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LA ARQUEOLOGÍA EN EL CSIC 

coord.  Ignacio Montero (Instituto de Historia-CSIC) y Antonio Pizzo (EEHAR-CSIC)  

Los seminarios se transmitirán en streaming en el canal You Tube EEHAR CSIC 

La prospección arqueológica de superficie es una de las mejores herramientas para conocer el territorio en época 
antigua. En esta ocasión se presentarán tres casos de investigaciones en las que las prospecciones, excavaciones y 
estudio de los materiales han tenido un papel fundamental. En primer lugar se expondrán dos proyectos rea-
lizados en el territorio de la colonia de Augusta Emerita (poblamiento romano y de la Edad del Hierro). A continua-
ción se ilustrarán los ejes de actuación en torno a los cuales se ha articulado el proyecto Tusculum (excavaciones 
arqueológicas, prospecciones topográficas y geofísicas, aerofotogrametría, etc.), todos convergentes en un único 
objetivo general: el estudio integral y multidisciplinar de la ciudad en su diacronía. Para concluir se presentará el 
caso de una investigación arqueológica del mundo rural  de finales de la antigüedad y principios de la Edad Media, 
con particular atención en las transformaciones de las villas en Italia y en la transición entre los períodos bizan-
tino, islámico y normando en Sicilia, tanto en los suburbios de la ciudad de Palermo como en su hinterland.

Antonio Pizzo y Valeria Beolchini (EEHAR-CSIC) 

El proyecto Tusculum 

Jesús García Sánchez y Luis Gethsemaní Pérez-Aguilar (Instituto 
de Arqueología, Mérida) 

La configuración del mundo rural en toro a Augusta Emerita. Dos 
aproximaciones a través de la prospección arqueológica de super-
ficie  

Angelo Castrorao Barba (Escuela de Estudios Árabes, Granada) 

Modelos y cambio en los asentamientos rurales en Italia durante la 
Antigüedad tardía y la Alta Edad Media: el final de las villas romanas 
y los paisajes rurales en la Sicilia Bizantina e islámica 


