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Justificación de la reunión 
 
 La prospección de superficie se ha convertido en una fuente de primer orden 
para la investigación y protección del patrimonio arqueológico. Sin embargo, son 
aún muchos los interrogantes y desafíos que plantea el desarrollo de métodos de 
trabajo fiables y homogéneos. El objetivo de este encuentro es fomentar la puesta 
en común y el intercambio de experiencias en torno a esta disciplina. Se pretende 
por encima de todo incidir en la experimentación y puesta a prueba de nuevos 
procedimientos, sin perder por ello de vista la fundamentación teórica de estas 
prácticas, así como su sentido en el contexto global del estudio arqueológico del 
paisaje  gravitando. Se considera importante el estímulo del debate  en torno a dos 
ejes. 
 

 En primer lugar, la problemática metodológica de la prospección como 
actividad de registro: qué analizar, los modelos previos con los que se 
concibe la evidencia superficial (el concepto de yacimiento, el registro off-
site…). En función de ello, cómo prospectar, las estrategias de muestreo, el 
diseño de pautas de registro, valorando la integración de tecnologías de 
información geográfica y el papel de otras disciplinas como la geofísica o la 
geomorfología. 

  

 En segundo lugar, la problemática del postproceso y el análisis, tanto a 
escala de sitio como en el conjunto del paisaje: cómo identificar distintas 
ocupaciones funcionales y/o cronológicas, el análisis espacial de los datos, así 
como el papel de la innovación en las herramientas analíticas y heurísticas. 
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Resúmenes de las comunicaciones 
según su orden de intervención 

Introducción: "The Bigger Picture" y  los detalles en el campo. 
Peter Van Dommelen (Brown University) 

SESIÓN I: PROSPECCIÓN Y SITIO ARQUELÓGICO 

Dando forma a la prospección superficial y la teledetección: la 
prospección geofísica en el Ager Tarraconensis y Belorado (Burgos) 
Cèsar Carreras y Joan Oller (U. Autònoma de Barcelona) 
 
 En los últimos años se han incrementado el número de prospecciones 
superficiales y aplicaciones de fotografía aérea, escáner y de satélite para identificar 
yacimientos arqueológicos y paisajes históricos. Si bien todas estas metodologías 
arqueológicas no destructivas han supuesto una mejora de nuestro conocimiento 
de la ocupación humana en diferentes períodos históricos y territorios, su 
información resulta en ocasiones incompleta. Tanto la prospección superficial como 
la teledetección ofrecen imágenes un tanto “borrosas” de anomalías arqueológicas, 
que permiten multitud de posibles interpretaciones sujetas a diversas variables 
como las condiciones orográficas o procesos deposicionales.  
 
 En este contexto, ya desde 1948 aparece la prospección geofísica como una 
metodología de campo para confirmar los datos arqueológicos, inicialmente 
obtenidos a partir de la fotografía aérea. Durante todos estos años, la geofísica ha 
sido una “compañera silenciosa” que ha ayudado a “dar forma” y, al mismo tiempo, 
confirmar los datos procedentes de la teledetección y la prospección superficial. Se 
trata de otro método no destructivo aplicado a la arqueología, cuya principal 
característica es proporcionar forma a las estructuras enterradas, incluso detallando 
su profundidad.  
 
 La presente comunicación pretende profundizar sobre la potencialidad de la 
geofísica aplicada a la arqueología, si se utiliza atendiendo a los condicionantes del 
entorno y de acuerdo a la idoneidad de cada uno de las distintas técnicas, así como 
combinando más de una. En los últimos años, se ha producido una verdadera 
revolución tecnológica en los distintos aparatos utilizados, si bien los principios 
siguen siendo los mismos. Para entender la potencialidad, al mismo tiempo, las 
dificultades en la aplicación de las técnicas geofísicas se presentan aquí dos 
proyectos de investigación distintos que han combinado teledetección y 
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prospección superficial, y en la que la geofísica ha venido a dar forma a los 
yacimientos reconocidos con los otros métodos.   
 
 El proyecto del ager Tarraconensis ha sido dirigido por Josep Guitart (UAB) y 
Marta Prevosti (ICAC) con el objetivo de documentar la evolución del territorio 
circundante a la colonia de Tarraco. En el transcurso del proyecto se identificaron 
numerosos yacimientos rurales, algunos incluso excavados parcialmente, y se 
recurrió a la geofísica para reconocer la forma de algunos yacimientos nuevos y 
completar la imagen de los ya conocidos. Los yacimientos rurales, por sus 
dimensiones, requieren una muy buena interpretación de las pocas anomalías que 
se pueden obtener y por tanto, necesitan de un cuidadoso análisis de imágenes y 
aplicación de filtros. Posiblemente, son los yacimientos más complejos para aplicar 
la geofísica, pero los que pueden deparar una mayor mejora en la interpretación 
arqueológica.  
 

 
 
Fig. 1. Resistividad del yacimiento de Molins Nous (Ager Tarraconensis) 
 
 Un segundo proyecto en curso nos sitúa en el municipio de Belorado 
(Burgos) en que la prospección superficial y la fotografía aérea han documentado 
trazas de un hábitat concentrado tanto de época celtíbera (La Muela) como de 
época romana (La Mesa). La aplicación de la geofísica ha permitido ubicar con cierta 
precisión la trama urbana de este yacimiento del cual se desconocía su existencia. El 
gran número de anomalías de este tipo de yacimientos multiperiodos demuestra la 
importancia de discriminar cada tipo de anomalía con una “firma” que pueda 
asociarse a un material o tipo de estructura. 
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Fig. 2. Superficie del yacimiento de La Mesa (Belorado) 
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15 DANDO SENTIDO A LA GEOFÍSICA 
SUPERFICIAL EN ARQUEOLOGÍA. 

Making sense of shallow geophysics 
in archaeology 
  
 

 
José Luis Peña y Teresa Teixidó (Instituto de Geofísica de Granada) 
 
 
 La prospección geofísica superficial, o de alta resolución, es una de las 
técnicas no destructivas que se aplican actualmente en la investigación y protección 
del patrimonio arqueológico. Hay tres ítems básicos que deben tenerse en cuenta a 
la hora de plantear una actuación geofísica:   
 

La prospección geofísica usa diferentes métodos para investigar el subsuelo 
y cada uno de ellos responde de forma distinta ante la detección de los 
materiales. De modo que el primer desafío es definir los métodos que se van 
a utilizar, su diseño experimental, las estrategias de muestreo, y el control 
geográfico; en función del objetivo arqueológico. 
 
Dado que todos los métodos geofísicos son medidas indirectas del subsuelo 
(magnetismo, resistividad, etc.), los modelos geofísicos resultantes del 
postproceso constituyen también imágenes indirectas que deben analizarse 
en clave arqueológica. 
 
Otro aspecto, el más novedoso, de la exploración geofísica superficial es 
utilizar su versatilidad en la profundidad de investigación, lo que permite es ir 
más allá de la mera detección de la planimetría general de un yacimiento y 
proporcionar información sobre el contexto geoarqueológico de un 
yacimiento. O bien, dimensionar a menor escala (muy alta resolución) y 
realizar el estudio detallado de una determinada estructura y de su entorno 
ambiental. 

 
 
 En esta ponencia se presentan diferentes ejemplos de esta disciplina 
seleccionados para poner de manifiesto y discutir los anteriores puntos. 
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No solo tegulas", cuestiones de resolución espacial y métodos de 
prospección en yacimientos de época romana. 
Jesús García Sánchez (U. Cantabria) 
 
 Los yacimientos de época romana son comúnmente lugares conspicuos en el 
paisaje. Las grandes acumulaciones de material constructivo y material mueble 
específico como la sigillata indican perfectamente la posición del edificio soterrado. 
Sin embargo, si nuestro interés va más allá de la localización de yacimientos en el 
espacio, objetivo habitual de las cartas arqueológicas, es necesario afrontar dos 
problemas concretos: en primer lugar, preguntarnos sobre qué tipo de información 
podemos extraer del yacimiento mediante prospección de superficie, ¿es posible 
una interpretación funcional de los espacios? ¿podemos distinguir diferentes  tipos 
de formación del registro arqueológico?, etc. 
 Afortunadamente la estandarización de las producciones cerámicas en época 
romana permite reconocer fácilmente los diferentes tipos cerámicos presentes en el 
registro y cuando esto no sucede, sigue siendo posible realizar clasificaciones según 
grandes grupos funcionales como los que plantea Winther-Jacobsen. La conjunción 
de este hecho junto a la "familiaridad" con los espacios domésticos del mundo 
romano puede traer consigo interpretaciones basadas en criterios actualistas si los 
conjuntos de datos no se examinan de forma crítica teniendo en cuenta también 
otros aspectos metodológicos de la práctica de la prospección como son la 
resolución de los datos extraídos del campo y los procesos de formación del 
registro arqueológico de superficie.  
 En este sentido encontramos nuestro segundo objeto de interés: la 
resolución de los datos recopilados en el trabajo de campo. Desde la propuesta de 
registro continuo de las densidades de material introducida por Victorino Mayoral 
hemos jugado con las posibilidades técnicas del registro individual de los artefactos 
mediante una serie de códigos identificativos, el resultado de este proceso es una 
nube de materiales que puede filtrarse para reconocer agrupaciones de diferente 
tipo en el espacio. Posteriormente algunos de los yacimientos prospectados de la 
forma mencionada también han sido muestreados con una metodología más 
convencional, primando la calidad del registro y la clasificación de materiales a la 
exactitud de su posición espacial. Esto nos permite ciertas ventajas sobre el primer 
método: evita el sesgo introducido por la formación de los prospectores y permite 
registrar materiales de muy pequeño tamaño que pueden pasar desapercibidos. Por 
otro lado perdemos resolución conforme aumente el tamaño de las unidades de 
muestreo, lo cual puede responder a una necesidad de cubrir un terreno amplio o 
de evitar una atomización de los resultados en unidades de muy pequeño tamaño 
con datos muy escasos como para ser analizados y comparados. 
 Esta presentación está orientada a explorar estas preguntas y a formular dos 
tipos de aproximación a los datos de la prospección de un yacimiento romano tardío 
del noroeste de Burgos (Granjería, Sandoval de la Reina). Se compararán ambos 
resultados y finalmente queremos presentar lo que hemos denominado métodos 
no-convencionales de representación de datos cuantitativos de prospección 
arqueológica que engloban los resultados visuales de los Métodos Gráficos 
Multivariantes (MGM) y de la traslación a cartogramas de los Métodos 
Multivariantes Gráficos. 
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Ejemplo de delimitación y caracterización de un sitio en altura 
mediante microprospección 
Pablo Paniego 
 
 En este trabajo se describe la metodología desarrollada para la 
microprospección del Cerro de Guruviejo (Badajoz). Las características orográficas y 
bióticas de dicho espacio hicieron que fuese necesario adaptar el trabajo a estas 
condiciones, dividiendo éste en 2 fases diferenciadas con las que se pretendía 
identificar tanto la extensión del sitio como diferentes áreas de ocupación 
cronoculturales y/o funcionales, con unos resultados altamente positivos y una 
inversión económica y de trabajo relativamente baja. 
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Baecula, un laboratorio metodológico: analizando 'momentos' en el 
tiempo. 
Juan P. Bellón (IAI., Univ. Jaén) 
 (jbellon@ujaen.es) 
 
 Hace ya diez años que iniciamos un proyecto de investigación relacionado 
con el impacto de la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir. Las fuentes 
clásicas son ricas en referencias a la misma y, sin embargo, su visibilidad 
arqueológica dejaba mucho que desear. Como ocurre en Italia, la materialidad de 
este conflicto  es prácticamente nula si consideramos además que está 
académicamente aceptado que este tipo de eventos (batallas, asedios, 
campamentos de campaña,...) no dejan una huella clara en el registro arqueológico 
(Coarelli, 2002). 
 
 Sin embargo existe toda una línea de investigación (conflict archaeology, 
traces de guerre, fields of conflict congress,...) que en los últimos años se ocupa de 
este tipo de sitios/no sitios, de este registro tan peculiar fruto de la actividad 
humana de días/horas y cuya huella en los estudios sobre territorios locales o 
regionales debe comenzar a ser leída. En primer lugar, es difícil que dichos eventos 
generen una estratigrafía canónica, precisamente porque su proceso de formación 
es anómalo y en unas condiciones muy determinadas y, en segundo lugar, sus restos 
en superficie son interpretados dentro de los esquemas existentes sobre tipos de 
asentamientos regionales o locales,..., lo cual conduce, como hemos podido 
experimentar en nuestro caso, a interpretarlos como parte de un sistema a tiempo 
medio-largo en lugar de considerarlos anomalías en el territorio con unas 
características propias que estamos comenzando a definir. 
 
 El estudio del campo de batalla de Baecula nos ha planteado un reto 
metodológico, debido a sus dimensiones (miles de hectáreas), su complejidad 
(ocupaciones históricas) y su peculiaridad, al tratarse, como hemos dicho de un 
registro generado en unas pocas jornadas... para ello hemos diseñado un S.I.G. 
capaz de articular el registro de superficie y subsuperficial (metales enterrados o 
semienterrados en un ámbito de 5-35 cm), así como un muestreo amplio y complejo 
que ha recogido otros indicadores (cerámica) que nos han permitido avanzar en la 
interpretación y composición del escenario bélico que, finalmente, han derivado en 
la puesta en marcha de sondeos de excavación puntuales y en la realización de 
prospecciones geofísicas que, en suma, contribuyan a superar el citado problema de 
las dimensiones. 
 
 El registro de determinados materiales alcanza a su propio carácter 
dinámico. Por ejemplo, las concentraciones de glandes de plomo nos indica los 
puntos de lanzamiento y también el traslado de este tipo de tropas durante la 
batalla, puesto que utilizaban armas arrojadizas (proyectiles) y estaban poco 
preparadas para la lucha cuerpo a cuerpo; las tachuelas desprendidas de las 
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sandalias romanas nos dibujan el camino de las tropas, los movimientos de las 
mismas en el interior del campo de batalla y nos permiten jugar con las fuentes 
romanas, contrastando la realidad arqueológica con la narración genérica e 
idealizada de éstas últimas. 
 
 Por otra parte, además de estar construyendo un referente, un modelo para 
futuras investigaciones sobre la Segunda Guerra Púnica, gracias a la documentación 
de los materiales del campo de batalla, o la propia escala y configuración del 
escenario, el proyecto tiene otros retos inmediatos, como tratar de reconstruir el 
paisaje de la batalla o localizar los restos de las fosas comunes de los caídos en la 
misma (massive graves). 
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Planteamiento y problemática de la prospección del entorno del Cerro 
de la Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo). 
Cristina Charro Lobato (U. Complutense de Madrid) 
 
 Se pretende plantear la problemática del registro arqueológico de superficie 
del entorno del poblado protohistórico del Cerro de la Mesa, donde se han realizado 
varias campañas de prospección durante el desarrollo de una tesis doctoral. La 
presentación se concretará en una breve introducción sobre el sitio, objetivos 
perseguidos, así como problemáticas específicas encontradas para el planteamiento 
metodológico del trabajo. Al mismo tiempo, se presentarán los resultados 
obtenidos, exponiendo posibles razones de la baja densidad de materiales 
localizados, entre las que se encuentran factores geomorfológicos que afectan al 
registro de superficie y cambios recientes en los usos del suelo. 
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SESIÓN II: LA PROSPECCIÓN Y EL TERRITORIO. 

Paperless survey? New methodological approaches to archaeological 
fieldwork, the case of La Canal de Navarrés (València). 
(Agustín Diez Castillo*, Joan Bernabeu Aubán*, Michael C. Barton**, Oreto García 
Puchol*, Sean Bergin**, Salvador Pardo Gordó*, Wendy H. Cegielski, y Grant 
Snitker**.(*)U.València; (**)Arizona S.U). 
 
 En las jornadas “Dando sentido a la prospección arqueológica” nos 
centraremos en los aspectos metodológicos que hemos desarrollado para llevar a 
cabo el trabajo de campo el pasado verano en la Canal de Navarrés (Valencia). Esta 
ha sido la primera vez que hemos realizado una prospección arqueológica, en una 
zona completamente nueva, sin ningún apoyo en documentos de papel ya fueran 
estos mapas, fichas, acetatos, fotos aéreas o cualquier otro tipo de documento. 
Toda la documentación de apoyo se ha llevado al campo en tabletas electrónicas 
(dos tabletas iPad mini y una tableta android) o smart-phones (iPhone o Samsung 
Galaxy). En el entorno operativo iOS, después de valorar otras alternativas (iGis, 
Autocad 360, ArcGIS,  …) nos decidimos por la utilización de la app CartoMobile©. 
En el entorno operativo Android, después de valorar otras alternativas 
(OruxMaps©, gvSIG mini©, OSM tracker©, …) nos decidimos por la utilización de la 
app OsmAnd©. Las funcionalidades son similares en las dos apliaciones, si bien 
CartoMobile es una aplicación que podríamos considerar profesional y, por ello, 
facilita las tareas de registro y toma de datos en el campo. 
  
 En las dispositivos móviles equipados con iOS, disponíamos de 
prácticamente toda la cartografía disponible para el área incluyendo la ortofoto 
aérea del PNOA y el modelo digital del terreno LIDAR con 5 metros de resolución y 
la cartografía catastral del área. En los dispositivos equipados con Android, 
disponíamos básicamente de la cartografía catastral, y de un fichero sqlite 
elaborado con Mobile Atlas Creator© que combinaba las ortofotos del PNOA con los 
mapas topográficos del IGN a escala 1:25000 y 1:50000 en función de la escala de 
visualización. 
 
 El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto NSF “The Emergence 
of Coupled Natural and Human Landscapes in the Western Mediterranean” en el 
área comprendida por la actual comarca de La Canal de Navarres, situada al 
suroeste de la provincia de Valencia. Este espacio se convierte en una de las áreas 
elegidas para un programa de recogida de datos centrado en la prospección 
sistemática “off site “.  
 
 Hemos escogido para nuestro análisis el amplio espacio comprendido entre 
el fondo de los valles y el pie de monte en una estrategia focalizada en la detección 
de las actividades antrópicas desde una perspectiva diacrónica en el paisaje de la 
Canal de Navarrés. El área total de prospección se dividió en 9 sectores en función 
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de sus características geomorfológicas de manera que entre todos ellos se abarcará 
la totalidad de los biotopos que se pueden diferenciar en el valle, el casco urbano de 
los municipios prospectados (Anna, Chella, Bolbaite, Enguera y Navarrés) se dejó 
fuera. Cada uno de estos grandes sectores, de tamaño similar, se ha subdividido en 
una serie de subsectores, delimitados por los principales caminos de acceso y 
barrancos. Finalmente, se eligió, de forma aleatoria, uno de esos subsectores (R 
Core Team 2013). La idea inicial era tener una visión lo más amplia posible del 
poblamiento de la Canal de la Prehistoria durante la Prehistoria. 
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Prospección arqueológica superficial mediante unidades de teléfonos 
móviles en los términos municipales de Jaén y Torredelcampo 
José Luís Serrano Peña (GIPAJ) 
 
 
 
 Para los trabajos de campo de este proyecto se ha ensayado un sistema de 
proyección de trazados e identificación de ítems arqueológicos de superficie y 
posteriormente de delimitación de las zonas arqueológicas mediante dispositivos 
móviles, teléfono móvil y tableta, que con aplicaciones integradas gratuitas de 
geoposicionamiento permite volcar los datos sobre la cartografía digital disponible en 
la zona. Mediante el software libre Oruxmaps se realizaron asimismo los muestreos de 
superficie en aquellas zonas de prospección aleatoria, con el trazado de las rutas 
seguidas. 
  
 Los trabajos de prospección se han realizado usando teléfonos con sistema 
Android que soportan aplicaciones móviles destinadas a usos compatibles con GPS. 
En este trabajo se ha usado el programa Oruxmaps para la planificación de trazados 
de cada prospector, que con el soporte de cartografía digital 1:25.000 y 1:10.000, 
además de ortofotografías de la zona, han permitido la realización de batidas 
intensivas del territorio muestra seleccionado, con una precisión de entre 4 y 2 
metros de posicionamiento para los recorridos, e inferior a 2 metros para el caso de 
la localización de ítems en el terreno. 
  
 Una vez seleccionada la zona a inspeccionar y cargada la cartografía en los 
terminales, el equipo se desplegaba a intervalos de 100 metros o menos, con 5 
prospectores como equipo habitual, lo que permitía batidas lineales de superficies 
de unos 500 metros. El criterio seguido ha sido el de puntear sobre el track del 
recorrido aquellos elementos a destacar, ya sean fragmentos cerámicos, líticos u 
otros elementos arquitectónicos o relevantes que se localizaran. La suma de todos 
los elementos identificados en las batidas es el criterio seguido para establecer 
delimitaciones de los sitios arqueológicos identificados. El peinado sistemático del 
territorio con intervalos inferiores a 100 metros de anchura nos permitió reconocer 
el territorio con una densidad suficiente, porque en el caso de los sitios sobre los 
que un solo prospector pasaba, los datos obtenidos por él justificaban una revisión 
posterior del yacimiento. 
  
 De la misma forma, las batidas sistemáticas permiten observar las 
variaciones de los trazados individuales y las desviaciones de recorridos, lo que 
permite corregir los vacíos dejados en la prospección. Con esta aplicación se puede, 
no obstante, establecer el trazado previamente y seguirlo sin desviaciones 
apreciables que no sean intencionales. 
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Por otro lado, los sitios sobre los que se han realizado recorridos intensivos de 
localización de materiales de superficie permiten apreciar la disposición de 
elementos sobre ortofotografía con un alto grado de detalle. El resultado de los 
tracks puede ser exportado como archivos kml para abrirlos en programas que los 
soportan, como gvsig. 
 
 Además de ello, las delimitaciones de estructuras de cierto tamaño ha sido 
posible con esta aplicación móvil, obteniéndose así la planta de edificaciones como 
torres recintos romanas. 
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Tiempos y formas del paisaje antiguo del área oriental de Iberia: 
reflexiones  a partir del registro de prospección. 
Ignasi Grau (U. Alacant). 
 
 La caracterización del paisaje antiguo en el área oriental de Iberia, en las 
tierras meridionales del actual País Valenciano, se ha desarrollado enormemente en 
las últimas décadas gracias al desarrollo de intensos trabajos de reconocimiento 
superficial para la caracterización del poblamiento.  
 
 En una siguiente fase, las  investigaciones se han centrado en reconocer en 
detalle la estructura y forma de los distintos asentamientos y extender la 
investigación a los distintos usos del suelo que se pueden detectar por la existencia 
de evidencias arqueológicas de superficie. Con este objetivo general hemos 
desarrollado distintas estrategias metodológicas que combinan la prospección 
superficial de detalle, asistida con GPS, la elaboración de modelos digitales del 
terreno con datos LiDAR, la realización de prospecciones geofísicas, 
fundamentalmente con resistividad eléctrica y la realización de sondeos puntuales y 
el análisis detallado de los repertorios materiales.  
 
 Con todas estas técnicas proponemos lecturas integradas de distintas 
fuentes de información que permiten obtener documentación de detalle y con un 
elevado nivel de resolución espacial y temporal que permiten atender 
problemáticas concretas en el marco de un proyecto general de investigación. 
 
 Presentamos y desarrollamos dos ejemplos concretos de prospecciones en el 
Valle de Alcoi (Alacant) enmarcadas en el objetivo general de caracterizar las formas 
del poblamiento rural e intensificación agrícola: la evolución de los espacios 
residenciales y campos de cultivo antiguos a partir de registros superficiales de 
detalle y la prospección geofísica. 
 
 Pondremos especial atención en algunos aspectos del registro: 

La potencialidad de refinar aspectos concretos de dispersión y resolución 
cronológica del registro de superficie.  
La posibilidad de comparar distintos niveles de densidad/dispersión del 
registro en secuencias dilatadas de tiempo. 
Las orientaciones de metodologías múltiples en la caracterización del 
registro. 
Los casos de estudio nos permiten proponer como las estrategias descritas 
se convierten en útiles fundamentales para la investigación arqueo-histórica 
que permite obtener documentación de alto nivel de resolución que 
optimiza los recursos de investigación. 
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Importancia de la escala y la intensidad adoptada en los trabajos de 
prospección superficial y su influencia en los resultados. 
Luis Sevillano Perea (IAM-CSIC) 
 
 El reconocimiento del registro arqueológico superficial plantea numerosos 
desafíos. El propio sistema de muestreo elegido es uno de los factores que 
influencia de forma más determinante las características de la documentación que 
generamos. Esto no es un hecho banal, particularmente para la validez y fiabilidad 
de cualquier tipo de computación que se realice a partir de nuestros datos. Sin 
embargo, la representatividad de los aspectos cuantitativos de nuestra 
documentación no es el único elemento de interés de este trabajo. Las 
particularidades de las entidades arqueológicas determinan que en muchos casos 
los elementos que aportan información histórica más sugestiva sean un porcentaje 
muy minoritario del conjunto total. Trabajos de prospección previos (así como la 
teoría del muestreo estadístico) nos indican que, dependiendo del sistema de 
muestreo elegido, los grupos de artefactos minoritarios se ven infrarrepresentados 
con mayor facilidad que aquellos que aparecen más abundantemente. 
 
 Para analizar en detalle esta problemática, en los trabajos de prospección 
llevados a cabo en el tramo medio del río Zújar (Villanueva de la Serena-La 
Coronada, Badajoz), hemos planteado un sistema triple de documentación del 
conjunto arqueológico de superficie. El sistema se basa en la (re)prospección del 
mismo espacio empleando tres unidades de muestreo diseñadas con diferente 
escala e intensidad. La modificación de estos parámetros permite comparar las 
características, así como los beneficios y desventajas de cada uno de los parámetros 
seleccionados.  
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La Edad del Bronce en el Bajo Guadarrama (Bargas, Toledo): La 
prospección arqueológica 
Juan Pereira Sieso*, Ignacio Montero Ruiz**, Maribel Martínez Navarrete**, 
Antonio Uriarte González**, Jesús Carrobles Santos*** 
* Facultad de Humanidades de Toledo, Universidad de Castilla – La Mancha 
** Instituto de Historia, CCHS – CSIC 
*** Diputación Provincial de Toledo 
 
 Se presenta la metodología y resultados de la prospección arqueológica 
desarrollada dentro del Proyecto Bargas, cuyo tema de investigación es la Edad del 
Bronce –y la Prehistoria Reciente por extensión- en valle bajo del río Guadarrama, 
en el contexto general de la cuenca media del Tajo. Dicho proyecto se centra en los 
ámbitos paleoambiental y paleoeconómico, con la puesta en práctica de un 
programa que combina investigaciones arqueométricas de diferente índole (análisis 
paleoambientales, datación, caracterización de materiales, análisis faunísticos y de 
macrorrestos vegetales) con el estudio de los patrones de poblamiento, a partir de 
datos de prospección y mediante la aplicación de herramientas TIG (Tecnologías de 
Información Geográfica). 
 
 Dada la imposibilidad de inspeccionar la zona de estudio en su totalidad y a 
fin de rentabilizar los recursos económicos y humanos del proyecto, se ha optado 
por la selección y delimitación de áreas específicas (unidades de prospección) según 
diferentes criterios: información arqueológica preexistente, referencias orales y 
toponímicas, elementos geográficos significativos, morfología del paisaje, etc. Dicha 
planificación ha implicado la combinación, mediante software SIG, de diferentes 
fuentes de información geográfica, como cartografía topográfica –tanto actual 
como antigua-, cartografía catastral, ortofotografía aérea o imagen Landsat. Cada 
unidad de prospección ha sido inspeccionada de forma intensiva, cubriéndose la 
totalidad de su superficie. En el registro de los hallazgos ha sido fundamental su 
georreferenciación precisa mediante GPS diferencial. 
 
 La información de campo ha sido incorporada a una base de datos relacional 
e integrada en un proyecto SIG para su representación espacial y su superposición 
con diversas capas de información geográfica, de cara a la valoración tafonómica de 
la distribución del registro arqueológico de superficie y al estudio de los patrones de 
poblamiento. En lo que a la tafonomía respecta, cabe señalar el uso del mapa 
geomorfológico –elaborado en el seno del proyecto- para la diferenciación de 
yacimientos en posición primaria y secundaria. 
 
 El análisis de los datos de prospección, en conjunción con los resultados de 
otras intervenciones de campo a escala de yacimiento (microprospección, 
prospección geofísica, sondeos), presenta un patrón de poblamiento similar al 
ofrecido por otras investigaciones llevadas a cabo sobre la Prehistoria Reciente de la 
cuenca media del Tajo. Se trata de un poblamiento disperso, basado en 
asentamientos de pequeño tamaño ubicados preferentemente en las cuestas y 
terrazas próximas al río Guadarrama y a los arroyos tributarios. 
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Entre el estruendo y el silencio: la variabilidad en el registro de la 
actividad off-site y sus implicaciones en el estudio de los paisajes 
agrarios. 
Victorino Mayoral Herrera y  Luis Sevillano Perea (IAM-CSIC) 
 
 El concepto de off-site está firmemente arraigado en los estudios 
arqueológicos como uno de los aspectos de la actividad humana en el paisaje que es 
preciso analizar y documentar. En particular por lo que se refiere a las sociedades 
agrarias, contamos ya con un extenso acervo de propuestas metodológicas basadas 
en la experiencia de proyectos regionales, especialmente por lo que respecta al 
ámbito mediterráneo. No obstante resulta imposible extrapolar de manera directa 
estos modelos de prácticas a otros entornos. Mucho menos válida aún sería la 
asunción de la universalidad de fenómenos documentados como el denominado 
"ruido de fondo" generado por las actividades humanas más allá de los 
"yacimientos". 
 
  En esta comunicación se pretende abordar el problema de la 
heterogeneidad de situaciones que plantea el registro de este último. En primer 
lugar, se valora el desafío que esto supone en algunos contextos de altas 
densidades de material superficial para la delimitación de las zonas de actividad 
concentrada. Esto a su vez nos impele a una mejora de nuestros métodos para 
caracterizar este tipo de información, y así ser capaces de identificar y diferenciar 
los indicios materiales de diferentes tipos de procesos. En segundo lugar, se analiza 
el potencial de la clarificación de estos problemas de cara a un estudio del pulso 
cambiante de las ocupaciones humanas a través del tiempo. La comparación de 
casos a través de todo el Mediterráneo demuestra además que las densidades de 
fondo son muy variables, y cuentan historias muy diferentes acerca del impacto 
sobre el entorno y nuestra capacidad para transformarlo. 
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“Dando sentido” al Tesoro de Aliseda: prospecciones en la penillanura 
Cacereña  
David M. Duque Espino, Ignacio Pavón Soldevila y Alonso Rodríguez Díaz (G.I. 
Pretagu, Universidad de Extremadura) 
 
 A pesar del tiempo transcurrido desde su descubrimiento, podría decirse que 
el Tesoro de Aliseda mantiene aún aspectos “faltos de sentido”. Ya desde un 
principio, el propio Mélida no ocultó su sorpresa por la aparición del tal acopio de 
“alhajas fenicias y cartaginesas” en “una localidad sin historia” del interior de 
Lusitania, cuando el 29 de febrero de 1920 los hermanos Juan y Victoriano 
Rodríguez Santano –con su sobrino Jenaro Vinagre Rodríguez como testigo de 
excepción– extraían arcillas para fabricar tejas y ladrillos en dos hornos municipales 
situados en el paraje de El Ejido. Tales circunstancias y la premiosa gestión 
arqueológica del asunto contribuyeron a que el contexto y cronología de dichas 
joyas –entre otras cuestiones– no pudieran esclarecerse. De hecho, todavía 
persisten opiniones divididas sobre su posible relación con una prestigiosa tumba 
femenina de los siglos VII-VI a.C. o con una ocultación apremiada por coyunturas 
históricas diversas. Pese a todo, es de justicia reconocer los importantes avances 
que, sustanciados en una larga estela bibliográfica que no para de crecer, han 
convertido este conjunto de alhajas en icono de la orfebrería orientalizante del 
occidente mediterráneo. Pero más allá de las limitaciones del descubrimiento y de 
su incuestionable valor artístico, el Tesoro de Aliseda abrió un problema histórico de 
mayor calado sobre la realidad sociopolítica y simbólica de la que formó parte, pero 
tan parcialmente conocida aún. 
 
 Durante los últimos cuatro años (2011-2014), venimos desarrollando un 
proyecto investigador fundamentado en dos de los aspectos más difusos del tesoro 
aliseño: la historia e historiografía del hallazgo y su contexto arqueológico. Aunque 
ambas cuestiones muestran significativas conexiones entre sí, en esta ocasión nos 
centraremos en la controvertida vertiente arqueológica del descubrimiento. 
Nuestra aproximación al tema se está fundamentado en una diversificada estrategia 
de trabajos de campo que contempla la restitución paleotopográfica y 
biogeográfica del paraje del hallazgo y su entorno inmediato, excavaciones en área, 
sondeos estratigráficos y prospecciones de “cobertura total” desarrolladas 
conforme a criterios de documentación que serán expuestos con detalle en este 
seminario. Con todo ello, pretendemos aproximarnos a la dimensión territorial del 
tesoro aliseño a partir de las escalas (micro, meso y macro) propuestas por Clarke 
en los años setenta del siglo XX. De este modo, a nivel micro-mesoespacial, 
destacamos las excavaciones efectuadas en el solar de Las Cortinas, contiguo al de 
El Ejido donde aparecieron las joyas. La integración de los resultados de Las Cortinas 
en el entorno inmediato pasa por su correlación con los de los sondeos realizados 
en 1995 en el poblado de la Sierra de Aljibe y con los más recientes procedentes de 
la mina de hierro de La Pastora. A todo esto ha de sumarse la cartografía de 
hallazgos restituida mediante la prospección intensiva del área de captación del 
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citado poblado de la Sierra del Aljibe y, ya a nivel comarcal, su conexión con los 
registros recientemente excavados y prospectados alrededor del complejo rural 
orientalizante de La Ayuela y con los de las actuaciones de los ochenta-noventa en 
El Risco y Torrejón de Abajo. En suma, vestigios todos ellos del paisaje social que 
“dio sentido” al Tesoro de Aliseda, pero del que todavía desconocemos claves 
esenciales. 
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Métodos y técnicas en prospección arqueológica intensiva. El caso del 
territorio de Giribaile.  
Luis María Gutiérrez Soler, Antonio Jesús Ortiz Villarejo y María Alejo Armijo (IAI, U. 
Jaén) 
 
 Desde principios de la década de los años 1990 venimos desarrollando 
actividades de prospección arqueológica de superficie en varios territorios de la 
provincia de Jaén combinando varias escalas de trabajo, con casos paradigmáticos 
como El Pajarillo o Giribaile. En el año 2011 fue aprobado el proyecto I+D+i titulado 
Métodos y técnicas en prospección arqueológica intensiva (HAR2010-18422) que 
básicamente se ha interesado en el desarrollo de nuevas propuestas metodológicas 
relacionadas con la generalización de prácticas de prospección arqueológica 
intensiva a territorios amplios siguiendo modelos de referencia desarrollados por 
diversos equipos de investigación en diferentes territorios del ámbito mediterráneo.  
La utilización de dispositivos de georreferenciación precisa GPS ha sido utilizada en 
un espacio geográfico concreto de olivar en los valles que se abren en el 
piedemonte de Sierra Morena, intentando establecer la dinámica general del 
poblamiento en el territorio que en otro tiempo fue controlado desde la meseta de 
Giribaile. 
 En esta ponencia se presenta el método de colección de materiales de 
superficie que venimos empleando y los resultados iniciales, planteando los 
problemas y las ventajas del método de control de grandes colecciones de 
materiales a partir de sistemas de colección precisos y las lecturas sobre las 
dinámicas de evolución del poblamiento, superando enfoques tradicionales que 
descartan de antemano la cualificación de las concentraciones de baja densidad que 
no responden a los criterios clásicos de definición de “yacimientos”.  
 Esta dinámica de investigación intenta revertir al mismo tiempo los objetivos 
de interés para centrarse en los paisajes culturales como ámbitos geográficos 
complejos que comprenden informaciones muy diversas sobre la interacción entre 
hombre y naturaleza y que permiten discernir modelos de antropización 
cambiantes, en transformación constante, que tienen que ver con estrategias de 
ocupación variables en el tiempo, pero que pueden relacionarse con procesos 
sociales y económicos complejos que hasta ahora han pasado desapercibidos para 
una buena parte de la investigación arqueológica.  
 
 Nuevos objetivos de investigación para nuevos tiempos que exigen una 
mirada amplia de los vestigios de ocupación, más allá de los intereses particulares 
de una investigación concreta. Aquí se presenta una lectura global de los ítems que 
caracterizan la cultura material de superficie en una parte de los terrenos dedicados 
al cultivo del olivar en la provincia de Jaén, planteando también aspectos de interés 
acerca de los procesos erosivos y la lectura geomorfológica de la dispersión de los 
restos, afectada por una historia agraria milenaria que plantea grandes retos a la 
aplicación de estrategias de prospección adaptadas a los usos del suelo en terrenos 
concretos dedicados al monocultivo.    
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La eterna dicotomía entre rapidez y rigor: buscando un equilibrio 
Pablo Garrido González  
(U. Sevilla). Atlas Arqueología y Patrimonio SL 
 
 Pese al indudable avance de las técnicas y del uso cada vez más extendido de 
las nuevas tecnologías, a la hora de abordar un proyecto de investigación que 
trabaje con la evidencia superficial, sigue estando completamente vigente la 
necesidad de elegir y diseñar un sistema de registro más o menos detallado en 
función de los objetivos perseguidos. En concreto, nos referimos a la dicotomía 
entre: 

Prospecciones extensivas donde se prioriza más bien la localización y 
delimitación de yacimientos, frente a un registro más o menos exhaustivo de 
otras variables, tal como la evidencia off-site. Entre las ventajas de estas 
prospecciones contamos que se pueden realizar con pocos medios 
materiales y humanos y de forma relativamente rápida. 
Prospecciones intensivas encaminadas al registro de yacimientos a nivel 
micro y/o semi-micro, donde a menudo se diseñan estrategias mixtas con 
geofísicas, recogida y muestreo de materiales, registro off-site en áreas 
pequeñas o medianas, etc. Este tipo de trabajos, como bien es sabido, por lo 
general exigen una mayor dotación de medios materiales y humanos, así 
como un inventariado y análisis posterior en laboratorio. 

 
 Esta dicotomía no siempre es tan radical y pueden diseñarse estrategias de 
encuentro entre ambas, pero no es menos cierto que de algún modo resumen dos 
grandes tendencias que a la postre suponen una elección de prioridades.  
Cuando hace ahora 2 años comenzamos la segunda fase del proyecto Los paisajes 
del Guadiamar. Reconstrucción histórica y valorización arqueológica, nos marcamos 
como objetivo precisamente esto que acabamos de mencionar, es decir, realizar 
una prospección extensiva sobre un área muy vasta que, al mismo tiempo, 
recogiese y permitiera analizar de forma exhaustiva variables propias de una 
prospección intensiva a nivel micro o semi-micro. Estos objetivos podríamos 
resumirlos así: 
 

Por un lado, ampliar de forma significativa el número y caracterización 
rigurosa de yacimientos arqueológicos en el Valle del Guadiamar (Sevilla). 
Por el otro, como corresponde a un análisis paisajístico, acometer un 
exhaustivo registro de la evidencia off-site soslayando, o al menos 
minimizando, dos factores en contra: un personal investigador relativamente 
escaso y la imposibilidad de recoger materiales para su posterior estudio en 
laboratorio. 

 
 Es así como la experimentación de distintos sistemas de registro 
encaminados a realizar un registro intensivo con métodos –o más bien, medios- 
extensivos, se convirtió en uno de los objetivos del proyecto. El resultado de todo 
ello ha sido, aparte de la evidencia arqueológica de la que aportaremos algunos 
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ejemplos, una evolución en las fichas de campo y en las estrategias de cobertura del 
terreno.  
 
 En nuestra intervención nos centraremos en la evolución del sistema de 
registro del proyecto, etapa a etapa, fase a fase, insistiendo en las ventajas, errores 
o inconvenientes generados por cada uno de ellos. Esta permanente observación de 
la eficacia de los métodos de registro ha permitido una mejora muy significativa en 
la relación casi dialéctica entre la amplitud y la exhaustividad de una prospección. Y 
ello sin olvidar que cada avance en el método siempre se ha diseñado previendo que 
todos los datos al final fueran compatibles entre sí. 
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Prospecciones arqueomorfológicas en llano y áreas de montaña. 
Experiencias del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje 
(GIAP) del ICAC 
Arnau Garcia (ICAC) y Josep Maria Palet, (ICAC). 
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Prospectando los pastos de altura de la Cordillera Cantábrica: 
Experiencias en las brañas del occidente asturleonés. 
David González Álvarez (U. Complutense de Madrid), Pablo López Gómez, Andrés 
Menéndez Blanco ( U. de Oviedo) y Margarita Fernández Mier. (U. León) 
 
 
 Los pastos de altura del sector asturleonés de la Cordillera Cantábrica 
constituyen un espacio fundamental para la subsistencia de las gentes que han 
habitado esta área montañosa desde el Neolítico. Son áreas por encima de los 1.000 
metros de altitud que ofrecen pastos frescos en los meses centrales del año. Por 
ello, generan alimento para el ganado que asciende, siguiendo distintos patrones de 
movilidad estacional, hacia asentamientos temporales conocidos en la zona como 
brañas. Los pisos altimontanos de estas montañas han sido frecuentados y 
progresivamente antropizados a lo largo del Holoceno, a la luz de los datos 
arqueológicos y paleoambientales. Pese a su centralidad en los esquemas 
productivo y de poblamiento para las comunidades campesinas, las investigaciones 
arqueológicas han prestado escasa atención a su estudio, pues tradicionalmente 
han sido considerados espacios marginales o liminales. Esta situación se comprende 
perfectamente al reconocer la escasa incidencia de la Arqueología del Paisaje en la 
tradición investigadora regional, que sólo recientemente ha sido puesta en práctica 
en esta área de estudio. 
 
 La accidentada orografía y la tupida cubierta vegetal de estos entornos 
altimontanos complican su abordaje mediante prospecciones convencionales de 
superficie, pues es difícil detectar materiales arqueológicos sobre el terreno. Al 
mismo tiempo, las estructuras pastoriles arruinadas se multiplican en estos 
espacios, y resulta difícil realizar valoraciones cronológicas previas debido a sus 
características morfológicas, que muy probablemente no habrían variado 
demasiado desde las más tempranas frecuentaciones pastoriles y la Edad 
Moderna/Contemporánea –cuando se iniciarían procesos de privatización e 
intensificación del aprovechamiento ganadero de los pastos que modificaron los 
esquemas de aprovechamiento puestos en práctica en estas áreas–. 
 
 Con estos problemas a la vista, y con ciertas limitaciones en cuanto a la 
financiación disponible, hemos desarrollado distintas experiencias de prospección 
en espacios de pastos estivales y brañas del suroccidente de Asturias y Norte de 
León. En primer lugar, hemos realizado prospecciones convencionales encaminadas 
a la localización y análisis de estructuras pastoriles –en uso y/o arruinadas– con el 
objetivo de valorar la existencia de modelos diferenciados en la movilidad pastoril o 
las actividades productivas desarrolladas. Por otro lado, hemos puesto en práctica 
una experiencia tentativa para sortear la baja visibilidad en superficie de los 
materiales arqueológicos. Aplicamos para ello un protocolo de prospección 
intensiva con la realización de test-pits, siguiendo un modelo de muestreo aleatorio 
estratificado que implica el levantamiento del tapiz vegetal y la remoción de la capa 
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vegetal más superficial. Nuestra presentación pretende, así pues, presentar los 
resultados de estas experiencias, haciendo hincapié en sus límites y potencialidades, 
y ofreciendo al mismo tiempo alternativas y medidas correctoras en busca de una 
maximización de los resultados obtenidos por las distintas estrategias. El objetivo 
último de nuestra comunicación será discutir y compartir los aspectos 
metodológicos de nuestro trabajo en curso con los asistentes al workshop, para así 
reflexionar y reconducir nuestras estrategias de prospección arqueológica. 
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Un territorio Pre-histórico de hace 3000 años: Caracterización de 
variables para un modelo predictivo arqueológico desde la teoría 
Dempster-Shafer.  
Alfredo Maximiano Castillejo (U. Cantabria). 
 
A Pre-historic Landscape 3k years ago: Characterization variables for archaeological 
predictive models in Dempster-Shafer Theory.  
Alfredo Maximiano Castillejo  
IIIPC. Universidad de Cantabria. Spain  
 
 Esta disertación pertenece a una pequeña acción científica denominada: 
Investigación del Paisaje Prehistórico en la zona serrana septentrional de la 
provincia de Burgos mediante el uso de tecnología geocomputacional. Es un sector 
(+-100km2) del norte de Burgos (Parque Natural Hoces del Ebro y Rudrón) que 
cuenta, entre otros conjuntos de evidencias patrimoniales, con la presencia de 
hábitats fortificados perteneciente al 3er Milenio BP (Bohigas et al. 1984; Peralta 
Labrador 2003; Sacristán de Lama 2007).  
 
 Se presentan los resultados de una prospección dirigida diseñada mediante 
modelos predictivos arqueológicos (MPA). La mayor dificultad de este estudio ha 
sido trabajar con un número de casos muy bajo (n=3), siendo esa exigua población 
la que nos condiciona el tipo de metodología de predicción espacial al uso, no 
pudiendo plantear métodos ampliamente contrastados como regresión logística, 
algebra boleana, o autómata celular (Van Leusen 2002; Verhagen 2006, entre otros).  
El uso de los MPA como herramienta en la prospección es algo significativamente 
útil no solo para la predicción de lugares que puedan albergar (o no) yacimientos 
arqueológicos, sino que además es un ejercicio de comprensión acerca del paisaje ya 
que mediante la caracterización y ponderación de determinadas variables 
(topográficas, geomorfológicas, sociales, ecológicas…), se puede establecer una 
percepción holística acerca del territorio en el que se realizaron determinado 
conjunto de acciones sociales en determinados momentos (pre) históricos.  
 
 Desde un punto de vista metodológico, para la construcción del MPA se ha 
planteado el uso de la teoría Dempster-Shafer (Beynon et al. 2000; Canning 2005) 
desde la cual se determina el grado de probabilidad (mediante diferentes niveles de 
certidumbre-incertidumbre) de que un determinado evento suceda o no. Esto 
supone un impacto en la epistemología del problema, ya que la generación de MPA 
desde modelos D-S sirven para evaluar el grado en que la evidencia provee soporte 
concreto para una hipótesis (creencia), y el grado en que aquélla no refuta la 
hipótesis (plausibilidad).  
 
 A modo de herramienta transversal, se ha usado un SIG desde el cual se 
cuantificó y reclasificó toda una serie de variables/categorías espaciales mediante 
unos descriptores topográficos, geomorfológicos, ecológicos, junto a una serie de 
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apreciaciones tafonómicas a escala del territorio. Junto a esto, se incluyó toda una 
serie de trazas/rasgos sociales relacionados con la dinámica global de poblamiento 
fortificado de hace 3000 años en esta zona de la Península Ibérica (entre otras: 
control visual, fácil defensa, accesibilidad a determinados recursos, movilidad en el 
territorio…). 
 
 Con ello, no solo creamos un MPA donde hemos tenido resultados positivos 
al encontrar sitios con potenciales signos de evidencias arqueológicas; sino que 
además –y quizás lo más importante-, se han caracterizado un conjunto de 
relaciones que son estadísticamente significativas entre aquel entorno y las 
prácticas sociales típicas de aquel momento (pre)histórico: Paisaje de las 
comunidades de la Edad del Hierro en la confluencia de la Meseta castellana y la 
cordillera cantábrica. 
 
 This dissertation is part of a scientific initiative namely: Prehistoric Landscape 
Research in the northern mountainous area of Burgos via geocomputacional 
technology. We introduce the results of archaeological survey oriented by spatial 
predictive models about fortified habitats around 3k BP years.  
 
 The main difficulty of this study was the very low population (n = 3) Bohigas 
et al. (1984); Peralta Labrador (2003); Sacristan de Lama (2007) and total absence of 
archaeological excavations in our project area -100sq km- (a sector inside Natural 
Park of Hoces del río Ebro y Rudrón). In this circumstances, we could not apply 
conventional spatial prediction methodology like Logistic regression, Boolean 
algebra, Bayesian statistics, or cellular automate (Leusen 2002; Verhagen 2006).  
The use of spatial predictive models is something significantly useful not only for 
predicting archaeological locations, but also it is an exercise in understanding the 
landscape characterizing and weighting of certain variables and attributes (e.g. 
topography, geomorphology, antropology, ecological ...). With this, we could 
establish a holistic perception of territory in which a particular set of social actions 
performed in certain historical moments (Landscape).  
 
 From methodological issues, our spatial predictive modeling is based on the 
Dempster-Shafer theory (Beynon et al. 2000, Canning 2005), with our low 
population and the complex problem in determinate an answer to the predictive 
modeling question in terms of binary opposites (site/non-site); however we work 
with degree of probability (through different levels of certainty-uncertainty) that a 
given event (presence/absence of site) happens or not. In other words, the D-S 
models are used to assess the degree to which evidence provides concrete support 
for a hypothesis (belief) and the extent to which it does not disprove the hypothesis 
(plausibility). We employed as a cross-tool, a GIS in which we quantified and 
reclassified variables with spatial implications about territory. Alongside this, we 
included a number of historically parameters linked with the social dynamics of 
fortified settlement 3k years ago in this area of the Iberian Peninsula (e.g. visual 
control, easy defense, accessibility to resources, mobility in territory...). Finally, we 
create a predictive model where we achieved positive results in finding potential 
archaeological evidences; but also, we have characterized a set of relationships -
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statistically significant- between environment and social practices: Landscape of 
Iron Age in the concurrence of Castilla-León plateau and Cantabrian Mountains.  
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Prospecciones intensivas de superficie en sitios prehistóricos 
andaluces: experiencias recientes del Grupo de Investigación ATLAS 
(HUM-694) de la Universidad de Sevilla. 
 
García Sanjuán, L. 
Wheatley, D. 
Díaz-Guardamino Uribe, M. 
Odriozola Lloret, C. 
 
En los últimos años el grupo de Grupo de Investigación ATLAS (HUM-694) de la 
Universidad de Sevilla ha realizado trabajos combinados de prospección de 
superficie intensiva y prospección geofísica en varios yacimientos prehistóricos 
andaluces. En el sitio de Piedras Blancas I (Antequera, Málaga), se han realizado 
prospecciones de superficie y magnetométricas orientadas a la caracterización 
crono-funcional de la actividad neolítica del sector norte de La Peña de los 
Enamorados con el objetivo de investigar su conexión paisajística con el dolmen de 
Menga; en el yacimiento de Mirasiviene (Peñaflor, Sevilla) se han realizado 
prospecciones de superficie intensivas dirigidas a caracterizar el contexto espacial y 
paisajístico de una estela de guerrero inédita procedente de este lugar y cuyo 
estudio estamos completando; finalmente en el sitio de Paraje Cornejo (Montoro, 
Córdoba) se han realizado prospecciones de superficie y geofísicas, así como un 
sondeo arqueológico, con la finalidad de definir el contexto crono-funcional de la 
estela epigráfica protohistórica del Museo de Montoro que estamos estudiando 
actualmente. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS: 
 
1. Alojamiento. 
Podéis mirar los hoteles disponibles en Jaén en cualquier web al uso. Nosotros os 
recomendaríamos dos: 
 - Hotel Europa, en el centro de la ciudad, con un coste medio de 50/60€ por 
noche (http://hoteleuropajaen.es/) 
 - Hostal Estación Renfe, en la estación de tren. Es un hostal, pero es nuevo y 
la relación calidad precio es estupenda (35/40€ por noche) 
(http://hostalestacionjaen.com/) 
 - Otras opciones: Hotel Condestable Iranzo (una media de 60€), también en 
el centro de la ciudad, a escasos 50 m del Museo Arqueológico Provincial, donde 
están visitables los Conjuntos Escultóricos de Porcuna, El Pajarillo, la necrópolis de 
Toya, entre otras joyas arqueológicas. 
 
2. Cómo llegar a Jaén. 
Sinceramente, y en caso de varios pasajeros, la mejor opción es en coche propio 
compartido. Existen buenas conexiones de tren con Madrid principalmente, pero 
ojo a los horarios porque las salidas no son muy frecuentes y aún menos los fines de 
semana. Respecto de los autobuses, la principal empresa que se mueve en la 
provincia es ALSA. Hay autobuses relativamente baratos desde Madrid. 
 
3. Cómo llegar a la Universidad. 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/comollegarujaen) 
En el programa tenéis un plano. Los autobuses urbanos llegan a la entrada a la 
Universidad por la Calle Ben-Saprut. Las líneas que llegan desde el Centro de la 
ciudad son principalmente la 4, la 7, la 9 y la 12 (ésta última tiene parada en 
Carretera de Torrequebradilla, justo a la entrada a la Universidad por el edificio C6). 
Una web con las líneas y recorridos de buses urbanos: 
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&co
dbusqueda=94&language=es&codResi=1&codMenuPN=2&codMenuSN=96&codMe
nuTN=131&codMenu=133&layout=p_20_contenedor1.jsp 
 
Por ejemplo, desde el Hotel Europa, la mejor disponibilidad es la Línea 7; desde el 
Hostal Estación hasta la Universidad hay un paseo de 15-20 minutos.  
 
En general los taxis (953222222) son relativamente baratos. Llegar a la Universidad 
desde la Estación de Renfe no debería costaros más de 4€ (si no hay complicaciones 
de tráfico) 
 


