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Martín Julio García Natale

Tafonomía lítica: El proceso de rodamiento del utillaje lítico en cuarcita 
del yacimiento Achelense de Albalá (Poblete, Ciudad Real)

El trabajo desarrollado en el marco de la presente beca “JAE Intro ICU” se ha centrado 
en el estudio del proceso de rodamiento de los restos líticos recuperados del yacimiento 
Achelense de Albalá (Poblete, Ciudad Real), compuestos, fundamentalmente, tanto por 
macroutillaje (LCT) como por productos de “debitage”, de tamaños menores, todos ellos 
tallados en material cuarcítico local. 
Con el fin de definir dicho procedimiento, se ha establecido un protocolo experimental 
centrado en el desarrollo del rodamiento de réplicas líticas, tomando muestras 
secuenciales a través de moldes de precisión para su posterior estudio a través del uso 
de microscopio confocal. 
En esta presentación se detallarán las distintas fases de trabajo seguidas, así como los 
principales resultados obtenidos.

Plan de formación: 
Traceología y la arqueología de los orígenes humanos 

Actualmente me encuentro finalizando el Grado de Historia 
por la UAM. Desde que tengo uso de razón me ha apasionado 
la arqueología y, particularmente, el paleolítico; cuanto más 
antiguo, mejor. En este sentido, participar en la beca JAE Intro 
ICU entre el Instituto de Historia de Madrid y la Institución Milá 
y Fontanals de Barcelona, realizando estudios traceológicos 
sobre colecciones líticas del Pleistoceno Medio supone una gran 
oportunidad de aprender y disfrutar aprendiendo sobre nuestro 
pasado más lejano.
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Penélope Martínez de los Reyes

Procesos de cocinado y alteraciones postdeposicionales a través de la 
experimentación tafonómica

Este proyecto parte de la experimentación tafonómica para establecer datos sobre las 
termoalteraciones presentes en restos óseos como respuesta a distintas condiciones 
de exposición a altas temperaturas. Así, se pretende establecer datos comparativos 
que ayuden a interpretar la formación de contextos arqueológicos relacionados con la 
presencia de fuego o de alteraciones térmicas. Para ello, se llevan a cabo experimentos 
con huesos frescos, descarnados y con carne, así como con huesos secos meteorizados 
con el fin de identificar procesos de exposición al calor de restos óseos de mamíferos. 
Por otro lado, se busca determinar potenciales similitudes con alteraciones derivadas 
de ambientes sedimentarios para analizar si es viable establecer patrones que permitan 
diferenciar entre distintas termoalteraciones en el registro arqueológico e identificar los 
procesos tafonómicos que intervienen pre- y post-enterramiento. Además, se analiza la 
aparición de las denominadas marcas de pot-polishing como evidencia de cocción de 
hueso en recipientes de cerámica.

Plan de formación: 
Experimentación tafonómica. Procesos de cocinado o alteraciones
postdeposicionales

Cursé el grado en Arqueología en la Universidad de Sevilla 
y ahora me especializo a través del máster en Arqueología. 
He colaborado en diferentes proyectos de investigación 
arqueológica, y desarrollé un TFG sobre divulgación arqueológica. 
En la actualidad, estoy involucrada en proyectos de Arqueología 
Experimental, por lo que participar como becaria JAE Intro 
ICU en el proyecto ‘Experimentación tafonómica. Procesos de 
cocinado o alteraciones postdeposicionales’ del Instituto de 
Historia y el Museo Nacional de Ciencias Naturales me da nuevas 
posibilidades para comprender cómo se forma el registro 
arqueológico y las huellas de cocinado en restos animales.
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Estíbaliz Espada Martín

«Somos lo que comemos»: la isotopía estable como 
aproximación a la dieta en la Prehistoria Reciente

Abriremos esta comunicación con una breve introducción acerca de qué es la isotopía 
estable y cuáles son los isótopos principales que nos pueden dar información sobre las 
conductas alimentarias de las poblaciones pasadas. Después, se pretende dar a conocer 
qué es una infraestructura de datos espaciales y, en especial, qué es Idearq y cuál es la 
información a la que podemos acceder a través de esta IDE.
Presentaremos igualmente la metodología de trabajo que implementado para cumplir 
con nuestro objetivo: la actualización de los datos de isotopía estable. Explicaremos 
desde los requisitos de búsqueda empleados hasta la plantilla utilizada donde se han 
volcado toda la información necesaria extraída de la bibliografía consultada.
Finalmente, también se procederá a explicar las actividades realizadas durante la 
estancia realizada, en este caso, en la Institución Milá y Fontanals de Barcelona. Grosso 
modo, las tareas llevadas a cabo en este tiempo comprenden el proceso de elaboración 
de muestras de isotopía estable para su futuro procesado en el espectrómetro de masas 
del laboratorio correspondiente.

Plan de formación: 
Isótopos en Arqueología. Dieta y movilidad de las poblaciones
prehistóricas de la Península

Toledana, pero con un pie en Madrid. Soy graduada en arqueo-
logía por la UGR y actual estudiante del máster de Arqueología 
y Patrimonio en la UAM. Cuento con experiencia en el campo de 
la isotopía estable en relación a las paleodietas mesolíticas en la 
Península Ibérica (TFG). Esto me permitirá desarrollar mis tareas 
en esta beca JAE Intro ICU con mayor facilidad: la actualización 
de los valores isotópicos relacionados con las paleodietas en la In-
fraestructura de Datos Espaciales IDEArq. Esta experiencia será 
complementada con la estancia en el Institución Milà i Fontanals 
participando directamente en la generación de datos isotópicos 
y su interpretación. De tal modo, esta beca JAE Intro ICU supone 
para mí una fantástica y única oportunidad de colaborar en un 
proyecto de tal envergadura del que aprenderé mucho y al que 
espero aportar mi granito de arena.
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Claudia Méndez Ferreiro

Archivos ambientales, clima y actividad humana  
en el Mediterráneo occidental y central

Esta ayuda me ha permitido familiarizarme con el estudio de archivos ambientales 
desde la paleopalinología y el análisis sedimentológico. Aprendí métodos de muestreo y 
procesado de archivos ambientales de posidonia, me aproximé al estudio de palinomorfos 
observando láminas de palinoteca y aprendí técnicas de análisis sedimentario como 
granulometrías y calciometrías. Además, realicé un trabajo de revisión bibliográfica 
centrada en diversos aspectos relacionados con en el uso de archivos ambientales en 
el Mediterráneo generados a partir del Holoceno medio. Encontramos que los tipos de 
archivo con mayor resolución cronológica en este área, comparando lagos interiores, 
pantanos y turberas, sedimentos marinos, lagos costeros y matas de posidonia, fueron 
los lagos costeros y matas de posidonia. Además, encontramos que durante los últimos 
5000 años la actividad humana en el Mediterráneo ha ejercido, mediante la deforestación, 
un enmascaramiento de señales climáticas palinológicas, como el incremento del polen 
arbóreo ligado a eventos húmedos condicionados por la NAO.

Plan de formación: 
Estudio medioambiental sobre archivos de Mata Posidonia

He cursado el Grado de Biología en la Universidade de 
Santiago de Compostela. Actualmente estudio un máster de 
Biodiversidad Terrestre, y acabo de empezar a colaborar en el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio con una beca JAE Intro ICU. 
Aquí participo en un estudio paleoambiental a partir de archivos 
de mata de Posidonia oceánica, como parte de un proyecto 
prometedor en el marco del cual tengo intención de realizar mi 
TFM. Hacia el final del período de la beca, realizaré también una 
estancia en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes.
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Daniel Pérez L’Huillier

Caso práctico de un estudio de espectrometría 
de fluorescencia de Rayos-X

A raíz de la beca de formación obtenida en el IH (Madrid) e INCIPIT (Santiago de 
Compostela), he ido adquiriendo una base acerca de los estudios de espectrometría 
de fluorescencia de rayos-X sobre materiales no férricos. Durante mi estancia he ido 
familiarizándome sobre los espectros de cada elemento, he tenido la suerte de analizar 
mis propios materiales para el desarrollo de mi TFM, se analizaron 31 objetos de base 
cobre con tres espectrómetros distintos y se ha podido comparar resultados, el cual me 
ha servido para medir el nivel de calibración, los límites de detección, etc.
Con los resultados obtenidos de los análisis de fluorescencia de rayos-X, hemos podido 
establecer diferentes grupos de cobre aplicando el método Oxford, el cual nos ha permitido 
comparar los 31 objetos procedentes del valle del Alto Guadiato (Córdoba) con otros 
yacimientos del Suroeste y Sureste peninsular y poder ver las pautas, patrones comunes 
o diferenciales entre la producción representada en cada uno de los yacimientos que 
permitan argumentar en relación al tipo de minerales utilizados en origen y observar 
distintas elecciones tecnológicas (technological choices) y pautas socio-culturales.

Plan de formación: 
Espectrometría de fluorescencia de rayos X para investigación
arqueometalúrgica de metales no férricos

Vengo de la Universidad de Granada, actualmente me encuentro 
cursando el Master de Arqueología. Me apasiona la prehistoria, 
especialmente el III Milenio a.C. Mi intención es especializarme 
en el tema de la minería y metalurgia y haber conseguido la 
beca JAE Intro ICU en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en 
Madrid me permitirá adquirir una buena base de cara a la tesis 
doctoral. Durante mi estancia aprenderé sobre “espectrometría 
de fluorescencia de rayos X para investigación arqueometalúrgica 
de metales no férricos”. Espero aprender muchísimo durante mi 
estancia en Madrid y Santiago de Compostela. 
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Xabier Eguileor Carmona

Arqueomagnetismo: aplicación al estudio del campo magnético  
de la Tierra y a la datación de materiales arqueológico

El objetivo principal de la beca es el aprendizaje de la técnica de datación 
arqueomagmética. Para alcanzar este objetivo se han estudiado 4 estructuras 
arqueológicas de yacimientos del oeste de la Península Ibérica y se han aplicado las 
técnicas de laboratorio desarrolladas dentro de la disciplina del paleomagnetismo; 
campo que aborda el estudio del campo magnético terrestre del pasado. En concreto 
se han realizado experimentos de magnetismo de rocas para identificar los principales 
portadores de la señal magnética y experimentos de desimanación térmica para 
determinar la componente característica de cada una de las muestras. A partir de estos 
análisis se calcularán las declinaciones e inclinaciones magnéticas de cada estructura 
y se procederá a su datación mediante comparación con las curvas de variación secular 
de Iberia.

Plan de formación: 
Arqueomagnetismo: aplicación al estudio del campo magnético de la
Tierra y a la datación de materiales arqueológico

Soy de Bilbao y me gradué en historia por la Universidad de Sala-
manca. Desde que comencé la carrera he participado en diferentes 
campañas arqueológicas gracias a la Asociación Científico Cultural 
Zamora Protohistórica donde he podido desarrollarme como ar-
queólogo. Actualmente, estudio el Máster de estudios avanzados e 
investigación en historia en la USAL y formo parte del Laboratorio 
de Tecnología Prehistórica de la Universidad de Salamanca (LAB-
TEC) donde realizo mi línea de investigación principal. Estoy muy 
contento de haber obtenido la beca JAE intro ICU para poder se-
guir creciendo como investigador en el IGEO y la EEA.
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Clara Fernández Berjón

Minería neolítica: las canteras de sílex de Montvell 
(Serra Llarga, Castelló de Farfanya, Lleida)

El estudio del registro arqueológico de las canteras de Montvell permite conocer los 
procesos de extracción y las dinámicas de explotación de roca silícea en el neolítico 
antiguo. En las laderas de las colinas de la Serra Llarga afloran estratos de roca caliza 
de la formación Castelltallat dispuestos verticalmente, que contienen nódulos de sílex, 
configurándose una zona accesible para su extracción. Las canteras de Montvell presentan 
un registro arqueológico formado por derrubios de caliza, negativos de nódulos de sílex 
y restos del mineral descartado, y mazas y martillos sobre cantos de río.
En primer lugar, se han estudiado e inventariado los derrubios de caliza y descartes de 
sílex de la cantera. Y, en segundo lugar, se ha realizado un análisis tecnofuncional de 
los percutores de diferentes tamaños y materias primas recuperados en los trabajos 
arqueológicos (excavación y prospección). El trabajo minero provoca en las herramientas 
huellas de uso distintivas, que se han observado y caracterizado de forma macroscópica. 
A partir del análisis macroscópico y de la comparación de las huellas con las generadas 
en el programa experimental, se infiere el proceso de trabajo con las mazas y martillos 
para la extracción de nódulos de sílex.

Plan de formación: 
Minería neolítica: descifrando un registro arqueológico particular

Soy de León y estoy a punto de terminar un doble grado de Historia 
y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Cuando 
inicié la carrera, entré en el apasionante mundo de la Arqueología. 
He participado en unas cuantas excavaciones de diversos períodos 
durante los veranos. Ahora, gracias a la beca JAE Intro ICU voy a 
participar de pleno en la investigación arqueológica en la Institución 
Milá y Fontanals y con una estancia en el Instituto de Historia, 
descifrando el registro material de la minería de sílex durante el 
Neolítico peninsular, en los yacimientos de Serra Llarga (Lleida) y 
Casa Montero (Madrid).
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Santiago Tuñas Corzón

Posibles evidencias de minería aurífera romana 
en Corcoesto (A Coruña)

Tradicionalmente se ha asumido que los romanos fueron los primeros en explotar las minas 
de oro de Corcoesto. Aun siendo una referencia fija de minería antigua en la provincia 
de A Coruña, hasta el momento no se ha realizado ningún estudio exhaustivo que así 
lo confirme. Con tal fin, a continuación se analizarán las labores mineras de Corcoesto 
atribuidas a época romana. Y para ello se hará uso de la documentación histórica, 
métodos de teledetección (imagen LiDAR y fotografía aérea), el estudio geológico de la 
zona y las observaciones in situ del territorio. Además, también se explicarán el resto de 
tareas realizadas en el marco de la beca JAE Intro como parte del grupo de investigación 
Estructura Social y Territorio. Arqueología del Paisaje (EST-AP) del Instituto de Historia 
del CSIC. 

Plan de formación: 
Geoarqueología de las explotaciones mineras de la Antigüedad

Como estudiante de cuarto curso del grado en Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid, ya tengo claro que quiero 
dedicar mi vida profesional a la investigación arqueológica. Por 
ello, de manera paralela a mis estudios he participado en múltiples 
excavaciones, tanto en Italia como en España, y he realizado 
prácticas en instituciones como la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma o el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. 
A esto se suma ahora la estancia que realizaré de manera conjunta 
entre el Instituto de Historia y el Instituto Geológico y Minero 
del CSIC gracias a la beca Jae Intro ICU. Con esta colaboración 
podré formarme en cuestiones de arqueología del paisaje y 
geoarqueología, pudiendo aplicar los conocimientos aprendidos al 
caso de estudio del noroeste peninsular, y más concretamente al 
territorio de los antiguos ártabros.



WORKSHOP
JAE INTRO ICU 2021
Online, 9 septiembre 2022

Juan José López Martínez

Repensar el acueducto romano de Peña Cortada  
(Comunitat Valenciana): nuevas propuestas de investigación  

para un caso de estudio repleto de incógnitas

El acueducto de Peña Cortada (Comunitat Valenciana) es uno de los ejemplos más 
importantes de ingeniería hidráulica antigua conservada en la península ibérica. Erigido 
en época romana, entre fines del siglo I d.C. y comienzos del II d.C., su construcción 
supuso una auténtica alteración paisajística a partir de la canalización del río Tuéjar, 
la excavación en la roca de varios tramos por los que discurría y la construcción de 
estructuras hidráulicas superiores a los 25 kilómetros de longitud. Por sus características 
morfológicas, se ha convertido en una trampa de sedimentos del suelo que cubre las 
laderas por donde discurre, “atrapando” episodios climáticos acaecidos a lo largo del 
tiempo. Esta comunicación, derivada de la colaboración entre el Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación (CIDE) y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT), inserta 
en la beca de introducción a la investigación “JAE Intro ICU 2021”, presenta un estudio 
interdisciplinar basado en la recogida de muestras sedimentológicas con el objetivo de 
analizar su trazabilidad isotópica, con el fin de establecer la evolución diacrónica de la 
variabilidad ambiental de la zona.

Plan de formación: 
Arqueología del Paisaje: El suelo de las terrazas agrícolas como registro
de las variaciones climáticas desde la Edad del Bronce

Procedo de Bailén (Jaén), soy graduado en Geografía e Historia 
y Humanidades, actualmente estoy cursando un Máster sobre 
Historia del Mediterráneo en la antigüedad. Desde que comen-
cé mis estudios siempre he tenido claro que quería centrar mi 
futuro en la investigación arqueológica, concretamente en la Ar-
queología del Paisaje en época iberorromana. Con la realización 
de esta beca JAE-Intro ICU en el Centro De Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE) y el Instituto de Ciencias de la Tierra (IACT) 
podré completar mi formación académica y abrir nuevas líneas 
de estudio que hasta el momento desconocía, como el estudio 
del paleoambiente y su relación con las comunidades pretéritas.



WORKSHOP
JAE INTRO ICU 2021
Online, 9 septiembre 2022

Vega Arribas Greciano

Aplicaciones de la metodología de prospección no invasiva

La beca JAE Intro ICU enmarcada en el proyecto «Bajo las encinas y sobre las montañas: 
métodos no invasivos de prospección en paisajes rurales del Occidente de la Península 
Ibérica» se ha desarrollado entre el INCIPIT y el IAM. El planteamiento inicial ha tomado 
forma desde dos áreas principales: la teledetección y la prospección geofísica.
La actividad formativa se ha enfocado en la adquisición de fundamentos teóricos y su 
posterior aplicación sobre distintos casos prácticos. La variedad de contextos sobre los 
que se ha trabajado, empleando tanto dron como magnetómetro, ha posibilitado la 
resolución de dudas durante la recogida de datos, su procesamiento y su interpretación 
preliminar. Destaca finalmente el desarrollo incipiente de futuras líneas de investigación 
donde será aplicada la metodología obtenida a través de estos recursos teóricos y 
técnicos.

Plan de formación: 
Bajo las encinas y sobre las montañas: métodos no invasivos de
prospección en paisajes rurales del Occidente de la Península Ibérica

Me gradué en el Grado de Historia por la Universidad Compluten-
se de Madrid, cursando durante esa etapa una Beca Erasmus en 
la Universidad de Cambridge. Tras haber combinado mis estudios 
con la participación en proyectos arqueológicos repartidos por la 
Península, me encuentro realizando el Máster de Arqueología y 
Ciencias de la Antigüedad en la Universidad de Santiago de Com-
postela. A partir de ahora lo compaginaré con la JAE Intro ICU, a la 
cual me incorporo con el objetivo de ampliar mis conocimientos 
sobre prospección geofísica mientras averiguo en qué ámbitos es-
pecíficos de la investigación arqueológica me gustaría aplicarlos.



WORKSHOP
JAE INTRO ICU 2021
Online, 9 septiembre 2022

Carmen Ramírez Cañas

Sensing the hillforts. A non-invasive comparative approach to 
the spatial structure of protohistoric settlements in western Iberia

El empleo de los métodos no invasivos en Arqueología está siendo progresivamente 
implementado por la gran cantidad de información que aporta a múltiples escalas, 
desde asentamientos hasta amplios territorios. Esta forma de trabajar no reemplaza, sino 
que complementa al empleo de métodos destructivos como la excavación, pero aporta 
a la vez un registro arqueológico válido en sí mismo. En esta presentación mostraré 
mi actividad respecto a la aplicación de estos métodos como parte fundamental del 
programa formativo en el que he participado. Dicho programa se vincula al proyecto “Las 
raíces del fenómeno urbano en el suroeste de la Península Ibérica: estudio de los castros 
y oppida de la Segunda Edad del Hierro con el apoyo de métodos no invasivos”. He tenido 
la posibilidad de participar en el proceso de planificación, desarrollo en campo y análisis 
de resultados con varios de estos métodos, desde la prospección superficial hasta el 
georradar (GPR) y la magnetometría. Hemos trabajado en especial en la necesidad de 
establecer una comparativa de resultados y en la maximización de la recopilación de 
información arqueológica, visibilizando los distintos elementos arqueológicos sensibles 
a los diferentes métodos de exploración. Asimismo, este trabajo me ha brindado 
la oportunidad de conocer los casos de estudio y la problemática histórica de los 
asentamientos fortificados de la Segunda Edad del Hierro en el Occidente peninsular.
Con la formación adquirida, se pretende abrir una nueva línea de trabajo en la que ahondar 
de cara a la realización de mi futura tesis doctoral, en la que se abordará el estudio de 
los santuarios costeros fenicio-púnicos del suroeste peninsular desde la Arqueología del 
Paisaje.

Plan de formación: 
Sensing the hillforts. A non-invasive comparative approach to the spatial
structure of protohistoric settlements in western Iberia

Soy graduada en Arqueología por la Universidad de Sevilla, don-
de actualmente curso el máster en Arqueología. Durante estos 
años mi interés por la Arqueología y la investigación no ha hecho 
más aumentar, colaborando en diferentes proyectos arqueoló-
gicos nacionales e internacionales (Portugal e Italia), así como 
en arqueología profesional.  La concesión de esta beca JAE Intro, 
que desarrollaré entre el IAM y el INCIPIT, me permitirá participar 
en un proyecto que pretende -a través de métodos no invasivos- 
conocer la organización espacial interna de los castros y oppida, 
así como de sus entornos, durante la Segunda Edad del Hierro. 
Otra parte central de la actividad formativa consistirá en la reali-
zación del posgrado anual “La Aplicación de las TIG en Arqueo-
logía” XVII Edición. Hacia el final del periodo de la beca, realizaré 
una estancia en el INCIPIT de Santiago de Compostela.
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Vengo de Madrid, soy historiadora por la Universidad Complutense 
y actualmente me encuentro terminando el máster de Historia 
y Ciencias de la Antigüedad. Siempre me ha apasionado la 
Arqueología, compaginando mis estudios con excavaciones en 
España e Italia, por lo que participar en esta JAE Intro ICU entre 
la Institución Milá y Fontanals y la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma se convierte en mi sueño de aunar ambas 
ciencias con un mismo objetivo: la divulgación. Espero aprender 
sobre formas de difusión para que la ciencia sea más inclusiva y 
cercana a todo tipo de públicos.

Lucía Díez Rodríguez

De la comunidad científica a la ciencia comunitaria: 
importancia social de la divulgación inclusiva

Una reflexión acerca de la finalidad social de la investigación científica: ¿verdaderamente 
no interesa a la comunidad o, más bien, no hemos sabido cómo exponerla? Como 
derecho universal, el derecho a la ciencia debe ser accesible y abierto a toda la sociedad, 
incluidos los grupos en riesgo de exclusión o marginación. Así pues, repensaremos 
tanto el método científico como las formas de difusión, nos cuestionaremos acerca de 
la interacción con los diversos grupos de población y observaremos los beneficios de la 
divulgación inclusiva.

Plan de formación: 
Desde la investigación en el museo a la divulgación científica


