuestra profesión, lo que en 

muchas ocasiones dificulta el óptimo desarrollo de nuestro trabajo, especialmente la financiación 

de la investigación. Esta nefasta situación laboral que llevamos arrastrando desde los albores de 

la arqueología tiene como foco principal la no existencia de la profesión desde un punto de vista 

administrativo. 

Causa y consecuencia de este panorama es que aún no contamos con un convenio general 

que regule nuestros derechos, actividades, condiciones laborales y salarios. 

Por estos motivos, consideramos la necesidad de un debate sobre los modelos de gestión 

y la situación laboral de la arqueología así como nuestro papel en ellos. Con vistas a pensar de 

manera colectiva soluciones, perspectivas, alternativas y claves para revertir la situación que 

hemos heredado y, se ha consolidado sin que hayamos actuado hasta el momento. Ha llegado la 

hora de intervenir, no calles tu voz ni tu experiencia, construyamos entre todas la arqueología que 

hubiésemos querido encontrar al salir de la universidad. 

Por una Arqueología comprometida con el patrimonio, las estudiantes y las profesionales. 
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Sesión Nº 26 (M.R.) 

Arqueología, pasado y ocio contemporáneo: ¿cómo nos recreamos? 
Laia Gallego Vila1, Josu Santamarina Otaola2, Judith Romero Martínez3 

laiagvila@hotmail.com 

 

1 Universitat de Barcelona (UB) - Atics SL.  

2 Universidad del País Vasco (UPV-EHU).  

3 Investigadora independiente. 

 

Resumen 
Con esta Sesión de Debate queremos celebrar una victoria. Un éxito colectivo en todo 

Occidente. Y es que, aunque suene peligroso ser demasiado optimistas, podemos decir que el 

pasado “está de moda”. 

Después de años en los que la Historia se ha considerado algo aburrido, propio de eruditos 

y de pesados libros de texto o como algo totalmente ajeno a la sociedad. Actualmente, en la 

Península Ibérica hay decenas de proyectos arqueológicos y yacimientos musealizados con 

cuantiosos fondos –sobre todo hasta antes del inicio de la depresión económica a finales de la 

década de los 2000–, cientos de centros educativos participan en actividades didácticas 

relacionadas con tiempos pretéritos, museos que llenan cada verano y recreaciones históricas –de 

diferentes épocas– que atraen a familias enteras dispuestas a pasar un agradable día de ocio 

cultural. Además, en cine y televisión, las series de temática histórica, trabajando desde la épica 

hasta la telenovela y el melodrama, arrasan en audiencia y vemos cómo también la moda, nuestra 

formar de vestir y de consumir música, cómics y otras expresiones culturales, se mide en 

parámetros de nostalgia del pasado. 

Pero, tal vez sean éstas algunas cuestiones sobre las que tengamos que reflexionar. ¿Qué 

papel juega el pasado en el presente? ¿Cómo construimos nuestra visión de lo que ya fue para que 

siga siendo? ¿Cómo reflejamos nuestras identidades contemporáneas en nuestras 

(re)construcciones del pasado? ¿Qué papel juega o puede jugar la Arqueología en todo esto? 

Las Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA) de 2018 coincidirán con el 

Festival Tarraco Viva . Este evento, célebre a nivel internacional, es una buena muestra de la 

atención que puede recibir el pasado por parte del “gran público”. Aunque hay muchos más 

ejemplos de representaciones históricas en el espacio público actual: mercados medievales, 

recreaciones de batallas, visitas guiadas teatralizadas, homenajes y otros eventos propios de 

agendas conmemorativas oficiales, así como actividades propias de las fiestas populares y el 

folclore local. Hay conceptos como “ocio cultural”, “etnocomercio” o “turismo slow ” que pueden 

ser útiles en la comprensión de este fenómeno que, a su vez, es eminentemente histórico . 

Las propias JIA, a lo largo de sus diferentes ediciones, han sido un escenario apropiado 

para la puesta en común en torno a la necesidad de divulgación, didáctica del patrimonio, 

Arqueología Pública y Arqueología en Comunidad. Esta vez queremos poner todas esas 

cuestiones encima de la mesa de una forma holística. 

Planteamos un espacio para la reflexión en esta era en la que asimilamos el fin de la 

“Arqueología Comercial”, tal y como la conoció una generación anterior a la crisis de 2007-2008. 

Un lugar de encuentro para quienes nos hemos concienciado con la concepción del pasado como 

“bien común”, como “propiedad pública”, pero que igualmente nos sentimos parte de una 

maquinaria bien engrasada para el turismo, la capitalización del conocimiento y el fetichismo del 

selfie . 

Porque hay veces que “puesta en valor” significa mercantilización y gentrificación. 

Porque hay veces que “recreación” significa banalización y vaciamiento de significado. Por todo 

esto y mucho más, os invitamos a participar en este debate abierto. 
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Sesión Nº 27 (S.N.T.) 

Actualizando antiguas intervenciones. Divergencias metodológicas y 

otras problemáticas. 
Leyre Arroniz Pamplona1, Laura M. Sirvent Cañada2, Héctor J. Fonseca de la Torre3, Lorena 

Meana Medio1, Daniel Pérez Legido1, Xavier Bayer Rodríguez4 

leyrearroniz3@gmail.com 

 

1 Investigador independiente  

2 Universidad de Alicante 

3 Universidad de Valladolid 

4 Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 
A lo largo de los siglos XIX y XX se llevaron a cabo numerosas intervenciones 

arqueológicas. Estas actuaciones fueron en muchas ocasiones parciales y tras su excavación 

muchos de estos yacimientos fueron cayendo en un paulatino estado de abandono. En algunos de 

ellos se llevaron a cabo intentos de consolidación y preservación para su visita, sin embargo en  

muchos no se procedió a un correcto seguimiento de conservación. Ello derivó en la destrucción 

de lo consolidado y por tanto en una gran pérdida de información. 

En la actualidad, muchos investigadores se encuentran ante la necesidad de volver a 

intervenir en estos yacimientos, debido en gran parte a la evolución de la metodología 

arqueológica en los últimos años. La información que se puede obtener en la actualidad resulta 

muy diferente a la de hace unas décadas, y el hecho de que muchos de los yacimientos solamente 

estén excavados parcialmente permite que se puedan realizar nuevas revisiones, no solo de los 

restos del propio yacimiento sino de la información obtenida en los estudios previos. 

Sin embargo, hacerse cargo de una intervención arqueológica excavada con anterioridad 

suele conllevar ciertos inconvenientes que dificultan la tarea del investigador. En algunos casos, 

las memorias o artículos referentes al yacimiento no se correlacionan correctamente con los restos 

actuales, o la información aportada es insuficiente. Asimismo, el paso del tiempo y el abandono 

de los restos al aire libre, y la consecuente mala conservación de los mismos dificulta no solo la 

labor de los investigadores que reevalúan los restos, sino también la adecuación de los mismos 

para su visita. 

Por todo esto, la intervención arqueológica en yacimientos previamente excavados 

supone un reto. En esta sesión, expondremos un caso concreto para posteriormente poner en 

común con otros investigadores las distintas problemáticas encontradas y así llegar a conclusiones 

globales y posibles parámetros de actuación para futuras intervenciones. 
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Sesión Nº 28 (S.N.T.) 

Militantes en (y fuera d)el sondeo: ¿Arqueología y Política? 
Grupo de Arqueología Social (GAS)1 

grupoarqueologiasocial@gmail.com 

 

1 GRUPO DE ARQUEOLOGÍA SOCIAL (GAS) 

 

Resumen 
Arqueología. Ese camino a la Verdad. 

Esa tal vez sea la razón por la cual muchas y muchos optamos por hiper-especializarnos 

en ámbitos científicos como paleoantropología, antracología, geomorfología, zooarqueología, 

paleobotánica, GIS, estudios de cerámica, análisis de mampuestos, etc. Nos metemos en ello 

porque la Arqueología es capaz de encontrar la Verdad. Aunque parece no serlo tanto en cuanto 

que recurrimos a formar parte de minúsculas partículas de un proceso productivo –producción de 

Verdad, entiéndase–, con una planificada división del trabajo y con uno (o varios) que actúa(n) 

de jefe(s), extrae(n) nuestra plusvalía y ocasionalmente se congracia(n) con nuestras labores 

firmándolas como propias. 

Este texto introductorio busca ser una pequeña parodia. Un cliché. Una estampa de 

fantasía de la situación actual de la investigación arqueológica. (¿Estampa de fantasía? ¿Seguro?). 

El reflejo de un contexto en el que se nos dice que nos especialicemos en algo, que compitamos 

por publicar “más y mejor”, que conozcamos a “X” o a “Y” porque nos vendrá bien en el futuro… 

Todo un sistema de explotación laboral en torno a la producción de Verdad. 

Y ahora toca la siguiente pregunta: ¿qué es la Verdad? ¿Qué clase de conocimiento nos 

ayuda a adquirir la Arqueología? Eso, seguramente dependerá de qué preguntas hagamos. ¿Qué 

hipótesis aplicamos en nuestras investigaciones? ¿En qué contexto las planteamos? ¿Cuánto hay 

de nosotros y nosotras en nuestra forma de ver aquello que estudiamos? En definitiva, ¿qué 

Arqueología hacemos? 

Seguramente el marco que nos ayude a responder estas cuestiones se encuentre en una de 

las palabras malditas de nuestro vocabulario científico: POLÍTICA. “Lo que hago yo no es 

política… yo estudio micro-…”. Veremos hasta qué punto afirmaciones como ésta son acertadas. 

Plantearemos en qué medida nuestra forma de hacer ciencia determina los resultados que 

obtenemos. 

No vamos a engañar a nadie. Quienes proponemos esta Sesión de Debate creemos que 

Arqueología y Política son indisociables y por eso mismo buscamos otras opiniones con el fin de 

entender si realmente es así y, en caso de así sea, cómo. Y es que, ¿es posible una Arqueología 

política o una “Arqueología militante” en el siglo XXI? O dicho de otra manera, ¿es posible que 

no  lo sea? ¿Se puede hacer Arqueología sin Política? 

Creemos que es necesaria una auto-revisión global de la disciplina. Las denominadas 

“Arqueologías Críticas” (marxista, feminista, poscolonial, decolonial, queer…) no sólo hacen 

hincapié en la forma en la que construimos el pasado, sino que también plantean retos en clave 

de cuestionar al propio sujeto que construye ese pasado. Pero ello exige una “toma de conciencia” 

a múltiples niveles, teniendo como punto de partida las dinámicas básicas del día a día en la 

Universidad, en el sondeo, en el laboratorio… 

En esta Sesión de Debate os proponemos hablar de temas como el estado actual de joven 

investigación arqueológica, para después poder tirar de un hilo cada vez más grueso. Hablaremos 

también de dónde entra la Política en su desarrollo, en su estructura y, sobre todo, en su día a día. 

Ofreceremos ideas y experiencias de militancia política en el seno de la Arqueología, así como 

en relación con otras luchas en otros ámbitos. Además, os invitamos a participar en esta Sesión 

de Debate para que contéis vuestras propias experiencias y que compartáis vuestras ideas. En esta 

Sesión de Debate, tu palabra cuenta. 
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Más información en: 
 

 

 

 

jiatarragona2018@gmail.com 

 

 

 

 

https://jiatarragona2018.wordpress.com/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JIA2018Tarragona/ 
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