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JIA 2008
UCM, 3‐5 de Septiembre de 2008. 

 

PROGRAMA DE SESIONES 
 

Día 3 de Septiembre de 2008 
 
9.00 Registro y recepción de participantes. 
10.00 Inauguración y presentación de las jornadas. 
 
10.30 SESIÓN 1 
Diálogos iniciales: De la Tierra a la primera Humanidad  
‐  Fernando  Colino**  (UCM)  “Los  ambientes  de  la  Prehistoria.  Génesis  de 
modelos dinámicos del medio ambiente”. 
‐  Sandra  Lacruz  Sánchez  (GEPEG,  UB)  ʺPrimeros  resultados  del  estudio 
actualístico de  la composición vegetal y del paisaje de  la Garganta de Olduvai 
(Tanzania) durante el Plio‐Pleistoceno a través del análisis de fitolitos”. 
‐ Vanessa Campanacho  (Universidade Nova de Lisboa) “Cultura material del 
Chimpancé (Pan Troglodytes): Implicaciones para la Taxonomía”. 
‐ Paloma de la Peña** (UCM) “El Paleolítico Superior inicial en el sector sur y 
mediterráneo peninsular: evidencias, claves y enigmas”. 
‐ Rob Dinnis (University  of  Sheffield)  “En  los  bordes  de  Europa:  El 
Auriñaciense en el Reino Unido”. 
 
11:45 Descanso. 
 
12:15 Reanudación Sesión 1. 
‐ João Manuel Marreiros (Universidade do Algarve) “La ocupación gravetiense 
de Vale Boí (Vila do Bispo, Algarve, Portugal): resultados preliminares”. 
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‐  María  Izquierdo  Camisón  y  Maite  García  Rojas  (GITA)  ʺDinámicas  de 
poblamiento  y  ejes  de  transito  de  los  grupos  cazadores‐recolectores 
superopaleolíticos en el territorio histórico de Álavaʺ. 
‐ João Cascalheira (Universidade do Algarve)  ʺTecnología  lítica solutrense del 
Abrigo de Vale Boi (Algarve, Portugal): resultados preliminares”. 
‐  Xavi  Roda  Golabert  y  Esther  López  Ortega  (CEPAP,  UAB)  ʺRoques  de 
Colomers (Artesa de Lleida, Lleida): un nuevo enfoque para abordar el estudio 
de los conjuntos líticos procedentes de yacimientos al aire libreʺ. 
‐  Telmo  Pereira  (Universidade  Do  Algarve)  “La  explotación  de  la  cuarcita 
durante el Epipaleolítico en la Estremadura Portuguesa: El caso de Santa Citta”. 
 
13:30 Discusión Sesión 1. 
 
14:30 Comida. 
 
16.00 SESIÓN 2   
Diálogos necesarios: Ciencias auxiliares en Arqueología 
‐ Daniel Rubio Gil (UAM) “Pasado, Presente y Futuro sobre la representación 
del  registro  lítico  prehistórico.  Hacia  una  nueva  metodología:  Dibujo 
tecnológico asistido por ordenador”. 
‐  Bárbara  Avezuela  y  Ignacio  Martín  Lerma  (UNED)  “Tecnología  y 
funcionalidad: Dialogando con las trazas”. 
‐ Oriol López Bultó (UAB). “Análisis funcional de los artefactos de madera de 
la Draga: propuestas metodológicas y primeros resultados”. 
‐ Daniel Albero Santacreu (UIB) “La  calcita  como  desgrasante  añadido  en 
cerámicas arqueológicas prehistóricas: aproximación  técnica vs. Aproximación 
social”. 
‐ Diana T. Lafuente  Fernández  (UAM)  “Los  juegos  cromáticos  en  la  cultura 
material arqueológica. La policromía en bronce”. 
‐ Teresa Palomar Sanz (CSIC) “El estudio arqueométrico del vidrio: métodos y 
perspectivas”. 
Relator: Fernando Gutiérrez Martín (UCM)  
 
17:30 Discusión Sesión 2. 
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16.00 SESIÓN 3* :  
Diálogos continuos: Comienzos de la prehistoria reciente 
‐  Íñigo García Martínez de Lagrán  (Universidad de Valladolid) “Patrones de 
asentamiento  de  poblados  al  aire  libre  en  el  neolítico  antiguo:  el  valle  de 
Ambrona y el valle del Ebro”. 
‐  Jessica  Planet Masvidal, David Rodríguez Antón  y Virginia García Díaz 
(UAB) ʺEstudio preliminar de los materiales líticos prehistóricos de la Cova del 
Sardo, Vall de Boí, Alta Ribagorça, Lleida  (3943‐3799 CAL ANE  y  2890‐2707 
CAL ANE)”. 
‐  Claudia  Pau  (Universidad  de  Granada)  “Los  objetos  de  adorno  del 
Campaniforme Sardo y su trascendencia social”. 
‐ María  Díaz  de  Torres  (UNED)  “El  adorno  personal  en  el  sudeste  de  la 
península ibérica durante el III milenio”. 
‐ David Álvarez Alonso  (UNED) “Intervención arqueológica en el yacimiento 
calcolítico  de  Casa  Noguera  (Archivel,  Caravaca  de  la  Cruz,  Murcia). 
Excavación del solar C/ Pollerías ‐ C/ Virgen de la Esperanza”. 
‐ Ángel Salvador García Barrios (Universidad de Valladolid) ʺEl mundo ritual 
en la prehistoria reciente: una reflexión a propósito del caso de ʺʺLos Cercadosʺʺ 
(Mucientes, Valladolid)ʺ. 
‐ Ana Bica Dias Osório  (Universidade de Coimbra)  “La  cerámica de ornatos 
bruñidos del Bronce Final. Buscando a  la  tecnología.  (Primeros  resultados del 
estudio de un conjunto del Castelo de Arraiolos, Èvora, Alentejo, Portugal)”. 
Relator: José Señorán Martín (UCM) 
 
17:45 Discusión Sesión 2. 
 
18:30 Fin de la jornada. 
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Día 4 de Septiembre de 2008 
 

9:00 SESIÓN 4 :  
Diálogos férreos : Sociedades en los albores de la Historia 
‐ Gustavo Pajares Borbolla** (UCM) y Valentín Álvarez Martínez (Universidad 
de Oviedo) “Una nueva lingotera en la metalurgia prehistórica asturiana”. 
‐  João  Fonte  (CSIC‐Xunta  de  Galicia)  y  Gonçalo  Passos  Correia  da  Cruz 
(Sociedade  Martins  Sarmento)  “Sistemas  defensivos  prerromanos  en  el 
Noroeste de Portugal: poblados  fortificados en el Minho y en Trás‐os‐Montes 
Occidental”. 
‐ Víctor Bejega García   (Universidad de León) “Composición y Metodología de 
Análisis de concheros aplicada a los castros litorales gallegos”. 
- Eduardo Gónzalez Gómez de Agüero (Universidad de León) "Resultados 
obtenidos en el análisis de un conchero: el caso de los castros litorales gallegos" 
‐ David Peñas Pedrero (Universidad de Salamanca)  “Herramientas agrícolas y 
forestales de la Meseta Norte en la II Edad del Hierro”. 
‐  José  Carlos  Sastre  Blanco  y  Óscar  Rodríguez Monterrubio  (Proyecto  de 
Investigación  y  Difusión  del  Patrimonio  Arqueológico  Protohistórico  de 
Zamora) “Aproximación a los trabajos de Investigación en los castros de Peñas 
de la Cerca de Castillón (Zamora)”. 
‐ Laura Llamazares Sánchez (Universidad de León) “Las actividades ganaderas 
y cinegéticas en la Meseta Norte de la Península Ibérica”. 
‐ Elena Vega Rivas  (UCM)  ʺNuevas aportaciones al  estudio de  la prehistoria 
reciente en la Serranía de Cuenca: El cerro del Castillo del Buen Suceso (Cañada 
del Hoyo – Cuenca)ʺ. 
 
10:45 Descanso. 
 
11:30 Reanudación de la sesión 4. 
‐Laura Wiña Garcerán (Universidad de Jaén) ʺMétodos de Prospección para el 
Registro  de Materiales  Cerámicos.  El  Caso  de  ʺTorre  del Moroʺ  (Alcaudete, 
Jaén)ʺ. 
‐ Manuel  Eleazar Costa Caramé  (Universidad  de  Sevilla)  “Las  producciones 
metálicas del  III y  II Milenio Cal ANE del Suroeste de España: una propuesta 
metodológica”. 
Diálogos de lo material e inmaterial: del presente hacia el pasado 
 
‐ Manuel Fernández** (UCM) “Etnias y cultura material: una mirada desde la 
Etnoarqueología”. 
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‐  Jesús  Rodríguez  Hernández  (UCM)  “La  cultura  material  inmueble  como 
identificador étnico: las etnias vettonas”. 
‐ David González Álvarez  (UCM) “Etnoarqueología del paisanaje  tradicional 
como fuente de información en Arqueología”. 
‐  Pedro  R. Moya Maleno  (UCM)  “Etnografía  y  Etnohistoria  aplicadas  a  la 
Hispania céltica”. 
‐ Nicolás Christian Gazzán Píriz (Universidad de la República, Montevideo) y 
Juan Martin Dabezies  (IEGPS‐CSIC; Universidad Católica de Rio Grande del 
Sur) “Etnoarqueología en los tiempos que corren”. 
 
13:15 Discusión Sesión 4. 
 
14:30 Comida 
 
16:00 Presentación de POSTERS en el vestíbulo. 
 
17:00 SESIÓN 5 :  
Diálogos olvidados: Categorías sociales y cultura material 
‐ Sandra Lozano Rubio** (UCM) “El sistema sexo‐género en la Edad del Bronce 
Egea: los frescos de Knossos”. 
‐ Rocío Martín Moreno y Clara Ruiz López  (UAM)  “Arqueología y Género: 
nuevas aproximaciones a la cultura ibérica”. 
‐  Jorge de Torres  (UCM) y Eduardo Penedo  (ARTRA S.L.) “El  lugar de  cada 
uno:  la necrópolis de Arroyo Culebro  (Leganés) y  la organización social de  la 
EHI en la Carpetania”. 
‐ Maria Yubero Gómez y Mª Carmen Rojo Ariza  (UB) “La  concepción de  la 
infancia  en  la  Atenas  Clásica:  Una  aproximación  desde  los  textos  y  la 
Arqueología”. 
‐  Alejandro  Pérez  Ordóñez  (CSIC‐LAAC)  “Arquitectura  doméstica 
tardoandalusí y morisca: aproximación al modelo de familia y su plasmación en 
la arquitectura y el urbanismo de los siglos XIII al XVI”. 
‐ María  González  Castañón  (Universidad  de  León)  “Manifestaciones  de  la 
cotidianeidad medieval a través de los utensilios metálicos”. 
 
18:30 Discusión Sesión 5. 
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17:00 SESIÓN 6*:  
Diálogos entre fuentes: Cultura material en la antigüedad 
‐  Pablo  Garrido  González  (Universidad  de  Sevilla)  “Territorio  y  cultura 
material: ¿una vuelta al difusionismo?”. 
‐  Susana  Abad Mir  (Universitat  Pompeu  Fabra)  “Aproximación  al  estudio 
multiescala de la necrópolis de la Neapolis de Empúries”. 
‐ Noelia Sabugo Sousa  (Universidad de León) “Estructuras defensivas de  los 
campamentos romanos republicanos”. 
‐ Gonzalo García Queipo (Universidad de Salamanca) “Las manijas del scutum 
romano:  entre  las  formas  de  combate  y  los  gustos  personales  (s.  II  a.C.‐  III 
d.C.)”. 
‐ Meritxell Ferrer Martín (Universitat Pompeu Fabra –IUHJVV) “Más allá de la 
helenización: relectura de la cultura material siciliana (s. VIII‐V a.C.)”. 
Relator: Fernando Alonso (CSIC) 
 
18:15 Discusión Sesión 5. 
 
19:30 Fin de la jornada. 
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Día 5 de Septiembre de 2008 
 

9:00 SESIÓN 7  
Metadiálogos: Reflexión e historiografía arqueológica  
‐ Núria Gallego Lletjós** (UCM) “El Papel del “Otro”. La Dicotomía Salvaje  : 
Civilizado en la Investigación del Mesolítico”. 
‐  Lucía  Moragón**  (UCM)  “Aproximación  teórica  a  una  arqueología  del 
cuerpo”. 
‐  José  Señorán Martín  (UCM)  “Megalitismo  en  el  sector  noroccidental  de  la 
Alta Extremadura”. 
‐ Cristina Tejedor Rodríguez (Universidad de Valladolid) “El monumento en el 
tiempo:  planteamiento  teórico  y  metodológico  para  el  análisis  de  las 
reutilizaciones megalíticas”. 
‐ Fernando Alonso (CSIC) “Diálogos en el paisaje de la muerte olvidada”. 
‐  Juan  Francisco  M.  Corbí  (UCM)  ʺLas  necrópolis  de  incineración  en  el 
territorio de  los celtas occidentales (vettones y vacceos): una historia crítica de 
la investigación arqueológica”. 
 
10:30 Descanso 
 
11:15 Reanudación Sesión 7. 
‐  Jorge  Jiménez  Zamora  (UAM)  “ʺLa  “Cultura  Pirenaica”:  ¿un  modelo 
fosilizado?  El  estudio  de  los  grupos  prehistóricos  de  los  Pirineos  Catalanes 
Occidentales a lo largo del s. XXʺ. 
‐ Fernando Gutiérrez Martín y Arantxa Getino San Juan (UCM) “Arqueología: 
¿ciencia de bajo perfil?” 
‐ David Rodríguez González (Universidad de Castilla‐La Mancha) “Cultura y 
cultura material:  evolución  de  los  conceptos  y  definiciones  para  la  relación 
aspectos materiales ‐inmateriales en los estudios arqueológicos”. 
 
12:00 Discusión Sesión 7. 
 
13:00 MESA REDONDA: La realidad laboral en Arqueología. 
 
14:30 Comida. 
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16:00 SESIÓN 8:  
Diálogos obviados: Cultura material en época medieval 
‐ Marisa Bueno (UCM) “Estrategias de supervivencia en época tardoantigua y 
altomedieval. Reocupación de recintos prerromanos en el espacio soriano”. 
‐  Raquel Martínez  Peñín  (Universidad  de  León)  “Metodología  de  análisis 
aplicada al estudio de la cerámica medieval en el Noroeste peninsular”. 
‐ Nerea Sarasola Etxegoien (Sociedad de Ciencias Aranzadi) “La evolución del 
poblamiento  en  el  sector  cantábrico  oriental:  el  yacimiento  arqueológico  de 
Santa María la Real (Zarautz, Gipuzkoa)”. 
‐ Maider Carrere (Sociedad de Ciencias Aranzadi) “Las estructuras hablan tras 
siglos de silencio. Intervención arqueológica en el “Cerco” (Aibar, Navarra)”. 
Relator: David González (UCM) 
 
17:00 Discusión Sesión 8. 
 
16:00 SESIÓN 9*:  
Diálogos insospechados: Arqueología extra‐europea 
‐  Patricia  Horcajada  Campos  y  Ricardo  Torres  Marzo  (Universidad  de 
Valencia)  “Propuestas  metodológicas  para  el  análisis  de  materiales 
arqueológicos  en  las  Tierras  Bajas Mayas.  La  cultura material  en  la  Blanca, 
Petén, Guatemala”. 
‐ Rossend Rovira  (UCM) “Consideraciones volumétricas, cúbicas y espaciales 
en  los  contenedores  de  almacenamiento  de  la  ciudad  prehispánica  de 
Teotihuacan (México)”. 
‐  Mercedes  Murillo  Barroso  (University  College  London)  “Un  Punto  de 
Encuentro de Tecnologías Trans‐asiáticas: La Producción Metalúrgica en Khao 
Sam Kaeo (Chumpón, Tailandia)”. 
Relator: Juan Martínez Corbí (UCM) 
 
16:45 Discusión Sesión 9. 
 
17:00 SESIÓN 10*:  
Diálogos pendientes: Arqueología, Sociedad y Patrimonio 
‐ Jaime Almansa** (University College of London) “Arqueología pública, o de 
cómo todo nos afecta”. 
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‐  Alba Masclans,  Victoria  Yannitto,  David  García,  Gerard  Cantoni,  Nuria 
Garcia, Xavier Gonzalo, Dioscórides Marín, Edgar Camarós (Estrat Jove‐UAB) 
“La Arqueología (Social) que necesitamos”. 
‐ Iván González (Universidad de Castilla‐La Mancha) “Panorama arqueológico 
de la provincia de Cuenca”. 
 
17:45 Discusión Sesión 10. 
 
 
18:00 Acto de clausura y entrega de certificados. 
18:30 Cóctel de Despedida en el hall del Salón de Actos 
 
 
 
 
* Las sesiones 3, 6, 9 y 10 tendrán lugar en el Salón de Grados . Las demás, en el 
Salón de Actos. 
** Relatores/as 
‐ Recordad que cada comunicación tendrá una duración de 15 minutos. 
‐ Todos/as los/as comunicantes deberán asegurarse de cargar su presentación en 
el ordenador de la sala antes del comienzo de su sesión. Para ello, hay que 
contactar con el/la relator/a de la sesión. 
‐ Aquellas personas que presenten póster deberán entregarlo en la mesa de 
recepción el primer día por la mañana.  
‐ Cualquier duda, los/as integrantes del JIA están a vuestra disposición en la 
mesa de recepción. Buenas Jornadas! 
 
 
 
 
Organiza:
JIA (asociación de Jóvenes en Investigación Arqueológica)
Colaboran:
    
 
 
 Departamento de Prehistoria (U.C.M.) 
 Facultad de Geografía e Historia (U.C.M.) 
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LISTADO DE POSTERS JIA 2008 
 
‐ Manuel Fernández Götz, “Los orígenes del urbanismo en Centroeuropa: 
nuevas investigaciones sobre los centros principescos del Hallstatt final” (UCM) 
 
‐ Carolina Isabel da Silva Mendoza; “A Tecnologia Lítica no Tardi‐Glaciar do 
Algarve. Resultados preliminares” (UNIVERSIDADE DO ALGARVE) 
 
‐ Jesús García Sánchez; “Cultura material y territorialización del paisaje.” 
(Universidad de Cantabria) 
 
‐ Cristina Charro Lobato; “Estudio de los verracos del Valle Medio del Tajo. 
Una aproximación desde el Paisaje” (UCM) 
 
‐ Marcos García García; “El paisaje de un recinto de fosos: la prospección 
entorno a El Casetón de la Era II” (Universidad de Valladolid.) 
 
‐ David Javaloyas; Llorenç Picornell; Gabriel Servera Vives; “Naturaleza y 
muerte en el Bronce Final Balear” (Universitat de les Illes Balears, Universitat 
de Barcelona.) 
 
‐ Teodora Olteanu; “Manifestaciones del Culto a la Victoria Romana en el 
Occidente Europeo” (Universidad de Valladolid) 
 
‐ Fernando Colino; Fernando Gutiérrez; Jose Úbeda Palenque; Paloma de la 
Peña; Rosa Rodríguez; “Estrategias de conservación de la Cueva del Reguerillo 
(Patones, Madrid)” (UCM) 
 
‐ Arantza Respaldiza Hidalgo; “La capa patrimonial en la IDEE. Importancia 
del Patrimonio Arqueológico como capa interoperable” (Universidad 
Politécnica de Madrid) 
 
‐ Sonia Gámez Gómez; Cristina Tejedor; “Arqueología de los paramentos en 
las Islas Chafarinas”  (Universidad de Valladolid) 
 
‐ Saleta de los Arcos Fernández; Núria Gallego Lletjós; Carlos Gil Ortiz; Iván 
González García; José Yravedra Sáinz de los Terreros; “Interpretación 
Geoarqueológica del Yacimiento Paleolítico del Estanque de Tormentas de 
Butarque (Villaverde, Madrid), Facies.” ( Geología Aplicada C.B., UCM) 
 
‐ Fernando Alonso; Alejandro Beltrán; Juan Luis Pecharromán; Guillermo 
Sven; Damián Romero; “Leyendo paisajes culturales del noroeste: EST‐AP” 
(CSIC) 



-ANEXO- 

 
‐ Edgard Camarós Perez; Núria Padrós; Lídia Colominas; Alejandro 
Valenzuela; Elisabeth Lladó; Carles Tornero; Ester Verdún; LourdesAndúgar; 
“¿Qué edad tienes? o la dificultad de estimar la edad a partir de los restos 
arquefaunísticos” (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
‐ Rebeca Lenguazco; “Análisis microespacial de una Motilla. El Corte “A” de la 
Motilla de Santa María del Retamar” (Universidad Autónoma de Madrid) 
 
‐ María de las Mercedes Fuentes Albero; “Analizar imágenes: el caso de las 
decoraciones pintadas ibéricas” (Universitat de València) 
 
‐ María Nodsomi; “ El microcosmos de Pinilla del Valle. Método de 
recuperación de microfósiles y otros pequeños fragmentos de interés y la 
aplicación de su estudio al conocimiento arqueológico” (UCM) 
 
 
 
 
 
 
‐ Los pósters estarán expuestos en el hall del Salón de Actos. 
‐ Serán presentados por sus autores/as el jueves 4 a las 16:00.  
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