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Todas las conferencias plenarias, comunicaciones y Mesa redonda tendrán lugar en el Auditorio de Facultad de 

Filosofía i Letras 

Cafés y degustación de vinos y tapas catalanas tendrán lugar en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía i Letras, 

Departamento de Prehistoria 

Posters estarán situados en el vestíbulo de Facultad de Filosofía i Letras, Departamento de Prehistoria 

Duración prevista para las comunicaciones son 15 minutos. Al final de las sesiones están reservados 15 o 30 minutos, 

dependiendo de número de comunicaciones por sesión. 

Lunes, 17 de octubre 2016 

8:00 -  9:15  – Recepción de congresistas 

9:15 – 9:30  - Inauguración 

01. Conferencia plenaria 

9:30 – 10:30 h – How early is the modern human settlement of Europe? What is the chronology of the 

Mesolithic/Neolithic transition in the Western Mediterranean? Issues of accuracy, association and significance in 

radiocarbon dating. Joao Zllhao  ---------- p. 5 

10:30 – 11:00  – Café 

02. Metodologías de datación Arqueológica: Técnicas de Laboratorio y de campo 

11:00 – 11:15  –  4 - Archaeomagnetism in Iberia: state-of-the-art, successes and future challenges. Francisco Javier 

Pavón-Carrasco, Miriam Gómez-Paccard, Ángel Carrancho, Elisabet Beamud ---------- p. 6 

11:15 – 11:30  – 5 - Datación de eventos arqueológicos por luminiscencia: incendios y estructuras ligadas al fuego en 

Ciudad de Vascos. Jorge Sanjurjo Sánchez, Miguel Gomez-Heras, Rafael Fort, Monica Alvarez de Buergo, Ricardo 

Izquierdo Benito, Miguel Angel Bru ---------- p. 7 

11:30 – 11:45 – 6 - Datación absoluta de estructuras y edificios históricos: últimos avances.  

Jorge Sanjurjo Sánchez ----------- p. 8 

11:45 – 12:00 - 7 - Cuantificación Bayesiana de dietas humanas para correcciones de efectos reservorios de 

radiocarbono. Ricardo Fernandes ----------- p. 8 

12:00 – 12:15 - 8 - Balearic limeburials. New insights on an old funerary ritual. Guy De Mulder, Mark Van 

Strydonck, Mathieu Boudin, Damia Ramis, Laurent Fontaine ----------- p. 9 

12:15 – 12:30 - 9 - Fechas C14 para la protohistoria de Lanzarote (Islas Canarias), Pablo Atoche Peña y Mª. Ángeles 

Ramírez Rodríguez ----------- p. 10 

12:30 - 13:00 – Debate 

13:00 – 13:30 – Sesión de posters 

13:30 – 15:00 – Almuerzo 

03. Registro, Formalización y Presentación de datos cronométricos e inferencias temporales 

15:00 – 15:15 - 10 - Formalización de las relaciones espacio-temporales en las bases de datos cronométricos, Igor 

Bogdanovic, Giacomo Capuzzo, Miquel Colobran Huguet, Berta Morell y Juan Antonio Barceló ----------- p. 12 

15:15 – 15:30 - 11 - La primera valoración de la base de datos cronométricos (IberCrono) en el análisis espacio-

temporal de La Draga, un asentamiento del Neolítico Antiguo del nordeste peninsular. Igor Bogdanovic, Juan 

Antonio Barceló, Antoni Palomo, Raquel Piqué, Xavier Terradas ----------- p. 12 

15:30 – 15:45 - 12 - IDEArq-C14: una infraestructura de datos espaciales para la cronología radiocarbónica de la 

Prehistoria reciente ibérica. Juan Manuel Vicent García, Isabel del Bosque González, Carlos Fernández Freire, 

Antonio Uriarte González, Alfonso Fraguas Bravo, Antonio Gilman ----------- p. 13 

15:45 – 16:00 - 13 - C14 en el sistema IDEARQ. Antonio Gilman, Nuria Castañeda Clemente, Alfonso Fraguas 

Bravo, Antonio Uriarte González, Juan Manuel Vicent García ----------- p. 14 

16:00 – 16:15 - 14 - Diseño, manejo y explotación de una base de datos de radiocarbono sobre el Mesolítico y 

Neolítico en la Península Ibérica. Salvador Pardo-Gordó, Oreto García Puchol, Joan Bernabeu Aubán, Agustín Diez 

Castillo ----------- p. 14 



 

16:15 – 16:30 - 15 - CRONOLOGEA: base de datos de dataciones radiocarbónicas de la Prehistoria Reciente del sur 

de la Península Ibérica. Águeda Lozano Medina, Gonzalo Aranda Jiménez, Marc Fontanet Fontanet y Margarita 

Sánchez Romero ----------- p. 15 

16:30 – 16:45 – 16 - A utilização do método de datação pelo Radiocarbono em Portugal: Evolução cronológica e 

espacial em território portugués. Gerardo Vidal Gonçalves ----------- p. 16 

16:45 – 17:00 - 17 - Sincronizando relojes. Cronologías radiocarbónicas de la Edad del Hierro del Noroeste 

peninsular ibérico y demás opciones temporales. IDEPatri como herramienta de trabajo. Emilio Abad Vidal, Israel 

Picón Platas, Jesús Francisco Jordá Pardo, Josefa Rey Castiñeira ----------- p. 17 

17:00 – 17:30 – Café 

17:30 – 18:00 - Debate 

04. El desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras 

18:00 – 18:15 – 18 - Nuevas dataciones radiocarbónicas para la secuencia cronoestratigráfica de la Prehistoria del 

oriente de Asturias (Pleistoceno superior - Holoceno medio). Jesús Francisco Jordá Pardo, David Álvarez-Alonso,  

Esteban Álvarez-Fernández, Pablo Arias, Miriam Cubas, Mario Menéndez, María de Andrés-Herrero, Alvaro 

Arrizabalaga Valbuena, Julián Bécares Pérez, Marian Cueto,  Katerina Douka, Eduardo García-Sánchez, María 

José Iriarte, Martin Kehl, Rodrigo Portero,  José Manuel Quesada López, Gerd-Christian Weniger ----------- p. 19 

18:15 – 18:30 - 19 - SPDs and palaeodemography from the Late Magdalenian to the Late Mesolithic in Iberia: current 

work and methodological perspectives. Javier Fernández-López de Pablo, Mario Gutiérrez-Roig, Magdalena Gómez-

Puche, Sergi Lozano ----------- p. 19 

18:30 – 18:45 - 20 - Modelling the post-glacial recolonization of Western Europe from the Franco-Cantabrian refuge. 

Fabio Silva ----------- p. 20 

18:45 – 19:00 - 21 - Dinámicas evolutivas entre los tecnocomplejos mesolíticos en la Iberia Mediterránea: Una 

aproximación bayesiana. Oreto García Puchol, Joan Emili Aura Tortosa, Agustín Diez Castillo, Margarita Vadillo 

Conesa ----------- p. 21 

19:00 – 19:30- – Debate 

Martes, 18 de octubre 2016 

8:00 – 9:30 – Recepción 

01. Conferencia plenaria 

9:30 – 10:30 - 2 - Bayesian radiocarbon modeling for beginners. Caitlin Buck ---------- p. 22 

10:30 – 11:00 -  Café 

05. Transición de la caza-recolección a la agricultura y la ganadería 

11:00 – 11:15 - 22 - Los últimos cazadores-recolectores en el NE de la Península Ibérica: nuevas evidencias de 

ocupaciones humanas durante el VI milenio ANE. Toni Palomo, Igor Bodganovic, Raquel Piqué, Rafel Rossillo, 

Xavier Terradas ---------- p. 22 

11:15 – 11:30 - 23 - Cronometría del proceso de Neolitización en los Campos de Hellín y la cuenca  

baja del río Mundo (Albacete). Alberto Mingo Álvarez, Barba Jesús, Miriam Cubas,  

Valeria Francés y Luis Izquierdo ---------- p. 23 

06. Consolidación de las sociedades agrícolas y ganaderas 

11:30 – 11:45 - 24 - Hacia una periodización de los usos de la cueva de Can Sadurní (Begues, Cataluña) durante el 

Neolítico Medio I mediante la aplicación de estadística bayesiana a las dataciones radiocarbónicas. Ferran Antolín 

Tutusaus, Pablo Martínez, Elicinia Fierro, Chus Barrio, Héctor Martínez, Mireia Gascón, Mercè Bergadà, Joan 

Anton Barceló, Manuel Edo ---------- p. 24 

11:45 – 12:00 - 25 - La Cronología de las Necrópolis Neolíticas del NE Peninsular “Bòbila Madurell-Can Gambús” y 

“Camí de Can Grau” (Segunda mitad del V milenio cal.ANE- Primera mitad del IV milenio cal.ANE). Berta Morell, 

Juan Antonio Barceló, Juan Francisco Gibaja, Stéphanie Duboscq, Alba Masclans, Gerard Remolins, Maria Eulàlia 

Subirà, Pilar Bravo, Joan Manel Coll, Paloma González, Emiliano Hinojo, Miquel Martí, Araceli Martin, Javier 

Plasencia y Jordi Roig ---------- p. 24 

12:00 – 12:15 - 26 - Problemática para la datación en recintos de fosos usando análisis bayesiano: Complejo 

Arqueológico de Perdigões (Portugal) y la puerta 1 como caso de estudio, Jose L. Caro ---------- p. 25 

12:15 - 12:30 - 27 - Interpretación histórica de la secuencia cronológica (VI-III milenio cal. BC) del Valle de 

Ambrona (Soria) a la luz de un análisis estadístico actualizado del conjunto de dataciones de C14. Cristina Tejedor 

Rodríguez, Íñigo García Martínez-de-Lagrán,  Rafael Garrido Pena, Manuel Rojo Guerra ---------- p. 26 



 

12:30 -12:45 - 28 - Desarrollo secuencial de las fases de actividad antrópica en los monumentos megalíticos del valle 

del Duero/Douro a lo la Prehistoria reciente (IV-II milenio cal. BC). Cristina Tejedor Rodríguez ---------- p. 27 

12:45 – 13:00 - 29 - Fechas para el análisis del proceso arqueológico de formación del dolmen de Arroyal I (Alfoz de 

Quintanadueñas, Burgos). Eduardo Carmona Ballestero, Miguel Ángel Arnaiz Alonso ---------- p. 28 

13:00 -  13:15 - 30 - El Acequión (Albacete): una revisión de la secuencia arqueológica del yacimiento a partir de su 

cronología radiocarbónica. Verónica Balsera Nieto, Pedro Díaz-del-Río Español ---------- p. 28 

13:15 – 13:30 - 31 - Cronología y temporalidad del fenómeno megalítico en el sureste peninsular. El programa de 

dataciones radicocarbónicas 2012-16. Gonzalo Aranda Jiménez, Águeda Lonzano Medina ------ p. 29 

13:30 – 15:00 – Almuerzo 

15:00 – 15:30 - Debate  

07. Origen y desarrollo de la Metalurgia 

15:30-15:45 - 32 - La cronología absoluta de las alabardas argáricas. Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete 

Herrada, Roberto Risch, y Nicolau Escanilla ---------- p. 31 

15:45 – 16:00 - 33 - Pràcticas funerias y cronometría en el IIIº-IIº milenio cal ane en el noreste de la Península 

Ibérica. Xavier Clop García, Tona Majó ---------- p. 32 

16:00 – 16:15 - 34 - Datando el arte prehistórico: método, muestreo, datos, límites e interpretaciones. Marcos García-

Diez, Inés Domingo, Andrea Martins, Blanca Ochoa, Irene Vigiola-Toña ---------- p. 32 

08. Arqueología de los Orígenes del Estado 

16:15 – 16:30 - 35 - La fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y los orígenes de la Edad del Hierro en Cataluña 

occidental y zonas limítrofes: evidencias arqueológicas y cronología 14C. Emili Junyent Sánchez , Joan B. López 

Melción ---------- p. 35 

09. Migraciones, redes de intercambio y fenómenos de transmisión cultural, colonizaciones (en todos los 

periodos históricos) 

16:30 - 16:45  - 36 - A cronologia de radiocarbono para a idade do ferro orientalizante no território português.  

Uma leitura crítica dos dados arqueométricos e arqueológicos. Antonio Manuel Monge Soares,  

Ana Margarida Arruda ---------- p. 36 

16:45  - 17 .15 - Debate 

17:30 – 21:00 – Tarde de vinos i tapas catalanas 

Miércoles, 19 de Octubre 2016 

01. Conferencia plenaria 

9:30 – 10:30 - 3 - A Practical Guide to using Radiocarbon Dating and Bayesian Chronological Modelling in 

Archaeology. Alex Bayliss, Berta Morell ---------- p. 40 

10:30 – 11:00 -  Café 

 

10. Dinámicas y fenómenos de cambio económico, social i político durante la romanización 

11:00 – 11:15 - 37 - The contribution of radiocarbon dates to explain the introduction of rye (Secale cereale) in the 

Northwest Iberia. Luís Seabra, João Tereso ---------- p. 40 

11. Islam y Cristianismo. La contradicción urbano/rural y el desarrollo de las relaciones feudales 

11:15 – 11:30 - 38 - Datación de morteros de tierra por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) en la cripta de 

Augas Santas (Galicia, España). Jorge Sanjurjo-Sánchez, Rebeca Blanco-Rotea, Chris I. Burbidge y Marco García 

Quintela ---------- p. 41 

11:30 – 11:45 - 39 - Cronologia de processos històrics altmedievals en territori català a la llum de les datacions 

absolutes (segles V-XI). Jordi Gibert Rebull, Cristian Folch Iglesias, Ramon Martí Castelló ---------- p. 42 

11:45 – 12:00 - 40 - Cronologías absolutas para las iglesias altomedievales gallegas: Datación por Luminiscencia y 

Radiocarbono en el proyecto EMCHAHE.  

Jorge Sanjurjo Sánchez, Jose Carlos Sánchez Pardo, Rebeca Blanco Rotea ---------- p. 43 

12:00 – 12:30 – Debate 

12:30 – 13:30 – Posters 



 

13:30 – 15:00 – Almuerzo 

15:00 – 18:00 – Mesa redonda.  

1ª parte: IberCrono base de datos y política de datos públicos.  

2ª parte: resultados del congreso y perspectivas (Café servido en el espacio de la mesa a las 17:00h). 

 Moderador de la mesa: Juan A. Barceló.  

Posters 

(101) – Dendrocronologia en Portugal: las primeras experiencias en curvas para calibrar en arqueología. Gerardo 

Vidal Gonçalves ---------- p. 10 

(102) – Datación por racemización de aminoácidos de Sphincterochila sp del yacimiento neolítico de Pico Tienda III 

(Hellín, Albacete): una nueva aproximación para la obtención de cronologías numéricas en contextos arqueológicos 

complejos. Alberto Mingo Álvarez, José Eugenio Ortiz, Trinidad de Torres y Bárbara Avezuela ---------- p. 11 

(103) – Datación directa de metales arqueológicos mediante carbono 14: experiencias y nuevos resultados en la 

Península Ibérica. Xose-Lois Armada, Óscar García-Vuelta, Raquel Vilaça ---------- p. 11 

(104) – Una Base de Datos Radiocarbónicos y Arqueológicos Georeferenciados de los Enterramientos  

del Neolítico Medio del NE de la Península Ibérica, sureste de Fracia, Norte de Italia y Suiza (Segunda mitad del V 

milenio cal.ANE- Primera mitad del IV milenio cal.ANE). Berta Morell, Juan Antonio Barceló,  

Juan Francisco Gibaja ---------- p. 18 

(105) – La secuencia de ocupación del yacimiento neolítico de La Draga (Banyoles). Raquel Piqué, Antoni Palomo, 

Xavier Terradas, Igor Bogdanovic ---------- p. 30 

(106) – Dinàmica d’ús i amortització per al fons de cabana epicardial del jaciment de Reina Amàlia 31 (Barcelona) a 

través de models bayesians. Javier González, Adrià Breu, Anna Gómez y Miquel Molist ---------- p. 30 

(107) – El yacimiento de As Mamelas (Sanxenxo, Pontevedra): las fases de actividad en la prehistoria reciente. Juan 

Cano Pan, Pilar Prieto Martínez, Pablo Vázquez Liz ---------- p. 33 

(108) – La cronología de los contextos funerarios no monumentales en el NW de la Península Ibérica. Pilar Prieto 

Martínez, Pablo Vázquez Liz ---------- p. 34 

(109) – Los orígenes de la metalurgia en el SE peninsular - El taller metalúrgico de Las Pilas  

(Mojácar, Almería). Mercedes Murillo Barroso, Mª Dolores Camalich Massieu, Dimas Martín Socas, Marcos 

Martinón-Torres ---------- p. 34 

(110) - La secuencia crono-cultural del yacimiento del Peñón de la Zorra (Vilena, Alicante). Gabriel García Atiénzar 

y Juan José Mataix Albiñana ---------- p. 35 

(111) – Cronología de una citania del NW ibérico: Lansbricae (San Cibrás de Lás, San Amaro, Ourense).  

Yolanda Álvarez, Luis F. López González , Marco V. García Quintela, A. César González García,  

Pilar Prieto Martínez ---------- p. 36 

(112) – De la inhumación a la cremación en el noreste peninsular: cronología y sociedad. Giacomo Capuzzo, 

Francisco Javier López Cachero ---------- p. 37 

(113) – Cronología y periodización de las sociedades naviformes de Formentera (Islas Baleares). Pau Sureda Torres, 

Edgard Camarós, Marian Cueto, Luís C. Teira, Esteban Álvarez-Fernández ---------- p. 38 

(114) - Datación de un yacimiento de la Edad del Hierro no fortificado en Galicia: el caso de O Cepo (San Cibrao de 

Viñas, Ourense). Alejandro Parga Castro, Pilar Prieto Martínez, Fátima Sánchez Blanco ---------- p. 38 

(115) – Datos cronológicos sobre el proceso de islamización: fundación, ocupación y abandono del asentamiento 

andalusí de Las Sillas (Marcén, Huesca). Jordi Gibert Rebull, Sébastien Gasc, Philippe Sénac ---------- p. 44 

(116) – Dataciones en contextos arqueológicos al aire libre en el tránsito de la Tardoantigüedad a la Alta Edad Media 

en el Mazo de la Castañera (Cantabria). Eduardo Carmona Ballestero, Cristina Vega Maeso ---------- p. 45 

 

 

 

 

 



Lunes, 17 de Octubre 2016 

9:15 – 9:30 – Inauguración 

Las palabras de bienvenida a las y los participantes del Congreso 

dirigirán 

Armand Sánchez – Vicerrector de Investigación y Transferencia 

Joan Carbonell – Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 

Roberto Risch – director del Departamento de Prehistoria 

9:30 – 10:30 - Conferencia plenaria - How early is the modern 

human settlement of Europe? What is the chronology of the 

Mesolithic/Neolithic transition in the Western Mediterranean? 

Issues of accuracy, association and significance in radiocarbon 

dating 

Joao Zllhao  

ICREA - Universitat de Barcelona 

The evidence from Human Paleontology and Paleogenetics now 

concurs in placing Neandertals among the ancestors of extant humans. 

Archeology, in turn, shows that the cultural indicators of behavioral 

modernity used to assess the African evidence are also found among 

European Neandertals many millennia before anatomically modern 

human groups first began to disperse into the continent. Yet, of late, 

the uniting motto of much dating research has been to claim that 

modern humans were present in Europe earlier than previously 

thought, and to infer from such a revised chronology that (a) modern 

humans were the authors of the transitional technocomplexes of the 

Early Upper Paleolithic, and (b) the Middle Paleolithic archaeology 

Neandertals are associated with is pre-symbolic. The evidence to that 

effect is derived from a number of sites, namely Kebara, Manot, 

Grotte du Renne, Kent’s Cavern, Grotta del Cavallo, Geissenklösterle 

or Willendorf. Due consideration of site formation processes, of the 

nature of the samples, and of their stratigraphic association with the 

contexts they are supposed to date shows that such claims are 

empirically untenable. The earliest European modern humans are 

those from Oase, in Romania, dated no earlier than 41,400 years ago 

and, other than paradigmatic prejudice rooted in 19th-century views of 

evolution as progress, no reason exists to question the Neandertal 

authorship of the Uluzzian or the Châtelperronian. The lessons to be 

derived from the issues of interpretation brought to the fore by these 

recent controversies on Neandertals and modern humans are of wider 

relevance, as otherwise illustrated in the no less controversial field of 

Neolithic origins, where a number of similar problems — e.g., Is a 

dated sheep bone really sheep? Even though found in the same 

stratigraphic unit, are the ceramics and the charcoal samples used to 

date them necessarily coeval? — hinder progress towards a consensus 

on the nature of the historical processes involved. Despite the major 

strides made in the lab processing of samples and the statistical 
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treatment of results, the quid of radiocarbon dating continues to lie in  

Waterbolk’s 1983 recommendation: “If radiocarbon dating is allowed 

to grow from an outside expertise to a basic method of archaeology, 

training is a vital matter. And to make this training successful, 

archaeologists and radiocarbon scientists must join forces.” 

02. Metodologías de datación Arqueológica: Técnicas 

de Laboratorio y de campo 

11:00 – 11:15  - (4) - Archaeomagnetism in Iberia: state-of-the-art, 

successes and future challenges 

Francisco Javier Pavón-Carrasco, Miriam Gómez-Paccard, Ángel 

Carrancho, Elisabet Beamud 

* CSIC Madrid 

Archaeomagnetism, the study and interpretation of the magnetic 

properties of archaeological baked materials, is an interdisciplinary 

topic that requires expertise both in Geophysics and Archaeology.  

Successful archaeomagnetic research depends on input from these two 

domains and, in turn, archaeomagnetism is capable of providing 

useful information to both disciplines. This technique is based on the 

fact that the Earth’s magnetic field varies in space and time and on the 

capacity of certain archaeological materials heated to high 

temperatures to acquire a stable thermoremanent magnetization 

(TRM) which is parallel and proportional to the ambient magnetic 

field. If the date of the last firing of the archaeological feature is 

known and the TRM acquired remains unaltered throughout the time 

period between its acquisition (the last heating of the feature) and the 

moment of measuring, it can be used to make an indirect observation 

of the past geomagnetic field vector for a particular location and 

specific time. From the study of the TRM acquired by well-dated 

archaeological features, geophysicist can establish master curves of 

the variation of the three geomagnetic field elements at regional 

scales. Conversely, knowledge of the past fluctuation of the Earth´s 

magnetic field at a particular region provides a dating technique 

applicable to other baked archaeological materials. Archaeomagnetic 

dating is probably the most known application of the study of the 

magnetic properties of archaeological materials to archaeology, but 

this research line can also provide a wealth of information including 

insight into their relative chronology, their composition, provenance 

and paleofiring conditions. The aim of this communication is to 

present the state-of-the art of archaeomagnetic research in Spain, to 

perform a critical review of the available data, to illustrate how 

paleosecular variation curves can be used for dating purposes and, 

finally, to highlight the most important issues and future challenges 

related to this research line. A stable, close cooperation between 

archaeologists and geoscientists is essential to increase our current 

knowledge of past geomagnetic field strength fluctuations at regional 
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(and global) scales and, therefore, to improve the archaeomagnetic-

based dating technique. 

11:15 – 11:30 – (5) - Datación de eventos arqueológicos por 

luminiscencia: incendios y estructuras ligadas al fuego en Ciudad 

de Vascos 

Jorge Sanjurjo Sánchez*, Miguel Gomez-Heras, Rafael Fort, Monica 

Alvarez de Buergo, Ricardo Izquierdo Benito, Miguel Angel Bru 

*Universidade da Coruña 

En la el devenir histórico del patrimonio arquitectónico es 

relativamente frecuente que se hayan producido incendios que hayan 

afectado al menos a una parte de los edificios o incluso que haya 

estructuras ligadas al fuego. Los fuegos, desde un punto de vista 

arqueológico, pueden estar ligados a una actividad humana concreta o 

a eventos cuya relevancia histórica puede ser importante, como 

conflictos bélicos o fuegos accidentales. En ausencia de 

documentación histórica que haga referencia a ellos, los efectos del 

fuego pueden ser reconocidos con relativa facilidad ya que suelen 

causar daños en los materiales pétreos de estructuras (p.e. sillares de 

roca, ladrillos), desde una simple decoloración hasta daños 

considerables como rotura s, descamaciones o pérdidas importantes de 

masa. Estos efectos permiten potencialmente estudiar también su 

efecto: desde conocer su extensión (a que zonas de una estructura o 

edificio han afectado) y su virulencia (que temperatura han alcanzado) 

hasta su datación (el momento en que se produjeron). En los últimos 

años se han propuesto y puesto a prueba diversos procedimientos para 

conocer la temperatura alcanzada por estos fuegos y existen varias 

técnicas que han permitido datarlos, como el arqueomagnetismo. 

Estos procedimientos, se han aplicado sobre todo a estructuras ligadas 

al fuego, como hornos y hogares. Sin embargo, no se han aplicado con 

la misma frecuencia a fuegos accidentales. En este trabajo, se expone 

un procedimiento para la datación y el estudio de la temperatura 

alcanzada en tres tipos de fuegos ligados a la historia del yacimiento 

de Ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Este yacimiento fue 

una ciudad andalusí, fundada en el siglo IX y habitada hasta el siglo 

XII, cuyas estructuras arquitectónicas más relevantes se vienen 

datando en el siglo X. En él, se han estudiado y datado tres tipos de 

fuegos (un horno, una deflagración y un fuego teóricamente 

intencionado) por medio de termoluminiscencia (TL) y luminiscencia 

ópticamente estimulada (OSL). Estos fuegos se produjeron en 

superficies de roca granítica, en los que los efectos del fuego causaron 

termoclastia, cambios cromáticos e incrementos de porosidad en las 

rocas afectadas, lo que indica que la temperatura de estos superó los 

300ºC. Los resultados de los análisis han permitido observar que los 

fuegos alcanzaron temperaturas en el entorno de los 450-500ºC y 

también datar los momentos en que se produjeron, proporcionándose 

así una nueva herramienta para datar y contrastar otros métodos de 

datación de eventos arqueológicos. 



Barcelona 2016 

8 

 

Anotaciones 

11:30 – 11:45 – (6) - Datación absoluta de estructuras y edificios 

históricos: últimos avances 

Jorge Sanjurjo Sánchez  

Universidade da Coruña 

La reconstrucción de la historia de un edificio representa una tarea 

difícil por diferentes razones. Por una parte, la documentación 

histórica existente suele ser escasa, incompleta o directamente se ha 

perdido, si bien respecto a estructuras o edificios prehistóricos ni tan 

siquiera ha existido. Esto hace necesario estudiar la estratigrafía de 

edificios y estructuras, lo que permite establecer una cronología 

relativa e identificar fases constructivas, reformas, etc. Sin embargo, 

alcanzar el objetivo final de conocer la cronología de estas estructuras 

resulta complejo debido a la escasez de materiales adecuados para la 

aplicación de técnicas absolutas de datación, la escasa variedad de 

métodos de datación absoluta que permiten trabajar en un rango de 

antigüedades que va de pocas décadas hasta algunos miles de años y 

los problemas derivados de aplicar las pocas técnicas aplicables a 

materiales que resultan complejos, que pueden ser sustituidos o 

reutilizados y que pueden verse afectados por actividades humanas en 

algunos momentos de la historia de esa estructura. Algunos materiales 

de construcción (por ejemplo, ladrillos, madera) han sido utilizados 

clásicamente para la datación absoluta de estructuras, lo que no 

implica que existan problemas derivados de su uso para obtener 

cronologías absolutas.  

En los últimos 20 años ha habido una enorme evolución en las 

posibilidades de aplicar procedimientos de datación absoluta a 

materiales de construcción. Los avances técnicos y metodológicos 

producidos en las últimas dos décadas han abierto un gran número de 

posibilidades en la datación en este ámbito. No obstante, la mayoría 

de estos avances son todavía poco conocidas por la comunidad 

arqueológica. Si bien el radiocarbono y la luminiscencia han sido las 

técnicas más exitosas, no todas sus aplicaciones actuales son 

conocidas y otras técnicas como el arqueomagnetismo presentan 

nuevas posibilidades. El propósito de este trabajo es proporcionar una 

visión general de los últimos logros de las técnicas de datación 

absoluta disponibles en la actualidad para datar estructuras y 

materiales de construcción en estructuras arqueológicas e históricas. 

11:45 – 12:00 – (7) - Cuantificación Bayesiana de dietas humanas 

para correcciones de efectos reservorios de radiocarbono 

Ricardo Fernandes  

Cambridge & Kiel universities 

Las cronologías arqueológicas se establecen frecuentemente a través 

de mediciones de radiocarbono en restos óseos humanos. Sin 

embargo, estos restos pueden presentar un efecto reservorio de 

radiocarbono (ERR) debido al consumo de alimentos procedentes de 

medios acuáticos. Este efecto puede conllevar cronologías más 

antiguas y erróneas, de tal forma que las fechas radiocarbónicas 
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requieren una corrección. Los aportes dietéticos de alimentos 

acuáticos se pueden cuantificar a través de los valores isotópicos de 

huesos humanos (δ13C, δ15N) y en base a modelos lineales simples 

con valores extremos bien definidos. Sin embargo, estos modelos 

algebraicos no llevan incorporados todos los parámetros que 

intervienen en la reconstrucción de la dieta basada en isótopos y 

tampoco permiten la integración de otras fuentes de información 

dietética.  

El modelo bayesiano de mezcla “Food Reconstruction Using Isotopic 

Transferred Signals” (FRUITS) tiene la capacidad de incorporar las 

incertidumbres asociadas a todos los parámetros involucrados en la 

reconstrucción de la dieta basada en isótopos (las señales isotópicas de 

los consumidores, el intervalo isotópico dieta-consumidor, las señales 

isotópicas de grupos de alimentos, las concentraciones de nutrientes y 

las rutas dietéticas). FRUITS es un modelo genérico que permite 

definir modelos específicos para aplicaciones concretas. Esto incluye 

la incorporación de información previa, pudiéndose establecer 

relaciones de igualdad o desigualdad entre los parámetros del modelo. 

El programa permite introducir observaciones independientes del 

consumo relativo de potenciales grupos de alimentos en base a la 

distribución arqueológica de restos de fauna, fuentes documentales, 

análisis de residuos de cerámica, etc. El conocimiento previo de 

requerimientos nutricionales también puede incorporarse fácilmente 

en FRUITS definiendo los rangos aceptables de consumo (p. ej. 

límites inferiores y superiores en la ingesta de nutrientes). Así pues, a 

través de la incorporación de diversas fuentes de información previa 

es posible mejorar la precisión de las estimaciones. 

Esta comunicación tiene por objetivo mostrar la validez de un enfoque 

bayesiano para la reconstrucción de dietas humanas. Se presentará la 

aplicación del programa FRUITS en casos de estudio de restos 

humanos con ERRs marinos y de agua dulce bien cuantificados. 

12:00 – 12:15 – (8) - Balearic limeburials. New insights on an old 

funerary ritual 

Guy De Mulder*, Mark Van Strydonck, Mathieu Boudin, Damia 

Ramis, Laurent Fontaine 

Universidad de Gnate 

Quicklime burials are a specific protohistoric ritual of the Balearic 

Islands. A lot of them have been excavated in the previous century but 

radiocarbon dating of this specific phenomenon started with the sites 

of Son Matge and Son Muertos de Gallard in the 1970’s. The specific 

ritual has been interpreted as a inhumation ritual in caves and rock 

shelter with the use of quicklime to decompose the bodies.  

Recent research has shed new light on this burial ritual. Analysis of 

the bones and lime (petrographic analysis, XRF, FTIR) and laboratory 

tests have proven that the quicklime burials are the results of 

cremation with the use of crushed rock carbonate which must have 

covered the dead body. This is reflected in the radiocarbon age of the 

cremated bones. During cremation there is an exchange of the carbon 
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in de bioapatite of the bone of the body, the atmosphere, the fuel and 

the crushed limestone. Due to this the cremated bones take up infinite 

old carbon from the limestone and therefore have an apparent age 

older than the first human occupation of the Islands.  

New excavations on the sites of Cova de Na Dent, Son Pelisser 

(Mallorca) and Cova de Sa Prior (Menorca) has delivered new insights 

in the chronology of this ritual. Since the bones cannot used lime 

samples and charcoal has been used to date these sites. Lime was 

dated using the titration method, which allowed calculating a 

consensus values. Organic samples were also dated to confirm the 

results on lime. The conclusion drawn from these measurements is 

that ritual dates back to the beginning of the Early Iron Age and 

survives until the beginning of the Roman Imperial period, as proven 

by a typochronological study of the pottery. 

12:15 – 12:30 – (9) - Fechas C14 para la protohistoria de 

Lanzarote (Islas Canarias) 

Pablo Atoche Peña* y Mª. Ángeles Ramírez Rodríguez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Hasta la década de los años 80’ del siglo XX la actividad arqueológica 

desarrollada en la isla de Lanzarote no había proporcionado ninguna 

datación cronométrica. A partir de la segunda mitad de esa década y 

hasta la actualidad, las excavaciones que hemos desarrollado en 

diferentes yacimientos de la isla han ido proporcionando una amplia 

serie de dataciones radiocarbónicas que han permitido secuenciar con 

precisión la etapa protohistórica, retrasando el inicio de la 

colonización humana de las Islas Canarias a un momento que estaría 

en torno al cambio del II al I milenio ANE, lo que parece confirmar la 

repetida opinión que otorgaba a Lanzarote la primacía temporal en el 

proceso poblador frente al resto del archipiélago canario. 

POSTER – (101) – Dendrocronologia en Portugal: las primeras 

experiencias en curvas para calibrar en arqueología 

Gerardo Vidal Gonçalves  

EROS Environment Research on Science Consulting 

Este estudio busca determinar, en primer lugar, la posibilidad de 

utilizar el método dendrocronológicos en territorio portugués, 

concretamente en la región de Alentejo Central e Litoral y, en segundo 

lugar, desarrollar una cronología de anillos de crecimiento en Pinus 

Pinea L. Para este estudio se escogieron un pequeño bosque de pinos, 

en el sitio Aldeia do Pico, en la región administrativa de Grândola, 

Setubal, y varios pinos en el sitio Alto de S. Bento, en la región de 

Évora, reuniendo un conjunto de 27 núcleos dendrocronológicos. Los 

datos fueron procesados y analizados en el CONICET – IANIGLA, en 

Mendoza, Argentina, con la coordinación del Dr. Lídio Lopez 

Callejas. 
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POSTER – (102) – Datación por racemización de aminoácidos de 

Sphincterochila sp del yacimiento neolítico de Pico Tienda III 

(Hellín, Albacete): una nueva aproximación para la obtención de 

cronologías numéricas en contextos arqueológicos complejos. 

Alberto Mingo Álvarez*, José Eugenio Ortiz, Trinidad de Torres y 

Bárbara Avezuela 

*UNED 

La racemización de aminoácidos como herramienta geocronológica se 

ha revelado como un excelente método para poder datar depósitos 

cuaternarios tanto continentales como marinos. Entre los diversos 

materiales susceptibles de ser analizados se encuentran los 

gasterópodos, en este caso la especie Sphincterochila sp, pues poseen 

una serie de características que los hacen ser un material adecuado 

para datar mediante este método. En la presente contribución se 

recoge la metodología implementada, incluyendo preparación de 

muestras, cálculo de algoritmos específicos para estas muestras y su 

zona geográfica, y las analíticas derivadas. Igualmente, se exponen los 

resultados obtenidos y una discusión de los mismos atendiendo al 

contexto arqueológico y al periodo cronocultural del nivel datado. En 

este sentido, conviene señalar que el abrigo de Pico Tienda III, junto 

con el Molino del Vadico y la Cueva del Niño, alberga una de las 

escasas referencias en estratigrafía del Neolítico antiguo en la 

provincia de Albacete y, por extensión, en el interior del sureste 

peninsular. Para la citada ocupación neolítica se posee además una 

fecha obtenida por Termoluminiscencia sobre un fragmento cerámico. 

La deficiente preservación de los restos orgánicos en Pico Tienda III 

ha impedido hasta el momento obtener dataciones radiocarbónicas, 

por lo que el desarrollo y adaptación de estas técnicas de datación se 

erige en esencial para el conocimiento de su cronología numérica. 

Creemos, igualmente, que nuestra contribución puede ser de utilidad 

para el cálculo y aproximación a las cronometrías de otros contextos 

arqueológicos complejos. 

POSTER – (103) – Datación directa de metales arqueológicos 

mediante carbono 14: experiencias y nuevos resultados en la 

Península Ibérica 

Xose-Lois Armada*, Óscar García-Vuelta, Raquel Vilaça 

*UCL Institute of Archaeology 

Las primeras dataciones radiocarbónicas de los restos orgánicos 

asociados a metales arqueológicos de la Península Ibérica se remontan 

a finales de la década de 1960 y a los años posteriores. Se realizaron a 

partir de los ástiles de madera de los regatones y puntas de lanza de la 

ría de Huelva, San Esteban del Río Sil y Monte da Penha. Sin 

embargo, estos trabajos tuvieron escasa continuidad.  

Los avances en la datación por AMS, que requiere muestras mucho 

más reducidas, han permitido ampliar el número de materiales y 

contextos que pueden ser fechados de manera satisfactoria. Esto ha 



Barcelona 2016 

12 

 

Anotaciones 

dado lugar a programas de datación de objetos metálicos en varios 

países, así como a diversas iniciativas puntuales.  

Los objetivos de nuestra contribución son presentar varios resultados 

obtenidos recientemente en materiales de la Península Ibérica y 

plantear algunas propuestas metodológicas. En particular, destacamos 

que la realización de estudios analíticos complementarios puede 

contribuir a una mejor valoración de las dataciones absolutas. 

03. Registro, Formalización y Presentación de datos 

cronométricos e inferencias temporales 

15:00 – 15:15 – (10) - Formalización de las relaciones espacio-

temporales en las bases de datos cronométricos 

Igor Bogdanovic, Giacomo Capuzzo, Miquel Colobran Huguet, Berta 

Morell y Juan Antonio Barceló 

Universitat Autònoma de Barcelona, LAQU 

En esta comunicación abordamos las posibles maneras de manejar y 

explicar la información espacio-temporal para reconstruir la duración 

de los eventos históricos. Basándonos en el trabajo previo con las 

bases de datos cronométricos (C14 Catalunya y EUBAR) y otros 

estudios relevantes hemos creado un nuevo modelo de la bases de 

datos donde se relaciona suceso isotópico con diferentes niveles de su 

contexto, siguiendo la cadena de inferencia cronológica. Una de las 

características innovadoras de este modelo es la valoración automática 

de fiabilidad y coherencia de los datos, basada en valores de las 

determinadas variables. 

15:15 – 15:30 – (11) - La primera valoración de la base de datos 

cronométricos (IberCrono) en el análisis espacio-temporal de La 

Draga, un asentamiento del Neolítico Antiguo del nordeste 

peninsular. 

Igor Bogdanovic, Juan Antonio Barceló, Antoni Palomo, Raquel 

Piqué, Xavier Terradas 

Universitat Autònoma de Barcelona - CSIC 

La Draga (Bañolas, Cataluña), el poblado del Neolítico Antiguo, hasta 

ahora ha proporcionado datos relevantes para el conocimiento sobre 

las primeras sociedades campesinas en el nordeste peninsular. La 

actividad humana en este lugar durante más de 200 años ha dejado 

varias estructuras, abundantes materiales y consecuencias observables 

en su entorno. Las condiciones extraordinarias de preservación de los 

materiales orgánicos (2/3 del yacimiento están por debajo del nivel 

freático) han dado lugar no solo a nuevos conocimientos sobre la 

sociedad en cuestión, sino también a desarrollo de nuevas técnicas 

analíticas y métodos de excavación y de registro.  

La base de datos cronométricos (IberCrono) cuyo modelo se presenta 

en otra comunicación en este Congreso está destinada a registro, 
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preservación y uso compartido de dataciones arqueológicas. Su 

estructura consiste de 5 objetos en diferentes niveles del contexto y 

contiene la información necesaria  para reconstrucción de la duración 

de los eventos. El modelo representa un requisito “ideal”, pero todos 

sabemos que cada yacimiento arqueológico es un mundo aparte y que 

la recogida y el registro de las muestras para la datación no cuenta 

siempre con las condiciones óptimas. Esta es la razón por que en la 

fase de implementación del modelo de la BD, estamos explorando su 

coherencia y sus posibilidades en el uso práctico, des del registro en el 

campo, hasta el uso de datos en el análisis espacio-temporal. 

15:30 – 15:45 – (12) - IDEArq-C14: una infraestructura de datos 

espaciales para la cronología radiocarbónica de la Prehistoria 

reciente ibérica. 

Juan Manuel Vicent García*, Isabel del Bosque González, Carlos 

Fernández Freire, Antonio Uriarte González, Alfonso Fraguas Bravo, 

Antonio Gilman 

*Instituto de Historia (CSIC) 

El objetivo de la comunicación es presentar las principales 

características técnicas y conceptuales de la infraestructura científica 

de datos espaciales IDEArq-C14, recientemente publicada (versión 

beta). Se trata de un archivo de dataciones radiocarbónicas con unas 

8000 entradas pertenecientes a unos 1800 yacimientos arqueológicos 

peninsulares, que proceden de fuentes bibliográficas, pero incorporan 

también unas 300 dataciones inéditas de los registros del extinto 

laboratorio de radiocarbono del CSIC. El ámbito crono-cultural de los 

datos abarca desde el Epipaleolítico / Mesolítico a la Edad del Hierro, 

aunque incluye dataciones previas (Paleolítico) o posteriores (épocas 

romana y medieval) para yacimientos que también presentan estas 

fases de ocupación. La mayor parte de las dataciones incluidas se 

distribuyen en el intervalo de fechas convencionales 10.000 - 1.500 

BP.  

Además del valor sustantivo del conjunto de datos, destaca la forma 

en la que se presenta, integrado en la plataforma IDEArq 

(www.idearqueologia.org), un sistema de información concebido para 

la difusión en Internet de datos arqueológicos a través de su dimensión 

geoespacial en condiciones de acceso abierto. La plataforma, basada 

en tecnologías de código abierto, ofrece inicialmente dos conjuntos de 

datos, el citado IDEArq-C14 y el Corpus de Pintura Rupestre 

Levantina del CSIC, a los que seguirán otros actualmente en 

preparación. Se destacan dos características principales que definen el 

valor de la plataforma:  

1) IDEArq es una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) diseñada 

según las normativas internacionales que definen las condiciones de 

interoperabilidad de conjuntos de datos georreferenciados: la directiva 

Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE ) de la 

Unión Europea, la serie de normas ISO 19100 y los estándares del 

Open Geospatial Consortium (OGC). Los datos pueden consultarse a 
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través del visualizador cartográfico de la plataforma, pero también a 

través de servicios web.  

2) Los conjuntos de datos son independientes entre sí, pero sus 

modelos de datos son extensiones de INSPIRE, lo que hace que todos 

ellos sean conceptualmente coherentes, compatibles e integrables en 

otros conjuntos de datos acordes con la directiva.  

Desde el punto de vista de sus contenidos IDEArq-C14 presenta el 

estado actual de la cronología radiocarbónica de la Prehistoria y 

Protohistoria ibéricas. Desde la perspectiva de la presentación de estos 

datos, muestra la potencialidad de los criterios de normalización e 

interoperabilidad como como herramientas para hacer operativa la 

filosofía del acceso abierto como horizonte de integración cooperativa 

de la investigación científica en Arqueología. 

15:45 – 16:00 – (13) - C14 en el sistema IDEARQ 

Antonio Gilman*, Nuria Castañeda Clemente, Alfonso Fraguas 

Bravo, Antonio Uriarte González, Juan Manuel Vicent García 

* California State University 

El sistema de información IDEARQ incorpora una base de datos 

radiocarbónica para yacimientos de la Península Ibérica entre el 

10.000 y el 1.500 bp (incluye unas 8.000 dataciones de unos 1800 

yacimientos). Esta ponencia define las características de esta base de 

datos y sugiere como podría ser mejorado. También discute el 

panorama investigativo que presenta con lo que podría decirse a base 

de las dos previas publicaciones comparables (Almagro Gorbea & 

Fernández Miranda 1978; Castro Martínez et alii 1996). 

16:00 – 16:15 – (14) - Diseño, manejo y explotación de una base de 

datos de radiocarbono sobre el Mesolítico y Neolítico en la 

Península Ibérica. 

Salvador Pardo-Gordó, Oreto García Puchol, Joan Bernabeu Aubán, 

Agustín Diez Castillo 

Universitat de València 

En esta comunicación se presenta la base de datos radiocarbónica 

diseñada por el grupo de Arqueología Agraria del Departament de 

Prehistòria i Arqueologia (Universitat de València) para el 

almacenamiento de la información radiométrica del Mesolítico y 

Neolítico en la península Ibérica. Ésta ha sido diseñada con el 

software específico Filemaker y presenta 7 grandes secciones: 

localización, naturaleza de la muestra, contexto estratigráfico, 

fiabilidad de la datación, contexto arqueológico e información 

bibliográfica. El último bloque consiste en un campo para la 

exportación de la información seleccionada en diferentes formatos, 

todos ellos compatibles con los principales softwares de calibración 

(OxCal y Calib).  

También se muestran diferentes ejemplos de explotación de la 

información. El primero de ellos nos permite, a partir de la 

elaboración de mapas de interpolación temporal, cartografiar el 
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proceso de neolitización de la península Ibérica (8000-5000 BP). Esta 

cartografía se ha elaborado utilizando el software estadístico R y más 

en concreto algunos de sus paquetes específicos de calibración 

radiométrica (Bchron) e interpolación de información (rasterVis).  

Finalmente, el segundo ejemplo consiste en una aplicación de la 

estadística bayesiana a escala regional (Este peninsular). Aquí se 

presenta en primer lugar la construcción de una cronología robusta de 

las primeras producciones cerámicas a partir de la información 

radiométrica. A continuación, y en base a estos resultados, se plantea 

una primera aproximación preliminar para dotar de cronología a los 

niveles/yacimientos no fechados utilizando para ello la inferencia de 

la estadística bayesiana. 

16:15 – 16:30 – (15) - CRONOLOGEA: base de datos de 

dataciones radiocarbónicas de la Prehistoria Reciente del sur de la 

Península Ibérica 

Águeda Lozano Medina, Gonzalo Aranda Jiménez, Marc Fontanet 

Fontanet y Margarita Sánchez Romero 

Universidad de Granada 

Los continuos avances que ha experimentado el método de datación 

radiocarbónica lo han convertido en una parte esencial en el estudio de 

las sociedades de los últimos 50000 años. El crecimiento exponencial 

del número de dataciones radiocarbónicas actualmente disponibles ha 

sido una clara consecuencia de estas mejoras. Otro resultado, quizás 

menos amable, ha sido la cada vez más difícil gestión de amplias 

series radiométricas que requieren de complejos análisis estadísticos 

para su estudio. La solución a esta limitación ha sido la elaboración de 

bases de datos que permitan almacenar la información y acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada.  

La base de datos CRONOLOGEA ha sido creada por el Grupo de 

Investigación GEA. Cultura material e identidad social en la 

Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica con el objetivo de 

almacenar las dataciones radiocarbónicas de nuestro ámbito de 

estudio. La finalidad no es recoger de forma sistemática todas las 

dataciones de este amplio periodo cronológico y geográfico sino 

trasladar a una plataforma de acceso libre nuestra base de datos como 

parte de la estrategia de transferencia a las que como investigadores/as 

nos sentimos obligados.  

La base de datos se estructura de forma sencilla en cuatro apartados. 

El primero incluye diferentes campos que incorporan la información 

específica de cada datación radiocarbónica: código del laboratorio, 

yacimiento, δ13C (‰), fecha BP, intervalos de calibración al  68 y 

95% de probabilidad, método de medición y curva de calibración. El 

segundo apartado hace referencia al tipo de muestra datada. 

Dependiendo precisamente de la materialidad fechada los campos 

varían desde la especie y parte anatómica hasta la edad, sexo, 

lateralidad, procesos tafonómicos e isótopos estables de las muestras 

sobre hueso. En el tercer apartado se incluye la información 

contextual (sector de excavación, Unidad Estratigráfica, estructura, 
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etc.). En último lugar se incorpora la fuente bibliográfica o 

documental de la que se ha obtenido la información, además de 

cualquier otra información que se estime oportuna.  

A través del acceso on-line (www.webgea.es) las búsquedas pueden 

realizarse combinando diferentes criterios: nombre del yacimiento, 

provincia, localidad, código del laboratorio, tipo de yacimiento, 

material datado e intervalo cronológico. Los resultados se muestran en 

dos niveles: listado con la información básica de todas las dataciones 

seleccionadas (descargable en formato Excel) y listado de detalle con 

toda la información disponible. 

16:30 – 16:45 – (16) - A utilização do método de datação pelo 

Radiocarbono em Portugal: Evolução cronológica e espacial em 

território portugués 

Gerardo Vidal Gonçalves 

EROS Environment Research on Science Consulting 

A informação cronológica no contexto da investigação arqueológica é 

fundamental e, sem dúvida, um dos pilares do discurso histórico e 

arqueológico. Datar contextos, objetos e artefactos foi, é e será sempre 

uma necessidade para o trabalho dos arqueólogos e os seus discursos 

interpretativos. Deixando de parte, no presente trabalho, os métodos 

de datação relativa, a abordagem feita pelos arqueólogos portugueses 

aos métodos de datação absoluta nem sempre foi equilibrada na 

utilização no tempo e no espaço.  

Este trabalho pretende ilustrar a evolução temporal e especial da 

utilização do método de datação pelo radiocarbono em território 

português, desde a sua primeira utilização. As datações de 

radiocarbono em Portugal, ao contrário do que se possa pensar, 

tiveram um início bastante precoce relativamente à implementação do 

método a nível mundial. As primeiras aproximações ao método 

tiveram lugar no sítio mesolítico da Moita do Sebastião, pela iniciativa 

de Jean Roche e Ocávio da Veiga Ferreira. Tratou-se da datação de 

uma amostra de carvão com aproximadamente 85 gramas (Ferreira, 

1965) proveniente da brecha de base do concheiro de cronologia 

mesolítica. A amostra terá sido recolhida em 1954, no âmbito das 

intervenções arqueológicas desenvolvidas no local e publicada dois 

anos mais tarde com o título Première datation du Mésolithique 

portuguais par la méthode du Carbone 14, no Boletim da Academia 

das Ciências de Lisboa (Roche, 1957). Posteriormente a datação é 

publicada na página 244 do artigo Saclay natural radiocarbon 

measurements 1, da revista Radiocarbon, de 1964 (Delibrias et al, 

1964). 

Este trabalho só foi possível devido à implementação de uma base de 

dados cronológica e espacial das perto de 1100 datas  de radiocarbono 

obtidas por investigadores para sítios arqueológicos em território 

português. A implementação de um sistema de dados que aliasse as 

datas de radiocarbono, as calibrações efectuadas, a informação 

geográfica e contextual dos sítios. 
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Contudo, a base de dados com as mais de 1100 datas de radiocarbono 

e a sua contextualização geográfica e espacial encontram-se 

disponíveis para posterior utilização. 

16:45 – 17:00 – (17) - Sincronizando relojes. Cronologías 

radiocarbónicas de la Edad del Hierro del Noroeste peninsular 

ibérico y demás opciones temporales. IDEPatri como herramienta 

de trabajo 

Emilio Abad Vidal, Israel Picón Platas, Jesús Francisco Jordá Pardo, 

Josefa Rey Castiñeira 

Universidad Santiago de Compostela GEPN - CESGA 

El trabajo que presentamos a continuación, aborda el tema de la 

cronología radiocarbónica de la Edad del Hierro en el Nororeste de la 

Península Ibérica. Se incluyen en él dos aspectos complementarios. En 

primer lugar, la revisión de las dataciones disponibles en castros y 

otros yacimientos para ese período y territorio en la escala 

calendárica; En segundo, cómo ha sido tratada la información para su 

inclusión dentro de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y a 

continuación la enumeración y discusión de los modos actuales en que 

se determinan los tiempos culturales en la Edad del Hierro del 

Noroeste peninsular ibérico y las posibilidades que ofrece IDEPatri. 

Desde el GEPN (Grupos de Estudios para la Prehistoria del Noroeste 

Ibérico) de la Universidade de Santiago de Compostela y el CESGA 

(Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación 

de Galicia), estamos desarrollando una Infraestructura de Datos 

Espaciales  (IDE), que permite el intercambio de información de 

temática patrimonial y arqueológica en particular a través de internet. 

Este trabajo está encaminado a establecer una Infraestructura de 

Datos, que funcione como herramienta para facilitar la gestión de 

información arqueológica. En sintonía con la iniciativa de la Comisión 

Europea INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe, 

Directiva 2007/2/CE) que establece cómo debe hacerse disponible la 

información geográfica. Hemos desarrollado un modelo de datos que 

permite el registro de datos procedentes de intervenciones 

arqueológicas y recoge de forma modular diferentes temáticas como 

pueden ser la documentación de yacimientos, intervenciones, registro 

estratigráfico, estudios de material cerámico, antracológicos, 

carpológicos; y entre ellos dataciones de 14C. El sistema está 

concebido para incluir información básica, que de forma modular, 

permite la inclusión de formatos especializados y más desarrollados 

como el de 14C que presentamos en este trabajo. 

A partir de ese modelo de datos se está implementando un sistema de 

consulta de esta información de dos formas diferentes, por una parte, 

la inclusión de una capa de datos arqueológicos con las diferentes 

temáticas dentro de un visor web que permite la navegación por el 

territorio y la consulta de información, y por otra la publicación de 

servicios estándar de tipo WMS y WFS, que permiten la consulta de 

forma estandarizada por parte de los usuarios, de forma independiente 
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a la plataforma de software utilizada, y la inclusión de ésta 

información dentro de otros conjuntos de datos. 

POSTER – (104) – Una Base de Datos Radiocarbónicos y 

Arqueológicos Georeferenciados de los Enterramientos del 

Neolítico Medio del NE de la Península Ibérica, sureste de Fracia, 

Norte de Italia y Suiza (Segunda mitad del V milenio cal.ANE- 

Primera mitad del IV milenio cal.ANE). 

Berta Morell, Juan Antonio Barceló, Juan Francisco Gibaja 

Univesitat Autònoma de Barcelona – LAQU, CSIC-IMF 

Esta comunicación tiene por objetivo presentar una base de datos 

radiocarbónicos y arqueológicos georeferenciados de los 

enterramientos del Neolítico Medio en el NE de la Península Ibérica, 

el sureste de Francia, el Norte de Italia y Suiza. Durante este período 

en estas regiones ha sido documentada la recuerrencia de prácticas 

funerarias muy parecidas entre sí, tanto en relación al tipo de 

estructura funeraria como en los materiales exógenos depositados en 

los ajuares. La presencia de estas similitudes ha dado lugar a hipótesis 

que han planteado relaciones de intercambio a larga distancia entre 

estas comunidades como explicación del patrón. Sin embargo, a pesar 

de la gran cantidad dataciones radiocarbónicas procedentes de estos 

contextos disponibles, todavía no se ha llevo a cabo un análisis 

profundo e interrelacionado de su cronología. Esto se debe, en parte, 

al hecho que la información publicada no está integrada en una misma 

base de datos, si no que suele aparecer de forma desestructurada, 

insolada y mal formalizada, por lo que resulta dificultoso analizarla en 

conjunto. Por otro lado, la información no siempre se publica de 

forma precisa. En ocasiones los datos se presentan de forma 

cualitativa -esto es, el nombre del yacimiento y no sus coordenadas 

geográficas, su cronología apoyada en los estilos cerámicos y/o líticos 

en vez de en las dataciones radiocarbónicas...-, complicando su 

manejo y la posibilidad de observar ciertas regularidades que 

evidencien cambios en el registro arqueológico en el espacio y el 

tiempo.  

Esta presentación tiene por objetivo presentar una base de datos que 

integra más de 3.000 dataciones radiocarbónicas georeferenciadas e 

interrelacionadas con los materiales arqueológicos asociados 

procedentes de distintos enterramientos del Neolítico Medio del NE 

de la Península Ibérica, el sureste de Francia, el norte de Italia y Suiza. 

Esta base de datos ha sido realizada con el propósito de examinar los 

cambios que se han podido producir en estas prácticas funerarias a lo 

largo del tiempo en función del tipo de estructura y de los materiales 

depositados en los ajuares. Se presentará el caso de estudio, la 

estructura de la base de datos y su Ontología, poniendo especial 

atención a cómo debemos estructurar y formalizar los dato para poder 

generar conocimiento.  
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04. El desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras 

18:00 – 18:15 – (18) - Nuevas dataciones radiocarbónicas para la 

secuencia cronoestratigráfica de la Prehistoria del oriente de 

Asturias (Pleistoceno superior - Holoceno medio) 

Jesús Francisco Jordá Pardo, David Álvarez-Alonso,  Esteban 

Álvarez-Fernández, Pablo Arias, Miriam Cubas, Mario Menéndez, 

María de Andrés-Herrero, Alvaro Arrizabalaga Valbuena, Julián 

Bécares Pérez, Marian Cueto,  Katerina Douka, Eduardo García-

Sánchez, María José Iriarte, Martin Kehl, Rodrigo Portero,  José 

Manuel Quesada López, Gerd-Christian Weniger, Rachel Wood, José 

Yravedra 

UNED 

En los últimos años, varios equipos de investigación han obtenido una 

serie de nuevas dataciones radiocarbónicas en diferentes yacimientos 

del oriente de Asturias (entre los ríos Sella y Deva) que cubren un 

amplio periodo de tiempo desde el final del Musteriense hasta la 

Prehistoria reciente, incluyendo la secuencia cultural completa del 

Paleolítico superior. En este trabajo se presentan de forma conjunta 

todas estas dataciones tras ser sometidas a un riguroso proceso de 

validación y una posterior calibración y tratamiento estadístico. Los 

resultados se comparan con diferentes proxies paleoclimáticos con 

objeto de situar con precisión la secuencia crono-cultural de la 

Prehistoria del oriente de Asturias en la escala cronoestratigráfica del 

Cuaternario. Entre los yacimientos considerados se encuentran las 

cuevas de La Güelga (Cangas de Onís), de Coímbre (Peñamellera 

Alta), de El Cierro, Cova Rosa y Tito Bustillo (Ribadesella), así como 

un elevado número de concheros del oriente de Asturias, entre los que 

se encuentran El Alloru (Llanes) o el abrigo de El Mazo (Llanes), 

ambos recientemente excavados. Los resultados muestran la existencia 

en el oriente de Asturias de un poblamiento humano que abarca desde 

el estadio isotópico 3 (OIS 3) del Pleistoceno superior hasta la 

cronozona Subboreal del Holoceno, pero con momentos de 

interrupción que responden a una falta de registro arqueológico y/o a 

una ausencia de presencia humana en determinados momentos y 

sectores de la zona estudiada. 

18:15 - 18:30 – (19) - SPDs and palaeodemography from the Late 

Magdalenian to the Late Mesolithic in Iberia: current work and 

methodological perspectives 

Javier Fernández-López de Pablo, Mario Gutiérrez-Roig, Magdalena 

Gómez-Puche, Sergi Lozano 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 
Área de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili 

The use of summed probability distributions of calibrated radiocarbon 

dates has become a common approach to infer past demographic 

trends in Prehistory. Up to recently, most of the published Iberian and 

European case studies have focused on recent Prehistory (e.g. the 
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Mesolithic-Neolithic transition, the Neolithic period and the 

Chalcolithic-Bronze Age periods).  

In this work we present the results of the research project 

“Multiscalar-dem” whose aim is to reconstruct relative population 

changes between the Late Magdalenian and the Late Mesolithic. In 

this long time period (covering more than 8000 years) important 

methodological challenges arise (e.g. the quality of the radiocarbon 

record, the effects of the calibration curve and taphonomic biases) for 

disentangling noise from the demographic signal. 

We propose a novel data analysis approach based on (i) the rigorous 

quality control of the radiocarbon record and associated metadata, 

including stratigraphic validation; (ii) filtering criteria; (iii) use of 

different calibration curves according to the nature of the sample; (iv) 

more refined taphonomic correction; (v) use of Monte Carlo 

simulations and resampling techniques for constructing significance 

levels and (vi) hypothesis testing of different models of demographic 

growth.  

A bespoke Python package (open source software) is being developed 

to make our analytical protocol accessible and transparent for the 

scientific community. 

18:30 – 18:45 – (20) - Modelling the post-glacial recolonization of 

Western Europe from the Franco-Cantabrian refuge 

Fabio Silva 

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 

From around 25 to 20 thousand years ago, most of northern Europe 

was covered by ice and humans retreated into refuges in the warmer 

southern territories. The archaeological record of the Western 

European Late Pleistocene clearly indicates a refuge encompassing the 

areas of Cantabria, in northern Spain, and Aquitaine, in southern 

France (e.g. Gamble et al 2005; Straus 2012). Both archaeological and 

genetic evidence agrees that it was from this “Franco-Cantabrian” 

refuge that Western Europe was repopulated in several phases starting 

at around nineteen thousand years ago (e.g. Richards 1996). As 

pioneer groups expanded their ranges into previously uninhabited 

northern territories, Late Glacial hunter-gatherers had a unique 

opportunity to engineer their evolving ecosystem or niche. According 

to the Niche Construction paradigm such practices deeply change the 

selective pressures of that niche on its populations, both human and 

non-human, thus affecting not only cultural transmission, but also 

biological/genetical transmission: a triple inheritance model (Odling-

Smee 2001).  

This talk will introduce the Marie Skłodowska-Curie LAGRANGE 

project that is studying the Late Glacial hunter-gatherer range 

expansions, and the role of Niche Construction Theory in these. It will 

highlight the role of the Iberian Upper Palaeolithic radiocarbon record 

in this project, particularly in what relates to its use for the modelling 

of post-glacial hunter-gatherer dispersals. This approach will help 
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identify routes, preferred habitats and other dispersal choices taken by 

the expanding groups, in similar fashion to has been done for later 

agricultural societies (e.g. Russell et al 2014; Silva and Steele 2014)  
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18:45 – 19:00 – (21) - Dinámicas evolutivas entre los 

tecnocomplejos mesolíticos en la Iberia Mediterránea: Una 

aproximación bayesiana 

Oreto García Puchol*, Joan Emili Aura Tortosa, Agustín Diez 

Castillo, Margarita Vadillo Conesa 

*Universitat de València 

El análisis de los tecno-complejos mesolíticos reconocidos en la mitad 

más septentrional de la región mediterránea de Iberia ha permitido 

identificar dos fases a partir de la tecnología y tipología de los 

conjuntos líticos: el Mesolítico de Muescas y Denticulados (= MMD) 

y el Mesolítico Geométrico (=MG). Existe incertidumbre —y 

discusión— sobre la cronología inicial de estos conjuntos en las 

regiones situadas por encima de 38ºN. Mientras que más al sur, no se 

reconoce esta secuencia en las actuales regiones de Murcia, Castilla-

La Mancha y Andalucía, donde no se han descrito hasta la fecha 

conjuntos relacionables con el MMD.  

El desarrollo del Mesolítico coincide con el óptimo climático 

holoceno, durante las cronozonas Boreal y Atlántico. Nuestro objetivo 

es centrar el foco de atención en el tránsito entre ambas fases, a partir 

del IX milenio cal BP, cuando se reconoce la aparición disruptiva de 

la tecnología laminar y las armaduras geométricas (trapecios y 

triángulos), estos descriptores establecen un punto de inflexión entre 

las industrias de lascas del MMD y el MG. En esta comunicación 

presentamos los resultados de la aplicación de una aproximación 

cronológica bayesiana con el fin de explorar la robustez de diferentes 

modelos explicativos a propósito de las dinámicas socio-ecológicas de 

los últimos caza-recolectores del ámbito de estudio en base a la 

aplicación de diferentes filtros sobre las dataciones radiocarbónicas 

publicadas. Para ello generaremos modelos generales y regionales con 

el fin de contrastar las diferentes hipótesis explicativas del cambio 

observado a través de un marco radiométrico preciso. 
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Martes, 18 de Octubre 2016 

9:30 – 10:30 - Conferencia plenaria - Bayesian radiocarbon 

modeling for beginners 

Caitlin Buck 

University of Sheffield 

Bayesian statistics is fast becoming the dominant paradigm in 

archaeological chronology construction. This has been brought about 

by widespread access to tailored computer software which provides 

users with powerful tools for complex statistical inference with little 

need to learn about statistical modelling or computer programming. 

This is very useful, of course, but runs the risk that such software is 

reduced to the status of black-boxes. 

In this talk I will seek to offer sufficient intuitive insight into the 

models and techniques offered by software such as OxCal and BCal to 

ensure that audience members will be able to make well educated 

choices about the tools and techniques they adopt.  Whether they 

realise it or not, users of such software are making both archaeological 

and statistical choices when they: select a specific software tool, 

define prior information, check the reliability and sensitivity of the 

software runs and interpret the results obtained. I will thus seek to 

provide a brief review of each step of this process, outlining the nature 

of the decisions required and noting the associated responsibilities for 

users.  My goal is that at the end of the talk audience members will be 

better informed about their own research designs and will also be 

more critical of other people's Bayesian modelling, thus helping to 

ensure that our community continues to be respected for its rigorous 

scientific approach. 

05. Transición de la caza-recolección a la agricultura y 

la ganadería 

11:00 – 11:15 – (22) - Los últimos cazadores-recolectores en el NE 

de la Península Ibérica: nuevas evidencias de ocupaciones 

humanas durante el VI milenio ANE 

Toni Palomo, Igor Bodganovic, Raquel Piqué, Rafel Rossillo, Xavier 

Terradas 

Universitat Autònoma de Barcelona, CSIC-IMF 

Las evidencias de ocupaciones humanas en Cataluña en el séptimo 

milenio ANE son escasas. Hasta hace poco, sólo dos sitios, Font del 

Ros y Bauma del Serrat del Pont han proporcionado fechas calibradas 

entre 6767-6071 cal ANE. La investigación reciente en el macizo de 

Montsant (Cataluña) ha proporcionado nuevas evidencias de 

ocupaciones humanas del sexto milenio cal ANE. El sitio de Coves 

del Fem se encuentra en un abrigo y cuenta con una estratigrafía muy 
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bien conservada. En los niveles superiores se documentan varias 

ocupaciones pertenecientes a la primera agricultura y ganadería, con la 

cerámica "cardial". Los estratos inferiores contienen las evidencias de 

la ocupación de los últimos cazadores-recolectores, y han 

proporcionado fechas que cubren la transición del milenio siete a seis 

ANE. En este trabajo se analiza la significación del yacimiento en el 

contexto de los últimos cazadores-recolectores de la región. 

11:15 – 11:30 – (23) - Cronometría del proceso de Neolitización en 

los Campos de Hellín y la cuenca baja del río Mundo (Albacete) 

Alberto Mingo Álvarez*, Barba Jesús, Miriam Cubas, Valeria 

Francés y Luis Izquierdo 

*UNED 

En los últimos años nuestro proyecto de investigación multidisciplinar 

está implementando un programa de dataciones numéricas en 

diferentes yacimientos que albergan niveles arqueológicos 

relacionados con la Neolitización de los Campos de Hellín y la cuenca 

baja del río Mundo. En esta contribución se presentan todas las fechas 

obtenidas, algunas de ellas inéditas, que proceden de la aplicación de 

los métodos del radiocarbono, termoluminiscencia y racemización de 

aminoácidos sobre muestras orgánicas e inorgánicas de distinta 

naturaleza. 

Las excavaciones efectuadas en los abrigos de Cueva Blanca, Pico 

Tienda III y Acebuchal nos están permitiendo desvelar a través del 

estudio de la cultura material, los análisis paleoambientales y las 

dataciones obtenidas una secuencia de poblamiento en este espacio 

geográfico desde el IX hasta el VI milenio cal. BP. El interés de los 

datos se acentúa si consideramos que hasta la realización de las 

mencionadas actuaciones arqueológicas no se contaba con evidencias 

de estos periodos, planteándose erróneamente un vacio poblacional 

para esta zona que, por otra parte, presenta una situación 

geoestratégica privilegiada al ser vía natural de comunicación entre la 

meseta y la costa mediterránea y emplazarse igualmente dentro de los 

corredores naturales del Prebético externo que conectan las sierras del 

norte de Alicante y la del Segura. 

La cronometría de los citados asentamientos está contribuyendo de 

manera decisiva al conocimiento y comprensión del proceso de 

neolitización durante el Holoceno inicial y medio en este territorio. 
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06. Consolidación de las sociedades agrícolas y 

ganaderas 

11:30 – 11:45 – (24) - Hacia una periodización de los usos de la 

cueva de Can Sadurní (Begues, Cataluña) durante el Neolítico 

Medio I mediante la aplicación de estadística bayesiana a las 

dataciones radiocarbónicas 

Ferran Antolín Tutusaus*, Pablo Martínez, Elicinia Fierro, Chus 

Barrio, Héctor Martínez, Mireia Gascón, Mercè Bergadà, Joan Anton 

Barceló, Manuel Edo 

*University of Basel 

La comunicación que presentamos tiene por objetivo dar a conocer la 

nueva secuencia estratigráfica del Neolítico Medio I o Neolítico 

Postcardial de Can Sadurní, tras los recientes trabajos de excavación 

llevados a cabo desde el año 2012. La capa 11, caracterizada mediante 

un sondeo realizado en campañas anteriores, parecía un solo paquete 

estratigráfico de hasta 80 cm de potencia, básicamente resultado del 

uso repetido de la cueva como espacio de estabulación. Los recientes 

trabajos realizados en extensión han permitido identificar un nivel de 

enterramientos in situ, hasta ahora único en el noreste peninsular y que 

permite definir un nuevo modelo de enterramiento en este territorio. 

Este inesperado hallazgo nos ha obligado a revisar la historia de la 

formación de este depósito estratigráfico, partiendo de la premisa de 

que un uso de la cueva como espacio funerario y de estabulación es 

improbable. A partir de esta revisión y de la consecución de los 

trabajos arqueológicos durante 2014 y 2015 hemos podido definir 5 

estratos o subfases dentro de esta capa 11. En este trabajo 

pretendemos confirmar nuestras observaciones aplicando estadística 

bayesiana a las dataciones radiocarbónicas disponibles para cada una 

de estas subfases y así al mismo tiempo avanzar en una más detallada 

periodización de los usos de la cueva durante esta fase con especial 

interés en la caracterización cronológica más acurada para la fase de 

uso funerario. 

11:45 – 12:00 – (25) - La Cronología de las Necrópolis Neolíticas 

del NE Peninsular “Bòbila Madurell-Can Gambús” y “Camí de 

Can Grau” (Segunda mitad del V milenio cal.ANE- Primera 

mitad del IV milenio cal.ANE). 

Berta Morell, Juan Antonio Barceló, Juan Francisco Gibaja, 

Stéphanie Duboscq, Alba Masclans, Gerard Remolins, Maria Eulàlia 

Subirà , Pilar Bravo, Joan Manel Coll, Paloma González, Emiliano 

Hinojo, Miquel Martí, Araceli Martin, Javier Plasencia y Jordi Roig 

Universitat Autònoma de Barcelona, CSIC-IMF 

En esta comunicación se presentarán los resultados de diferentes 

análisis estadísticos y modelos bayesianos realizados para precisar la 

cronología de dos necrópolis neolíticas del Horizonte Cultural de los 

Sepulcres de Fossa: “Bòbila Madurell-Can Gambús”, con un total de 
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175 estructuras con restos humanos, y “Camí de Can Grau”, con un 

total de 25.  

Tradicionalmente el término Sepulcres de fossa ha sido acuñado para 

referirse a la recurrencia documentada de enterramientos en fosa o en 

cista con materiales exógenos depositados en sus ajuares durante este 

período en el NE de la península Ibérica. Entre estos materiales de 

origen foráneo suelen aparecer herramientas de sílex melado 

probablemente procedente del sureste de Francia, hachas y azuelas de 

jadeíta/eclogita procedentes de los Alpes, ornamentos de varicita 

extraída de la costa del NE de la península Ibérica, vasos cerámicos de 

tipo “boca cuadrada” parecidos a los encontrados en el norte de Italia 

(VBQ) y en algunas ocasiones, incluso, obsidiana sarda. Un patrón 

similar también ha sido identificado durante el mismo período en las 

prácticas funerarias de otros contextos europeos, como en la llamada 

cultura Chasséen en el centro y el sur de Francia, Cortaillod en Suiza o 

la Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata en el norte de Italia. La 

documentación de estas similitudes entre estas prácticas funerarias ha 

dado lugar a hipótesis que plantean relaciones de intercambio a larga 

distancia entre estas comunidades como explicación del patrón. Sin 

embargo, las relaciones temporales entre estas prácticas funerarias 

todavía no han sido definidas del todo, por lo que no se ha descrito en 

profundidad el desarrollo cronológico de estas redes.  

En este trabajo pretendemos aclarar la cronología de “Bòbila 

Madurell-Can Gambús” y “Camí de Can Grau”, a través de análisis 

estadísticos y modelizaciones de enfoque bayesiano sobre más de 60 

dataciones radiocarbónicas procedentes de distintas estructuras 

funerárias. La ida de fondo es aclarar la cronología de estas dos 

necrópolis teniendo en cuenta la sincronía/diacronía del conjunto de 

enterramientos en relación a la presencia y ausencia de las materias 

primas exógenas depositadas en sus ajuares. Entendemos este trabajo 

como una primera aproximación al desarrollo cronológico de estas 

redes de intercambio de materias primas en el NE de la Península 

Ibérica.  

12:00 – 12:15 – (26) - Problemática para la datación en recintos de 

fosos usando análisis bayesiano: Complejo Arqueológico de 

Perdigões (Portugal) y la puerta 1 como caso de estudio 

Jose L. Caro 

Universidad de Malaga 

El análisis bayesiano ha sido uno de los avances básicos para resolver 

la problemática de las dataciones dentro de lo que se conoce como 

tercera revolución científica en la arqueología. En concreto, en el 

ámbito de los recintos de fosos encontramos la obra de Whittle y otros 

que ha proporcionado una mejor aproximación al fenómeno usando 

esta metodología. En este área de estudio, el Complejo Arqueológico 

de Perdigões (Portugal) es uno de los recintos de fosos peninsulares 

mejor datados con un total de 20 fechas publicadas hasta el momento. 

A pesar de ello, a la hora de la correcta datación de cada uno de los 

fosos y estructuras que dibujan la biografía del yacimiento o los 



Barcelona 2016 

26 

 

Anotaciones 

distintos Perdigões que funcionaron en cada momento, la aplicación 

de modelos bayesianos en este tipo de yacimientos posee un conjunto 

de problemas que deseamos abordar en el presente trabajo.  

En términos más concretos, en el presente artículo, más que ofrecer un 

modelo para el análisis bayesiano, pretendemos poner de manifiesto la 

problemática encontrada a la hora de plantear modelos bayesianos 

para datación de yacimientos de este tipo usando como caso Perdigões 

(cuya cronología abarca desde el neolítico al calcolítico). En primer 

lugar, a un nivel macro espacial; es decir el yacimiento completo y las 

relaciones con los de su entorno. En segundo lugar, a nivel meso y 

micro espacial en el que nos encontramos el área que está trabajando 

la Universidad de Málaga desde el año 2008, es decir, el sector L que 

define la puerta 1 de Perdigões. En esta se localizan un conjunto de 

estructuras asociadas a los fosos 1 y 2 como ímbrice, una zona de 

cierre, hoyos etc de los que plantearemos el trabajo realizado hasta 

ahora exponiendo la problemática y aspectos a tener en consideración 

a la hora de ofrecer un modelo bayesiano para un foso y el tratamiento 

de outliers. 

12:15 - 12:30 – (27) - Interpretación histórica de la secuencia 

cronológica (VI-III milenio cal. BC) del Valle de Ambrona (Soria) 

a la luz de un análisis estadístico actualizado del conjunto de 

dataciones de C14 

Cristina Tejedor Rodríguez, Íñigo García Martínez-de-Lagrán,  

Rafael Garrido Pena, Manuel Rojo Guerra,  

ARCADIA-FUNGE (Fundación General de la Universidad de Valladolid) 

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo a lo largo de más de dos 

décadas en el Valle de Ambrona (Soria, España), dirigidos por el 

profesor Manuel Rojo Guerra, han puesto a disposición de la 

comunidad científica una gran cantidad de información que ha 

permitido completar las secuencias cronológicas y, a su vez, rellenar 

algunas de las lagunas existentes en la Prehistoria reciente del interior 

peninsular.  

El objetivo de este trabajo se centra en el estudio profundo y detallado 

del casi centenar de dataciones de C14 disponibles, procedentes tanto 

de algunos de los diferentes yacimientos excavados (La Lámpara, La 

Revilla, El Abrigo de la Dehesa/Carlos Álvarez, La Peña de La 

Abuela, el Túmulo de La Sima, La Tarayuela o La Mina) como de los 

sondeos quimio-estratigráficos realizados en la Laguna de la 

Conquezuela. Los distintos análisis realizados a este amplio conjunto 

de dataciones radiocarbónicas se han llevado a cabo con el programa 

OxCal 4.2., aplicando algunas de las diversas herramientas de 

estadística bayesiana de que dispone, como los estudios de tipo 

secuencial y desarrollo cronológico (tales como el overlapping phases 

o el contiguous phases) o las combinaciones estadísticas de diferentes 

dataciones, tanto a cada uno de los yacimientos de manera singular 

como a todo el conjunto. En el desarrollo de estos análisis, se han 

tenido en cuenta determinados factores como posible variables de 

estudio, tales como el tipo de muestra, las circunstancias de su 
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recogida o la naturaleza del contexto arqueológico del que procede 

(habitacional, rito-funerario, sondeo geo-físico…).  

Con todo ello, se pretende realizar una revisión de algunas de las 

principales hipótesis propuestas para cada yacimiento, a nivel 

particular, y para cada periodo crono-cultural documentado en el Valle 

de Ambrona, a nivel general, matizando y haciendo hincapié en 

algunas de ellas. Por otro lado, se plantean algunas de las 

problemáticas con las que hay que enfrentarse a la hora de analizar e 

interpretar las distintas realidades arqueológicas a partir de las 

dataciones radiocarbónicas. 

12:30 -12:45 – (28) - Desarrollo secuencial de las fases de actividad 

antrópica en los monumentos megalíticos del valle del 

Duero/Douro a lo la Prehistoria reciente (IV-II milenio cal. BC) 

Cristina Tejedor Rodríguez 

ARCADIA-FUNGE (Fundación General de la Universidad de Valladolid) 

Este trabajo es parte de un proyecto de tesis doctoral enfocado al 

estudio de las “biografías” de los monumentos megalíticos del valle 

del Duero/Douro y de la pervivencia de su uso a lo largo de la 

Prehistoria reciente (IV-II milenio cal. BC). En este sentido, el estudio 

de la cronología absoluta se ha desarrollado en paralelo al análisis de 

las distintas prácticas llevadas a cabo en los megalitos y de los 

materiales arqueológicos asociados a las mismas, siendo, finalmente, 

de gran relevancia para la interpretación del desarrollo de la actividad 

antrópica en estos lugares.  

El conjunto de dataciones radiocarbónicas disponibles para el 

Megalitismo de la cuenca del Duero/Douro asciende a 202 eventos, 

procedentes de 56 yacimientos distintos. Tras la descripción y 

contextualización detallada de cada una de las muestras (método de 

datación, tipo de muestra, contexto de procedencia, evento 

arqueológico al que se asocia…), se realizó una calibración clásica de 

todo el conjunto, observándose una tendencia bastante clara hacia la 

concentración de dataciones en ciertos momentos de la secuencia 

cronológica. Posteriormente, con el fin de determinar si el desarrollo 

de la actividad megalítica fue progresivo o episódico, se aplicaron 

nuevos análisis basados en el “modelado” de las fechas a través de 

técnicas estadísticas (como el overlapping phases y el contiguous 

phases, en ambos casos métodos analíticos de “calibración 

bayesiana”), que permitieron introducir en el estudio otro tipo de 

información de carácter arqueográfico.  

Los datos obtenidos de los diversos análisis realizados han resultado 

ser complementarios y han permitido plantear una sucesión de hasta 7 

fases de actividad megalítica, cada una de ellas con un intervalo de 

duración variable, que abarcarían desde mediados/finales del V hasta 

inicios del I milenio cal. BC. A su vez, se ha podido verificar la 

existencia de periodos de inactividad entre dichas fases, cuya duración 

tiende a ser mayor según se avanza en la secuencia cronológica 

estudiada. De este modo, la imagen tradicional del Megalitismo como 

un fenómeno lineal y progresivo, se sustituye por la de una realidad 



Barcelona 2016 

28 

 

Anotaciones 

desarrollada con periodicidad, en la que se alternan momentos de gran 

actividad constructiva o destructiva con otros de aparente o completa 

inactividad. 

12:45 – 13:00 – (29) - Fechas para el análisis del proceso 

arqueológico de formación del dolmen de Arroyal I (Alfoz de 

Quintanadueñas, Burgos) 

Eduardo Carmona Ballestero, Miguel Ángel Arnaiz Alonso  

Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. Junta de Castilla y León 

La excavación realizada en el dolmen de Arroyal I se integra dentro de 

un programa de investigación enfocado a la obtención de datos sobre 

las sociedades segmentarias en la parte oriental de la Meseta Norte. El 

objetivo principal de la intervención ha sido la identificación de los 

aspectos ideológicos como soportes básicos de la reproducción social, 

reflejados en este tipo de manifestación funeraria. Para valorar este 

tipo de aspecto se tomó como muestra el dolmen debido a en el marco 

de referencia arqueológico que apenas se disponía de datos bien 

contextualizados en el área de tramo medio del valle del río Arlanzón 

(Burgos), recuperados bajo presupuestos harrianos y que estuviesen 

acompañados de dataciones absolutas que valorasen al menos el 

alcance temporal de los eventos estratigráficos más significativos, no 

solo la construcción original. Precisamente la excavación ha 

proporcionado una información relevante sobre estos aspectos puesto 

que se ha registrado, además de los acontecimientos estratigráficos 

vinculados a su origen en el Neolítico Final (3500-3000 cal AC), una 

secuencia diacrónica de usos y modificaciones particularmente 

intensos a mediados del III milenio cal AC ligados estos últimos a la 

incorporación de objetos de atribución campaniforme. Este trabajo 

presenta la interpretación del proceso arqueológico de formación y 

modificación del monumento atendiendo a los eventos estratigráficos, 

ciclos de uso, transformaciones identificadas y una lectura de los 

elementos de ajuar/ofrenda, tomando en consideración el conjunto de 

dataciones radiocarbónicas (AMS) procedentes de restos óseos 

humanos recuperados en el monumento. 

13:00 – 13:15 – (30) - El Acequión (Albacete): una revisión de la 

secuencia arqueológica del yacimiento a partir de su cronología 

radiocarbónica. 

Verónica Balsera Nieto, Pedro Díaz-del-Río Español 

CSIC-UAM 

El Acequión es uno de los yacimientos más emblemáticos del llamado 

Bronce Manchego. Localizado en el fondo de una laguna endorreica, 

consta de dos murallas concéntricas y una extensión de 2300 m2. Es 

uno de los escasos yacimientos de la zona que cuenta con una 

secuencia publicada en detalle y una considerable serie de dataciones 

radiocarbónicas asignadas a sus correspondientes fases estratigráficas.  

Estas características, ahora reforzadas con una serie de 6 nuevas 

dataciones sobre muestras de vida corta, nos han permitido realizar 
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una modelización bayesiana que ajuste con un mayor grado de detalle 

las distintas fases de ocupación del lugar. La revisión de la 

información inédita de su excavadora, a la que hemos tenido acceso, 

nos permite sugerir nuevas causas para la dinámica de ocupación y 

abandono del lugar. 

13:15 – 13:30 – (31) - Cronología y temporalidad del fenómeno 

megalítico en el sureste peninsular. El programa de dataciones 

radicocarbónicas 2012-16 

Gonzalo Aranda Jiménez, Águeda Lonzano Medina 

Universidad de Granada 

El análisis de los fenómenos de continuidad y resistencia cultural ha 

encontrado en las dataciones radiocarbónicas una herramienta de 

enorme utilidad con la que cuestionar los discursos históricos 

dominantes basados en el cambio cultural, la innovación tecnológica y 

la complejidad social. Un caso paradigmático lo encontramos en el 

sureste peninsular cuya evolución social a lo largo de la Prehistoria 

Reciente ha sido considerada como claro ejemplo de cambio hacia 

formas culturales cada vez más complejas que alcanzarían su “punto 

culminante” en época argárica. Sin embargo, la continuidad de 

prácticas culturales típicamente calcolíticas, especialmente funerarias, 

durante la Edad del Bronce está comenzando a abrir una brecha en 

estos discursos.  

Efectivamente, el programa de dataciones radiocarbónicas que 

iniciamos en 2012 y que se ha centrado en la datación de restos 

antropológicos de diferentes sepulturas y necrópolis megalíticas del 

sureste peninsular, se ha revelado como una línea de investigación 

clave en la construcción de narrativas alternativas. Actualmente, 

contamos con 40 nuevas dataciones aunque es previsible que con las 

nuevas mediciones en curso se alcancen las ca. 80 dataciones en 

breve. De las diferentes necrópolis que están siendo objeto de estudio 

radiométrico es la de El Barranquete (Almería) el caso más avanzado. 

Sorprende que de las 28 dataciones actualmente disponibles, 

correspondientes a las tumbas 8, 9, 10 y 11, el 53% pertenezca a 

prácticas rituales de inhumación realizadas durante la Edad del 

Bronce.  

Si a las evidencias radiométricas del El Barranquete y de otras 

sepulturas y necrópolis sumamos la documentación de ajuares 

funerarios típicos de la Edad del Bronce, la continuidad y reutilización 

de estas sepulturas lejos de ser un aspecto marginal adquiere una 

envergadura y escala ciertamente insospechadas. La continuidad en el 

uso de espacios funerarios colectivos podría formar parte de 

estrategias de resistencia ante el proceso de diferenciación social que 

caracterizó a las comunidades argáricas y que tiene una de sus 

manifestaciones principales en el enterramiento individual en el 

interior de los poblados. La crisis y desaparición de las sociedades 

argáricas en torno a ca. 1550 cal BC no solo no supuso el final de la 

reutilización de sepulturas megalíticas sino que al contrario durante el 
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Bronce Tardío y Final las prácticas funerarias colectivas se 

convirtieron en generalizadas. 

POSTER – (105) – La secuencia de ocupación del yacimiento 

neolítico de La Draga (Banyoles) 

Raquel Piqué, Antoni Palomo, Xavier Terradas, Igor Bogdanovic 

Universitat Autònoma de Barcelona, CSIC-IMF 

El yacimiento de La Draga presenta una secuencia de ocupación que 

comprende al menos dos fases de ocupación, ambas correspondientes 

a las primeras comunidades agrícolas y ganaderas de tradición 

“cardial”. Estas se diferencian a partir de la superposición de 

plataformas construidas con piedra, que corresponden a la fase más 

reciente, sobre construcciones de madera, más antiguas. Las fechas 

obtenidas permiten situar ambas ocupaciones entre finales del VI 

inicios del V milenio cal BC. En este trabajo se presentan las 

dataciones del yacimiento de La Draga (Banyoles) y se valoran en el 

contexto de la secuencia estratigráfica. El análisis estadístico de tipo 

bayesiano, incluyendo la información de los contextos y la 

estratigrafía de las que fueron obtenidas la totalidad de dataciones del 

yacimiento, aporta nuevas evidencias para comprender la secuencia de 

ocupación del asentamiento lacustre de La Draga. Los resultados 

permiten evaluar los cambios en el uso del espacio y comprender 

mejor la relación entre los sectores del yacimiento. 

POSTER – (106) – Dinàmica d’ús i amortització per al fons de 

cabana epicardial del jaciment de Reina Amàlia 31 (Barcelona) a 

través de models bayesians 

Javier González, Adrià Breu, Anna Gómez y Miquel Molist 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Escasas son las evidencias registradas de espacios de habitación 

durante la fase del Neolítico Antiguo en el nordeste peninsular que 

además permitan estudiar la dinámica de uso y su amortización en el 

desarrollo de las primeras comunidades agrícolas y ganaderas. 

El yacimiento de Reina Amàlia 31-33 (Raval, Barcelona) ofrece una 

oportunidad extraordinaria para acercarnos a esta problemática, pues 

dispone de una estructura de tipo doméstico (fondo de cabaña) con un 

completo estratigrafía que permite, gracias a modelos bayesianos, 

afinar la duración de la actividad antrópica en el lugar. Tal modelo 

cronológico no sólo nos puede permitir evaluar el grado de movilidad 

del grupo que habitó, sino también contrastar la pervivencia del lugar 

como espacio antrópico a través de las cronologías de los varios 

niveles de amortización.  

El objetivo de este póster, pues, es el de presentar un modelo 

construido con el objetivo de datar el periodo activo de la estructura 

III (estructura de alrededor de 1 metro de potencia y 20 m2 de 

superficie) así como evaluar el espacio de tiempo pasado hasta 

colmatarse y posterior abandono de la estructura, intentando 
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aproximarse al momento en que dejaría de ser un espacio doméstico y 

pasar a tener otra función distinta al hábitat. 

07. Origen y desarrollo de la Metalurgia 

15:30-15:45 – (32) - La cronología absoluta de las alabardas 

argáricas 

Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete Herrada, Roberto Risch, y 

Nicolau Escanilla 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Las alabardas de cobre fueron una de las primeras armas 

especializadas fabricadas en Europa. Su uso se vincula al surgimiento 

de nuevas formas de combate y de violencia física, y a la imposición y 

salvaguarda de jerarquías sociales inéditas.  

Sin embargo, una correcta interpretación de su irregular distribución 

geográfica y de la duración de su vigencia en cada región requiere una 

precisión cronológica difícil de alcanzar. El hecho de que muchas 

alabardas carezcan de contextos documentados ha lastrado este 

objetivo, obligando a limitar los intentos de determinación temporal a 

inferencias crono-tipológicas a partir de hallazgos en depósitos de 

objetos metálicos y, en menor medida, sepulturas. Las incertidumbres 

de este método, unidas a la relativa escasez de contextos cerrados, han 

estrechado tan poco el abanico de posibilidades que ha habido margen 

para propuestas muy dispares. De esta forma, el repaso a la 

bibliografía permite constatar una amplia variedad de hipótesis que 

sitúan las primeras alabardas en Italia, la península ibérica, Irlanda o 

Europa central. A esta disparidad a nivel continental hay que sumar 

las numerosas propuestas alternativas sobre la sucesión y vigencia de 

los tipos o subtipos de alabardas a escala regional.  

La aplicación del método de datación por radiocarbono no ha 

contribuido lo suficiente a zanjar el debate cronológico, debido a la 

escasez de muestras orgánicas asociadas a las alabardas. En las 

regiones donde las alabardas proceden de depósitos metálicos o 

carecen de contexto conocido, sólo la conservación ocasional de 

fragmentos de fibras leñosas del enmangue ha permitido la obtención 

de unas pocas dataciones radiocarbónicas. En principio, las 

expectativas mejoran si las alabardas provienen de sepulturas intactas, 

puesto que los restos óseos humanos posilibilitan una datación segura 

del momento de amortización de la pieza. Ahora bien, la escasez de 

tumbas en muchas regiones ha limitado su aplicación. A este respecto, 

sin embargo, el sureste de la península ibérica puede considerarse un 

caso afortunado. En esta contribución mostraremos el efecto 

clarificador de un programa de dataciones sobre muestras óseas 

humanas vinculadas a tumbas con presencia de alabardas. Gracias a 

ello, la cronología absoluta de estas piezas en la sociedad de El Argar 

ofrece la propuesta más fiable en el panorama europeo. Una vez 

establecido el periodo de vigencia de estas armas, repasaremos sus 

implicaciones para la cronología general de las alabardas europeas y, 
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así mismo, para la dinámica histórica y social en la transición entre las 

edades del Cobre y del Bronce en la península ibérica. 

15:45 - 16:00 – (33) - Pràcticas funerias y cronometría en el IIIº-

IIº milenio cal ane en el noreste de la Península Ibérica 

Xavier Clop García, Tona Majó 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Una de las características más remarcables de las prácticas funerarias 

que se realizaron durante la segunda mitad IIIer milenio y la primera 

mitad del IIº milenio cal ANE en el noreste de la Península Ibérica es 

la diversidad formal de las estructuras funerarias que se utilizaron. Las 

prácticas funerarias se caracterizan, en primera instancia, aunque no 

de manera exclusiva, por la realización de enterramientos colectivos. 

El predominio de los enterramientos colectivos se produce, sin 

embargo, en el marco del uso de una amplia variedad de estructuras 

funerarias, como cuevas, abrigos, hipogeos, fosas, distintos tipos de 

estructuras megalíticas, …, estructuras formales que reflejan aspectos 

específicos de aquellas comunidades como, por ejemplo, la inversión 

de trabajo social que se quiso invertir para depositar sus difuntos.  

El objetivo primordial de esta comunicación es analizar el conjunto de 

fechas absolutas disponibles para esta zona y momento y evaluar la 

calidad de la información disponible para, a partir de las fechas que 

permitan realizar un estudio ajustado, generar hipótesis de trabajo en 

relación a la posible sincronía o diacronía en el inicio y uso de los 

distintos continentes funerarios. A partir de aquí se podrán plantear 

hipótesis que contribuyan a perfilar, de forma temporalmente más 

ajustada, la evolución temporal de un aspecto tan relevante de las 

prácticas funerarias como son las estructuras utilizadas y, por tanto, la 

posible evolución del trabajo social invertido en la construcción de 

dichos depósitos funerarios. 

16:00 - 16:15 – (34) - Datando el arte prehistórico: método, 

muestreo, datos, límites e interpretaciones 

Marcos García-Diez, Inés Domingo, Andrea Martins, Blanca Ochoa, 

Irene Vigiola-Toña 

Universidad del País Vasco, Universitat de Barcelona 

La datación del arte prehistórico continúa siendo uno de los temas 

claves en esta faceta de la investigación arqueológica, que ha 

suscitado intensos debates durante más de un siglo de investigaciones. 

Durante décadas, la datación del arte prehistórico se ha basado en 

criterios de evolución estilística establecidos a partir del análisis de las 

superposiciones entre figuras y de la comparación con paralelos 

muebles contextualizados.  

La aplicación del C14 AMS a piezas de arte mueble paleolíticas y a 

figuras rupestres de las cuevas de Altamira y El Castillo permitió 

obtener las primeras fechas numéricas asociadas a una materia 

colorante. Posteriormente ésta y otras técnicas de datación numérica, 

como los oxalatos, la Termoluminiscencia y las series el Uranio, 
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fueron aplicadas tanto a conjuntos paleolíticos como post-paleolíticos 

(levantino, esquemático y megalítico).  

Los resultados numéricos de los métodos de datación empleados hasta 

la fecha han servido para avanzar en discusiones sobre el desarrollo 

del arte prehistórico. A pesar de sus limitaciones ¬–tipo de materia 

datada, relación con el proceso gráfico, cantidad de muestra necesaria, 

reconocimiento de procesos de contaminación, potenciales problemas 

de tratamiento durante la descontaminación, dataciones 

contradictorias en figuras con más de un resultado, etc.–, el avance y 

el planteamiento de nuevas propuestas sobre el origen y el desarrollo 

de cada “estilo” prehistórico son significativos.  

Este trabajo presenta un recopilatorio de fechas numéricas vinculadas 

directamente al arte rupestre y mueble prehistórico de la Península 

Ibérica, detallando la información disponible para cada uno de los 

resultados, discutiendo su potencial valor y sus límites y, finalmente, 

valorando su significado arqueológico en términos crono-culturales.  

El análisis conjunto y diacrónico de los resultados nos permitirá 

ofrecer una síntesis actualizada y un marco de referencia para 

reflexionar sobre la configuración del desarrollo artístico prehistórico, 

valorar el grado de adecuación de las fechas a las propuestas 

estilísticas tradicionales, reflexionar sobre los grados de uniformidad o 

variabilidad gráfica de cada tradición artística y apuntar líneas de 

trabajo futuras que nos permitan seguir avanzando en el conocimiento 

de la dimensión temporal del arte prehistórico. 

POSTER – (107) – El yacimiento de As Mamelas (Sanxenxo, 

Pontevedra): las fases de actividad en la prehistoria reciente 

Juan Cano Pan, Pilar Prieto Martínez, Pablo Vázquez Liz 

Universidade de Santiago de Compostela 

El objetivo de este trabajo es presentar las 8 dataciones 

radiocarbónicas del sitio de As Mamelas (Sanxenxo, Pontevedra), área 

de actividad al aire libre prehistórica. Es un yacimiento complejo en 

un nivel contextual pues tiene dos áreas habitacionales y una 

funeraria, ocupando unas 16.000 m2 y abarcando un período de 

tiempo 5000 años. Estos yacimientos son difíciles de comprender 

todavía en la actualidad en Galicia por los problemas estratigráficos 

que se definen a través de la existencia casi exclusiva de una 

'estratificación horizontal' y ausencia de verticalidad explícita en los 

depósitos arqueológicos. De forma complementaria, se añade 

información sucinta del estudio cerámico que permite completar 

algunos momentos de actividad que no han sido documentados a 

través de las analíticas radiométricas. 
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POSTER – (108) – La cronología de los contextos funerarios no 

monumentales en el NW de la Península Ibérica 

Pilar Prieto Martínez, Pablo Vázquez Liz 

Universidade de Santiago de Compostela 

Se presenta una recopilación de los yacimientos funerarios del NW de 

la Península Ibérica, localizados en Galicia y Norte de Portugal que 

responden a soluciones arquitectónicas no megalíticas o 

monumentales tales como cistas, fosas, cuevas y reutilizaciones en 

túmulos. Han sido seleccionados únicamente aquellos yacimientos que 

disponen de información radiocarbónica, un total de 19, contando con 

un total de 27 dataciones. Dada la escasa conservación de materiales 

orgánicos en la región se presentará una caracterización diacrónica de 

los contextos funerarios a partir de las formas arquitectónicas y los 

ajuares. El objetivo de este trabajo es por lo tanto presentar la primera 

síntesis actualizada de contextos funerarios no monumentales en la 

región basada en información radiocarbónica. 

POSTER – (109) – Los orígenes de la metalurgia en el SE 

peninsular - El taller metalúrgico de Las Pilas (Mojácar, Almería) 

Mercedes Murillo Barroso*, Mª Dolores Camalich Massieu, Dimas 

Martín Socas, Marcos Martinón-Torres 

*UCL Institute of Archaeology 

La Depresión del Vera ha sido considerada por la historiografía como 

uno de los principales focos de producción metalúrgica de la 

Península Ibérica durante el III Milenio, como se deduce de 

yacimientos como Los Millares, Almizaraque o Santa Bárbara; y 

posteriormente con el desarrollo de la sociedad argárica durante el II 

Milenio. En este entorno se encuentra el yacimiento de Las 

Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería), en el que se documentó, 

durante la última campaña de excavación, un taller metalúrgico in situ. 

En él están representadas todas las fases de producción metalúrgica 

desde la obtención del mineral hasta la elaboración de objetos 

acabados.  

La cadena operativa completa ha podido reconstruirse a partir de 

análisis pXRF, XRD, SEM-EDS, EPMA, Metalografía y Microdureza 

en los Wolfson Laboratories de UCL Institute of Archaeology así 

como análisis de isótopos de plomo y elementos traza mediante ICP-

MS en el laboratorio de Geocronología SGIker de la Universidad del 

País Vasco. Entre las muestras estudiadas contamos con martillos 

mineros, molinos y restos de mineral, escorias, crisoles completos y 

fragmentados tanto de reducción como de fundición, toberas, 

goterones de metal y objetos manufacturados.  

En este trabajo se resumen los resultados del estudio 

arqueometalúrgico de los materiales recuperados en el yacimiento de 

Las Pilas/Huerta Seca (Mojacar, Almería) y se presenta la seriación 

radiocarbónica obtenida en las diferentes fases con evidencias de 

producción metalúrgicas.  
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Las dataciones AMS realizadas sobre semillas de Hordeum vulgare 

nudum y T. aestivum durum evidencian que la primera transformación 

de minerales de cobre en este sector del yacimiento tuvo lugar en el 

primer cuarto del III Milenio ANE observándose una mayor desarrollo 

productivo en los primeros siglos de la segunda mitad del III Milenio 

ANE. 

POSTER – (110) - La secuencia crono-cultural del yacimiento del 

Peñón de la Zorra (Vilena, Alicante) 

Gabriel García Atiénzar y Juan José Mataix Albiñana 

Universidad de Alicante 

Se presenta la secuencia crono-cultural del yacimiento del Peñón de la 

Zorra (Alto Vinalopó, Alicante) que abarca desde el Campaniforme 

hasta el Bronce pleno. A partir del análisis de las dataciones 

radiocarbónicas obtenidas, de los distintos contextos arqueológicos y 

de la secuencia constructiva determinada en las recientes 

excavaciones, se muestra el proceso de formación y transformación 

del yacimiento, su evolución constructiva y funcional del 

asentamiento, así como su relación con las dinámicas sociales que se 

desarrollan entre el III y II milenio cal BC en el Levante de la 

península Ibérica. El yacimiento pone en evidencia el proceso de 

prístina ocupación de asentamientos en altura durante la fase 

Campaniforme, vinculándose en este momento a intereses defensivos 

y de control del territorio. Las posteriores fases de ocupación, ya 

asociadas a la Edad del Bronce, revelan la amortización de los 

contextos precedentes y una notable ampliación del espacio ocupado, 

así como un significativo cambio en las formas arquitectónicas y en la 

organización del espacio ocupado. 

08. Arqueología de los Orígenes del Estado 

16:15 – 16:30 – (35) - La fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y 

los orígenes de la Edad del Hierro en Cataluña occidental y zonas 

limítrofes: evidencias arqueológicas y cronología 14C 

Emili Junyent Sánchez , Joan B. López Melción 

Universitat de Lleida 

Las excavaciones realizadas durante los últimos años en la fortaleza 

de Els Vilars han permitido incrementar en número de dataciones 

absolutas relacionadas con la fundación del asentamiento, así como 

precisar el resto de su secuencia. El siglo VIII cal. a.n.e. se presenta 

así como un período clave para situar tanto las primeras evidencias de 

producción siderúrgica local, como los inicios de un proceso de 

progresiva estructuración jerarquizada del territorio, pivotando en 

torno a asentamientos fortificados, entre los cuales Vilars continua 

siendo un referente pero ya no constituye un hecho aislado. 

Procesos similares, con o sin presencia material del hierro, se están 

intuyendo en zonas vecinas del Valle Medio del Ebro en fechas 
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similares y se han propuesto también en otras áreas del sur de 

Catalunya, aunque durante el siglo siguiente. 

En esta comunicación analizaremos el conjunto de datos existentes, 

incidiendo en el “problema” que supone remontar hasta inicios del 

siglo VIII los comienzos de la Edad del Hierro en las zonas del 

interior peninsular a partir de las dataciones radiométricas.  

El debate no es nuevo y ha conducido en múltiples ocasiones a 

cuestionar la validez de método, debido a la imprecisión de las propias 

dataciones, inmersas en la conocida “catástrofe del hierro” de la curva 

de calibración. Sin embargo, secuencias estratigráficas como la de la 

fortaleza de Els Vilars o yacimientos como el Cerro de la Cruz (La 

Muela, Zaragoza) avalan un temprano origen de la Edad del Hierro en 

el Nordeste de la península. 

POSTER – (111) – Cronología de una citania del NW ibérico: 

Lansbricae (San Cibrás de Lás, San Amaro, Ourense) 

Yolanda Álvarez, Luis F. López González , Marco V. García Quintela, 

A. César González García, Pilar Prieto Martínez 

Universidad de Santiago de Compostela 

Lansbricae o el castro de San Cibrás de Lás es un yacimiento 

emblemático para la Edad del Hierro del Noroeste de la Península 

Ibérica, no sólo por sus características arquitectónicas y su buen 

estado de conservación, sino porque se ha invertido un gran esfuerzo 

por parte de la Administración Autonómica para excavarlo y ponerlo 

en valor. Ello se puede constatar a través de las diversas campañas de 

excavación que se llevan acomentiendo desde los años 20 del siglo 

pasado hasta 2010. A pesar de los esfuerzos por conocer mejor las 

características del yacimiento, no se desarrolló en paralelo un 

programa analítico sistemático hasta recientemente. Nuestro objetivo 

en este trabajo, por tanto, es ofrecer un avance preliminar de las 25 

dataciones disponibles en la actualidad para el mismo, permitiendo 

precisar las fases de ocupación del yacimiento, que hasta el momento 

estaban establecidas en base a parámetros tipológicos de materiales. 

09. Migraciones, redes de intercambio y fenómenos de 

transmisión cultural, colonizaciones (en todos los 

periodos históricos) 

16:30 - 16:45  – (36) - A cronologia de radiocarbono para a idade 

do ferro orientalizante no território português. Uma leitura crítica 

dos dados arqueométricos e arqueológicos. 

Antonio Manuel Monge Soares, Ana Margarida Arruda 

UNIARQ, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. 

O levantamento exaustivo das datas de radiocarbono já publicadas 

para os contextos arqueológicos da Idade do Ferro orientalizante do 

território actualmente português permitiu a criação de uma sólida base 
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de dados que pôde ser analisada também em função desses mesmos 

contextos e da própria constituição das amostras. O conjunto de datas 

selecionadas, justamente as que, juntamente com os respectivos 

contextos, têm uma fiabilidade aceitável, foi objecto de um tratamento 

estatístico bayesiano, de modo a determinar as fronteiras temporais do 

Período em causa. Foi possível concluir que a presença de artefactos 

e, assim, de populações com origem no Mediterrâneo é uma realidade 

a partir dos finais do séc. IX a.C., acompanhando, muito 

provavelmente, as primeiras instalações fenícias no território 

actualmente português. Se compararmos os dados agora apresentados 

com outros de cronologia absoluta que têm sido obtidos para o sul e 

este peninsular, verifica-se que as fronteiras estatísticas se sobrepõem, 

diferindo, apenas, na dimensão dos intervalos de tempo, maiores no 

caso do território português devido ao menor número de dados 

disponível. 

POSTER – (112) – De la inhumación a la cremación en el noreste 

peninsular: cronología y sociedad 

Giacomo Capuzzo, Francisco Javier López Cachero 

Universitat Autònoma de Barcelona - LAQU 

A partir de los trabajos de Pere Bosh Gimpera, padre de la arqueología 

catalana, a comienzos del siglo pasado, uno de los temas claves del 

debate protohistórico en el nordeste peninsular ha sido el estudio de la 

llamada “cultura de los Campos de Urnas” caracterizada por la 

difusión a nivel europeo de la costumbre de quemar los difuntos y 

depositar sus restos óseos en un urna funeraria de cerámica. Esta 

tradición se difundió de forma bastante rápida a lo largo de las últimas 

fases de la edad del Bronce en un amplio territorio, abarcando desde 

los Cárpatos y el valle del Danubio hasta el nordeste de la Península 

Ibérica. Este proceso conllevó que una parte de los miembros de las 

comunidades locales, que se caracterizaban por la práctica de inhumar 

sus muertos en espacios diversos (silos, cuevas, últimos megalitos, 

hipogeos, etc.) y de forma colectiva, empezó a adoptar el nuevo ritual 

funerario, en esencia individual.  

Este trabajo se propone analizar el proceso de transición de la 

inhumación a la cremación utilizando una metodología innovadora 

basada en el análisis estadístico de las tumbas de incineración y de las 

de inhumación entre 1800 a.C. y 800 a.C. en el territorio 

correspondiente a la actual Cataluña. En particular, se ha integrado el 

estudio de los contextos arqueológicos fechados gracias a las 

tipologías con los datados por radiocarbono (14C). De hecho, hoy en 

día, la datación por radiocarbono se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para fechar los materiales orgánicos con el objetivo de 

esclarecer la ubicación temporal de los restos arqueológicos y, por lo 

tanto, investigar los procesos materiales y las actividades tanto 

humanas como naturales que han generado el depósito arqueológico.  

El objetivo de este trabajo no es solo fechar este fenómeno de cambio 

de ritual sino ir más allá e intentar identificar los aspectos que están 

detrás de este proceso de cambio cultural y que se vinculan con la 
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organización social de las comunidades protohistóricas del noreste de 

la Península Ibérica entre las etapas finales de la Edad del Bronce y la 

Primera Edad del Hierro. 

POSTER – (113) – Cronología y periodización de las sociedades 

naviformes de Formentera (Islas Baleares). 

Pau Sureda Torres, Edgard Camarós, Marian Cueto, Luís C. Teira, 

Esteban Álvarez-Fernández 

Universitat Pompeu Fabra 

La isla de Formentera es, junto al resto de las Islas Baleares, uno de 

los últimos territorios insulares objeto de colonización humana en el 

Mar Mediterráneo. Actualmente se cree que esta tuvo lugar a finales 

del III milenio cal ANE en el contexto de las sociedades del 

Calcolítico. No obstante, uno de los aspectos más discutidos en 

términos cronológicos para el conjunto del archipiélago, se centra en 

el llamado periodo naviforme, posiblemente el primer grupo 

arqueológico con entidad propiamente baleárica y por lo tanto 

diferenciado de otros grupos previos como el campaniforme, de 

dimensión territorial más amplia.  

El poblado de Cap de Barbaria II (CBII), es uno de estos poblados de 

naviformes, el único excavado en extensión y con metodología 

interdisciplinar en las islas Pitiusas (Ibiza y Formentera). En él se han 

obtenido unas primeras fechas radiocarbónicas, que permiten acotar 

sus evidencias materiales y replantear la dinámica histórica de las 

poblaciones prehistóricas de la isla. De ello se desprenden importantes 

implicaciones para la comprensión del periodo naviforme en estas 

islas que también enriquecen el debate a nivel balear.  

De este modo, en este trabajo se reúnen los datos radiométricos 

procedentes de las primeras poblaciones de Formentera, entre los que 

se encuentran las nuevas fechas de CBII. A partir de ellos se discute y 

plantea su encaje con las dinámicas sociales generales de las Baleares, 

especialmente en lo que al periodo naviforme se refiere. 

POSTER – (114) - Datación de un yacimiento de la Edad del 

Hierro no fortificado en Galicia: el caso de O Cepo (San Cibrao de 

Viñas, Ourense) 

Alejandro Parga Castro, Pilar Prieto Martínez, Fátima Sánchez 

Blanco 

Universidad de Santiago de Compostela 

El único tipo de yacimiento que se conoce en el NW Ibérico en la 

Edad del Hierro es el castro o asentamiento fortificado. En la región 

son desconocidos los contextos funerarios de este momento y los 

asentamientos fuera de recintos fortificados son realmente escasos, 

siendo las publicaciones  sobre ellos todavía más excepcionales. 

Asimismo los yacimientos mejor conocidos se adscriben a la II Edad 

del Hierro sobre todo a partir del s. III BC.  

El yacimiento de O Cepo, excepcional en la región, es un sitio al aire 

libre vinculado a un gran afloramiento presentando una frecuentación 
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prolongada desde la Prehistoria hasta Época Moderna, aunque la única 

datación disponible, se corresponde con los inicios de la II Edad de 

Hierro. El objetivo de este trabajo es presentar una síntesis de la 

ocupación asociada a la datación disponible pues las características de 

este yacimiento en esta fase protohistórica no responden al patrón 

usual de asentamiento fortificado, tratando los restos más 

significativos, las estructuras lígneas y el abundante material allí 

registrado. 

17:30 – 21:00 – Degustación de vinos y tapas catalanas 
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Miercoles, 19 de Octubre 2016 

9:30 – 10:30 – Conferencia plenaria - A Practical Guide to using 

Radiocarbon Dating and Bayesian Chronological Modelling in 

Archaeology 

Alex Bayliss*, Berta Morell** 

* Historic England and University of Stirling, ** Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Bayesian chronological modelling is fast becoming the method of 

choice for the interpretation of radiocarbon dates in archaeological 

and palaeoenvironmental studies around the world. Although software 

enabling the routine application of the method has been available for 

more than twenty years, more than half of published models have 

appeared in the past five years. Unfortunately, the pace of 

development in statistical methodology has not been matched by the 

increased care in sample selection and reporting that is required for 

robust modelling. 

This paper attempts to distill the experience gained through the routine 

application of Bayesian chronological modelling in English 

archaeology over the past two decades (on hundreds of sites, utilising 

well over 10,000 radiocarbon dates), whilst considering modifications 

in practice that may be required within an Iberian context. First, we 

provide brief introductions to the methods involved. Then we describe 

the steps in the process adopted to obtain the most robust and cost-

effective dating for archaeological problems: problem definition, 

identifying a pool of suitable datable material, statistical simulation 

and sample selection, obtaining radiocarbon dates, preliminary 

modelling and additional sampling, and reporting the radiocarbon 

dates and chronological models. Finally, we discuss the implications 

of this Bayesian process for project organisation and planning, and 

illustrate the process using a range of case studies. 

10. Dinámicas y fenómenos de cambio económico, 

social i político durante la romanización 

11:00 – 11:15 – (37) - The contribution of radiocarbon dates to 

explain the introduction of rye (Secale cereale) in the Northwest 

Iberia 

Luís Seabra, João Tereso 

CIBIO-UP - Research Center In Biodiversity and Genetic Resources - 
University of Porto 

The Iron age corresponds to a period of significant changes regarding 

agriculture in Northwest Iberia. Agricultural systems were based on a 

diversity of crops, particularly cereals, well adapted to undemanding 

soils and to harsh climatic conditions. In this context, two important 
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crops have been considered Iron Age novelties, namely Triticum 

aestivum subsp. spelta and Avena sp. Millets, although present in the 

region since the Bronze Age were also very relevant crops, together 

with other species of wheat and barley. Here we argue that by the end 

of this period another cereal was introduced in the region - rye (Secale 

cereale) – but that it occurred in the context of the first Roman 

contacts.  

The chronology of rye cultivation in the Iberian Peninsula has been a 

matter of debate but up to recent times, published data only confirmed 

its presence since a well advanced moment within the Roman Period. 

However, new radiocarbon dates were obtained directly from grains of 

rye recovered in the settlements of Crastoeiro (Mondim de Basto, 

Portugal) and Cruito (Baião, Portugal). Some remain unpublished. 

These confirmed the oldest contexts of rye in Northwest Iberia, 

suggesting it was introduced somewhere within the 1st century B.C. 

and the first half of the 1st century A.D. A phase with strong roman 

influences.  

It is likely that the introduction of rye came as a solution to the 

problems caused by the cumulative effect of long-term pressure over 

soils since prehistoric times. In the mountain regions of northern 

Portugal, with harsh climate and poor soils, a prolific cereal such as 

rye seems to fit well in agricultural strategies. Consequently, it was a 

very important crop in Medieval times. Nonetheless, evidence from its 

cultivation during the Roman times is still sparse, possibly suggesting 

a slow increment in the regional agricultural strategies.  

Data regarding the early stages of this crop in Northwest Iberia is still 

short, making it difficult to fully assess its social and economic 

context. Still, it is clear that with these new radiocarbon dates, the 

chronology of rye in Northwest Iberia and in the whole Iberian 

Peninsula has just begun to be redefined. 

11. Islam y Cristianismo. La contradicción 

urbano/rural y el desarrollo de las relaciones feudales 

11:15 – 11:30 – (38) - Datación de morteros de tierra por 

luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) en la cripta de 

Augas Santas (Galicia, España) 

Jorge Sanjurjo-Sánchez, Rebeca Blanco-Rotea, Chris I. Burbidge y 

Marco García Quintela 

Universidade da Coruña 

El Forno da Santa en Armea (Allariz, Ourense), es un edificio 

construido a partir de una sauna de la edad del hierro remodelada a lo 

largo de la Edad Media para conmemorar el martirio de Santa Mariña. 

La última fase convierte esa sauna y sus primeras remodelaciones en 

cripta de una iglesia que quedó inacabada. Elementos formales y 

decorativos permitían datar las fases medievales pero no las más 

antiguas. Por ello, partiendo de la lectura estratigráfica del edificio, se 
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decidió caracterizar y datar los morteros (de tierra en toda la cripta) 

por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL).  

Este método permite estimar el tiempo que un sedimento u objeto ha 

estado enterrado o protegido de la luz del día. Esto es posible debido a 

que sus minerales constitutivos acumulan una carga electrónica 

producida por la incidencia de radiación ionizante de los materiales 

del entorno. Esa carga electrónica se libera con una breve exposición a 

la luz, lo que borra la señal acumulada. Si no se han producido 

alteraciones en la estructura de un muro se puede datar a través de los 

minerales de ese mortero, pues habrá sido constante la tasa de 

radiación recibida y, por tanto, la carga contenida será proporcional al 

tiempo que el mortero lleve situado en la estructura. Esa carga se mide 

liberando la carga acumulada en los minerales iluminándolos en un 

lector de luminiscencia y midiéndola con un fotomultiplicador. Los 

morteros presentan la ventaja con respecto a otros materiales (e.g. 

ladrillos) de que no son reutilizables. La caracterización de los 

morteros permitió comprobar su elevado contenido en cuarzo y 

facilitar así su extracción, pues en luminiscencia ese es el mineral más 

usado. La datación por OSL, se realizó en varias fracciones 

granulométricas para muestra. Esta metodología permitió una mayor 

precisión y exactitud y evitar que un borrado incompleto de la señal 

por pobre exposición a la luz durante la formación del mortero 

proporcionase edades sobreestimadas.  

Los resultados indican que la primera remodelación de la sauna para 

construir un lugar de culto cristiano se produce en el siglo VI DC y 

que la mayor parte de morteros fueron reparados en el siglo XV, y a 

fines del XVI principios del XVII. La primera fecha es importante 

para definir la primera implantación del cristianismo en Galicia. 

11:30 – 11:45 – (39) - Cronologia de processos històrics 

altmedievals en territori català a la llum de les datacions absolutes 

(segles V-XI) 

Jordi Gibert Rebull, Cristian Folch Iglesias, Ramon Martí Castelló 

Grup de Recerca OCORDE, Universitat Autònoma de Barcelona 

Les intervencions arqueològiques a Catalunya han conegut un 

desenvolupament molt important durant els darrers decennis, amb un 

augment molt considerable de les dades materials disponibles pel que 

fa a les diverses categories d’establiments de l’Alta Edat Mitjana. En 

abrupte declivi des dels inicis de la crisi econòmica, han estat les 

intervencions preventives i d’urgència les que han aportat el gruix 

d’aquestes dades, si bé han estat també importants els avenços 

obtinguts gràcies a projectes implementats des de les institucions de 

recerca.  

Malauradament, l’excavació parcial o total de jaciments arqueològics 

d’època altmedieval no ha anat acompanyada de protocols sistemàtics 

d’obtenció de datacions absolutes. Diversos motius d’ordre econòmic 

o administratiu ho poden explicar, però també una consciència fins fa 

ben poc molt limitada pel que fa a la importància d’un ús crític 

d’aquestes dades en contextos històrics. Tanmateix, la situació s’ha 
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anat revertint lentament, i avui les datacions de materials procedents 

de jaciments altmedievals s’han inclòs definitivament en els 

programes subvencionats des del Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya, a la vegada que alguns equips de recerca 

han fet esforços per integrar aquest element clau en els seus sovint 

migrats pressupostos. S’obre, per tant, als investigadors el camí per tal 

d’afrontar amb dades més sòlides determinades problemàtiques 

històriques i desbloquejar certs paradigmes historiogràfics.  

La nostra proposta parteix de determinats objectius principals. En 

primer lloc, oferir una perspectiva general dels avenços assolits fins 

avui gràcies a l’obtenció i integració en l’anàlisi històrica de les dades 

procedents de datacions absolutes. En paral·lel, es pretén fer una 

valoració crítica dels límits que pot presentar el seu ús, tot incidint en 

alguns processos històrics rellevants on la seva aplicació revesteix, 

més enllà d’evidents beneficis, algunes problemàtiques vinculades tant 

a la pròpia interpretació de les dades com a la mateixa natura 

d’aquestes (per exemple, pel que fa a les peculiaritats de la corba de 

calibració). Es revisaran, així, qüestions relatives al final del sistema 

d’establiments rurals baiximperials i les formes de poblament 

posteriors, a la conquesta islàmica i el procés d’islamització o a les 

estructures de poblament i de poder de la primera època comtal.  

Finalment, s’analitzaran les relacions que es poden establir entre les 

datacions absolutes i altres sistemes d’aproximació cronològica com 

ara els proporcionats pels registres ceràmic i numismàtic. Així mateix, 

caldrà revisar quin ha estat l’impacte d’aquestes noves informacions 

en la relació sovint problemàtica que es dóna entre registre material i 

registre textual, abundant aquest darrer en algunes zones a partir dels 

segles IX-X. 

11:45 – 12:00 – (40) - Cronologías absolutas para las iglesias 

altomedievales gallegas: Datación por Luminiscencia y 

Radiocarbono en el proyecto EMCHAHE 

Jorge Sanjurjo Sánchez, Jose Carlos Sánchez Pardo, Rebeca Blanco 

Rotea 

Universidade da Coruña 

En el marco de un proyecto arqueológico que estudia las iglesias de la 

Alta Edad Media en Galicia (proyecto EMCHAHE, acción Marie 

Curie CIG del FP7 de la comisión europea) se han propuesto varios 

objetivos principales como analizar de manera amplia y sistemática 

las técnicas constructivas utilizadas en los edificios de culto 

construidos en esta zona de la península entre los siglos V y XI, y 

ponerlas en relación con las dinámicas de poder social en las que estas 

iglesias se enmarcan, un tema que apenas se ha estudiado en Galicia 

pese a su gran interés científico. Dada la gran extensión del territorio 

analizado y el relativo alto número de edificios estudiados, se ha 

empleado una estrategia de prospección de iglesias desde la 

arqueología de la arquitectura ("lettura veloce") que nos permitiera 

identificar la conservación de paramentos alromedievales. Una vez 

analizados estratigráficamente, para poder datar los distintos tipos de 
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técnicas empleadas, se ha recurrido a dos técnicas de datación 

absoluta: Luminiscencia Opticamente Estimulada (OSL) y 14C, 

ambas aplicadas a muestras de morteros de varios edificios estudiados. 

Se trata de una estrategia eficaz en términos coste-beneficio pues 

permite obtener respuestas cronológicas para preguntas concretas que, 

a su vez, nos ayudan a distinguir las formas de construir iglesias en la 

alta edad media gallega. En este trabajo se exponen los casos de 

estudio de las iglesias de Santa Comba de Bande (Bande Ourense), 

San Xés de Francelos (Ribadavia, Ourense), San Martiño de Armental 

(Vilasantar, A Coruña) y Santa Eufemia de Ambía (Baños de Molgas, 

Ourense) y la desaparecida iglesia en el yacimiento de Cidadela 

(Sobrado dos Monxes, A Coruña). En todos estos casos se han 

obtenido morteros que generalmente son de tierra, aunque también se 

han identificado morteros de cal y arena. Estos morteros han sido 

caracterizados y una gran parte de las muestras fueron datadas por 

OSL y/o radiocarbono. Uno de los principales intereses del estudio es 

la coincidencia de edades obtenidas con ambas técnicas, y la 

cronología de la mayor parte de resultados que sitúan, al menos 

algunas de las estructuras y paramentos estudiados en el período 

altomedieval, permitiendo obtener nuevas cronologías para la 

construcción y evolución de todos estos edificios. 

POSTER – (115) – Datos cronológicos sobre el proceso de 

islamización: fundación, ocupación y abandono del asentamiento 

andalusí de Las Sillas (Marcén, Huesca) 

Jordi Gibert Rebull, Sébastien Gasc, Philippe Sénac 

Universitat Autònoma de Barcelona, Université de Picardie, 
Université Paris IV-Sorbonne 

El asentamiento rural de época islámica de Las Sillas (Marcén, 

Huesca) constituye uno de los casos mejor conocidos en su categoria 

en el valle del Ebro. Situado en una plataforma rocosa sobre el valle 

del río Flumen, con una superficie cercana a la hectárea, el 

establecimiento se organiza a partir de dos sectores. En el primero de 

ellos se encuentra una mezquita con un patio asociado, mientras que el 

segundo corresponde propiamente al área residencial que ocupa la 

mayor parte del asentamiento, con un número importante de casas de 

estructura compleja que se organizan según una cuadrícula 

aproximadamente ortogonal de calles y callejones. La presencia del 

edificio religioso y de un urbanismo aparentemente planificado llevan 

a considerar el lugar como un exponente arqueológico de la 

aceleración definitiva del proceso de islamización en ámbito rural en 

al-Andalus a partir de la época califal.  

Situado en el término del castillo andalusí de Gabarda, las primeras 

apariciones del establecimiento en los textos deben buscarse en la 

documentación generada durante la conquista aragonesa, verificada en 

los últimos años del siglo XI o en los primeros del siglo siguiente. Se 

hace referencia entonces a su mezquita (1093) y a un personaje 

llamado Galiet Ibern Zavazala (1102), en alusión probablemente a un 

Khâlid ibn Sâhib al-Salât (es decir, “el hijo del responsable de la 

plegaria”).  
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Excavado aun parcialmente, el yacimiento cuenta, más allá de su rico 

registro material, con un repertorio relativamente extenso de 

dataciones absolutas practicadas principalmente sobre restos de 

hogares y fragmentos de madera correspondientes a la techumbre de 

las construcciones. Este conjunto excepcional de dataciones permite 

disponer de unos datos cronológicos que, cruzados con el registro 

cerámico, numismático y textual, sitúan la fundación del asentamiento 

en plena época califal, hacia mediados del siglos X, y su abandono 

como muy tarde a inicios del siglo XII, a causa sin duda de la 

conquista aragonesa.  

En paralelo a la exposición de estos datos, nuestra aportación pretende 

reflexionar acerca del uso combinado de los diversos métodos de 

aproximación cronológica, en este caso de manera obligada a tenor del 

nivel de imprecisión que plantea la curva de calibración, 

especialmente en relación con el momento final del asentamiento. En 

este sentido, y más allá de la secuencia cronológica genérica, deben 

reconocerse algunos límites de las analíticas de radiocarbono a la hora 

de datar con precisión la evolución de una ocupación relativamente 

corta, a lo que cabe añadir la dificultad que entraña identificar y datar 

niveles fundacionales en un asentamiento cuyas estructuras se 

encuentran mayoritariamente talladas en la roca y donde los 

materiales corresponden abrumadoramente al periodo final de 

abandono del sitio. 

POSTER – (116) – Dataciones en contextos arqueológicos al aire 

libre en el tránsito de la Tardoantigüedad a la Alta Edad Media 

en el Mazo de la Castañera (Cantabria) 

Eduardo Carmona Ballestero, Cristina Vega Maeso 

Servicio Territorial de Cultura de Valladolid. Junta de Castilla y León 

Las particularidades climáticas y paisajísticas de Cantabria hacen que 

la exploración superficial del terreno sea un ejercicio con escasos 

resultados positivos puesto que los vestigios no se observan en 

superficie como sucede en otras regiones de la Península Ibérica. Esto 

supone un menoscabo del reconocimiento de yacimientos al aire libre 

frente a la abrumadora presencia de vestigios en cueva. Ante esta 

situación se ha de acudir a metodologías de exploración que permitan 

reconocer vestigios arqueológicos al aire libre. Esto ha sido aplicado 

en el Mazo de la Castañera en el que una prospección 

electromágnética permitió detectar posibles estructuras arqueológicas 

sobre las que se ejecutaron dos campaña de sondeos. Los resultados 

confirmaron la presencia de depósitos y estructuras negativas (zanjas, 

hoyos, agujeros de poste) con abundante materia orgánica, 

principalmente carbones, restos de postes y tablones hincados. Puesto 

que no se disponían de muestras de vida corta, se dataron por medio 

de radiocarbono AMS varias muestras de carbones y sedimento que 

proporcionan un conjunto de fechas vinculadas a la Tardoantigüedad y 

Alta Edad Media. Más allá de la poca monumentalidad de la evidencia 

documentada, la importancia de los resultados reside en lo inusual de 

los mismos dentro de un marco arqueológico en el que los contextos al 
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aire libre escasean y también son bastante escasos los asociados a 

estas cronologías. 

15:00 – 18:00 – Mesa redonda 

1ª parte: IberCrono base de datos y política de datos públicos 

Café servido en espacio de la mesa a las 17:00 

2ª parte: resultados del congreso y perspectivas 
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Instituciones de consorcio de organización 

Universitat Autònoma de Barcelona, Laboratori d’Arqueologia 
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