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I CIRCULAR:
IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del valle del
Duero (Segovia)
Fechas: 20, 21 y 22 de Noviembre
Organizan: Asociación Científico - Cultural Zamoraprotohistórica - Tras las Huellas
del Tiempo – Asociación de Amigos del Museo de Segovia
Contacto: zamoraprotohistorica@gmail.com
Página web: http://arqueologiavalledelduero.jimdo.com/
Introducción:
Los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2014 se celebraran las IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores del valle del Duero que tendrán lugar en el Museo de Segovia. Las
Jornadas pretenden ser un punto de encuentro para todos aquellos jóvenes, tanto de
España como Portugal, que tratan de abrirse camino en el mundo de la investigación y
están desarrollando en la actualidad sus trabajos de Tesis Doctorales, Tesinas, Trabajos
fin de Master o Proyectos de Investigación, así como trabajos arqueológicos
desarrollados por profesionales, que versen sobre aspectos arqueológicos e históricos
dentro del amplio marco geográfico de la cuenca del Duero, desde el Paleolítico hasta la
Antigüedad Tardía.
De esta forma se pretende dar continuidad a la iniciativa que surgió en el año 2011 con
las I Jornadas de Jóvenes Investigadores del valle del Duero, que se celebraron en
Zamora, y que han tenido continuidad con las celebradas en León (2012) y Salamanca
(2013), y que confiamos que en esta nueva edición puedan seguir creciendo,
convirtiéndose en un punto de encuentro para los investigadores que estén iniciando sus
trabajos.
Objetivos generales:
- Completar los vacíos existentes en la investigación actual y ser un punto de encuentro
para jóvenes investigadores de España y Portugal.
- Establecer un diálogo científico y crear un foro de debate entre el personal
investigador y los asistentes.
- Crear una visión más completa sobre la arqueológica del valle del Duero.
- Poner en común nuevas metodologías y técnicas de investigación.
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Comunicaciones y posters:
Se aceptaran comunicaciones y posters para cada una de las correspondientes sesiones
hasta el 15 de septiembre de 2014 como fecha límite. Enviando a la siguiente dirección
una propuesta de título, resumen y palabras clave: zamoraprotohistorica@gmail.com

Cuota de asistencia:
15 € para todos aquellos que presente comunicación (cuota por comunicante).
10 € para todos los asistentes
5 € para todos aquellos asistentes que acrediten estar en paro

Todos los asistentes deben rellenar la ficha de inscripción que se adjunta y enviarla por
correo electrónico junto con el justificante de pago.
Nº de cuenta: 3085-0034-81-2119858815 (Caja Rural)
Para más información:
zamoraprotohistorica@gmail.com
http://arqueologiavalledelduero.jimdo.com/
http://zamoraprotohistorica.jimdo.com

Sesiones:
Sesión 1. Paleolítico en el valle del Duero.
En estas Jornadas se incluye una sesión sobre las investigaciones paleolíticas que se están
desarrollando en la cuenca del Duero. En ella se pretende dar a conocer diferentes trabajos de
investigación y proyectos que actualmente se están llevando a cabo en relación a este periodo,
tanto en Castilla y León, como en la región portuguesa. Las líneas de investigación que se
proponen para esta tercera reunión de Jóvenes Investigadores de Valle del Duero son las
siguientes:
-

Industrias líticas del Paleolítico
Hábitat y poblamiento
Arte Paleolítico.
Intercambios a larga distancia
Nuevas investigaciones sobre el Paleolítico en la Cuenca del Duero
Tránsito del Paleolítico al Mesolítico

Coordinador: Javier Baena (Universidad Autónoma de Madrid)
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Sesión 2. Neolítico y Calcolítico en el valle del Duero.
En las I Jornadas de Jóvenes Investigadores sobre el valle del Duero en Zamora en el año 2011,
las comunicaciones recibidas en relación al Neolítico fueron escasas, aumentando ligeramente
en las posteriores jornadas celebradas en León y Salamanca. Este ligero aumento ha supuesto
por el contario un mayor conocimiento sobre el desarrollo del periodo Neolítico en el valle del
Duero, por parte de los jóvenes investigadores, aportándonos nueva información. Sin embargo
aún son numerosos los vacíos que nos encontramos para este periodo, siendo imprescindible
continuar incidiendo en varios aspectos. Entre las diferentes líneas de investigación que nos
planteamos para estas jornadas podemos destacar las siguientes:
-Aprovechamiento de los recursos marinos y fluviales durante el Neolítico.
-Hábitat y sistemas de poblamiento Neolítico.
-Nuevas investigaciones sobre el Neolítico en el valle del Duero.
-Arqueología del Paisaje, los recursos estratégicos y el control del territorio.
-El tránsito del Neolítico a la Edad de los Metales.
Referente al Calcolítico en el valle del Duero hemos podido comprobar en estos años, como ha
ido creciendo el número de trabajos que se han realizado sobre este ámbito en el valle del
Duero. Por esto queremos continuar con esta línea, conociendo el desarrollo de estas y otras
investigaciones que en estos momentos se están llevando a cabo en el valle del Duero, tanto
desde el punto de vista universitario como profesional, y que sin duda supondrán importantes
novedades en este ámbito. Entre algunas de las líneas que consideramos prioritarias en este
momento incluimos las siguientes:
Metalurgia del cobre durante el periodo Calcolítico.
-Nuevas investigaciones sobre el Calcolítico.
-Hábitat y sistemas de poblamiento.
-Economía y modos de vida.

Sesión 3. Edad del Bronce en el valle del Duero.
La Edad del Bronce es un periodo que viene marcado en la parte central de la cuenca del río
Duero por una cultura particular conocida como Cogotas, definida por una significativa
cerámica, en la cual destaca la decoración realizada mediante la técnica de boquique, y de la
cual podemos ver actualmente una gran dispersión por todo el territorio peninsular. Sin
embargo, en todo el valle del Duero sobresalen diferentes grupos, culturas y características en
este periodo, que se extienden desde el Bronce Inicial al Bronce Final, con una gran red de
intercambios culturales, especialmente en el área conocida como Bronce Atlántico. En esta
sesión se pretende recoger todos aquellos trabajos de investigación y proyectos que actualmente
se están llevando a cabo en relación a este periodo, los cuales son especialmente significativos
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en diferentes puntos de Castilla y León y Portugal. Pare esto planteamos como algunas de las
líneas de investigación más sugerentes las siguientes:
-Arqueología del Paisaje, los recursos estratégicos y el control del territorio.
-Nuevas investigaciones sobre la Edad del Bronce.
-La Cultura de Cogotas en la Meseta y sus zonas limítrofes.
-Metalurgia de la Edad del Bronce.
-Contactos culturales y comerciales.

Sesión 4. Edad del Hierro en el valle del Duero.
El valle del Duero presenta una gran diversidad de poblamiento durante la Edad del Hierro,
encontrándonos con una gran densidad de poblamiento desde el Hierro I, hasta enlazar con la
romanización de toda esta zona. Un rasgo significativo en esta área es el que viene definido por
los denominados castros, los cuales nos podemos encontrar en lugares tan alejados entre sí,
como son Soria, y la zona del Minho, pasando por los castros de Tras-os-Montes, Zamora, León
y Salamanca. Estos poblados se han venido caracterizando, principalmente, por sus sistemas
defensivos, murallas, fosos, piedras hincadas, torres, etc. Sin embargo, en la actualidad las
investigaciones van profundizando en estos y otros muchos más aspectos que nos permiten tener
una visión más global de todo este periodo. Es en estos aspectos en los que pretendemos
profundizar en estas jornadas, siguiendo algunas de las siguientes líneas de investigación:
-Nuevas investigaciones sobre la Edad del Hierro.
-Hábitat, poliorcética y características de los entornos castreños.
-Culturas materiales de la Edad del Hierro en la Meseta y la fachada Atlántica.
-Arqueología del Paisaje, los recursos estratégicos y el control del territorio.
-Mundo simbólico, creencias y representaciones.
-Sistemas defensivos de la Edad del Hierro.

Coordinador: Juan Francisco Blanco García (Universidad Autónoma de Madrid)
Sesión 5. Romanización del valle del Duero.
La romanización del valle del Duero es un fenómeno que afecta a todo el valle del Duero de una
forma completamente desigual en las distintas regiones de este ámbito geográfico. Por ello, en
esta sesión algunos de los objetivos que se plantean son los de conocer en profundidad la
romanización del valle del Duero, como afecta a las diferentes zonas y espacios geográficos,
conocer los diferentes modos de vida en cada una de estas zonas y las influencias con otras
zonas limítrofes. Desde el punto de vista arqueológico hay muchos aspectos que aún siguen
despertando las inquietudes entre los investigadores, como son las referentes a las producciones
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cerámicas y las vías de comunicación durante este periodo. Por esto planteamos algunas de las
siguientes líneas de investigación a desarrollar:
-Novedades acerca de la romanización en el valle del Duero
-Urbanismo romano
-Formas de explotación del territorio
-La cultura material, con especial interés en los objetos de vida cotidiana y las producciones de
importación tanto en cerámica como en toréutica.
-Vías de comunicación.

Sesión 6. Antigüedad tardía en el valle del Duero.
Como pudimos comprobar en las I Jornadas de Jóvenes Investigadores del valle del Duero
celebradas en Zamora en 2011, en las posteriormente celebradas en León en 2012 y en
Salamanca en 2013, así como en el congreso de fortificaciones tardoantigüas que se realizó en
Zamora en 2012, el número de trabajos, estudios e investigaciones relacionados con la
Antigüedad tardía en el valle del Duero y en sus zonas limítrofes ha ido en aumento en los
últimos años. Avanzándose en diferentes aspectos y yacimientos arqueológicos que habían sido
poco tratados hasta la fecha. Por este motivo planteamos algunas de las siguientes líneas de
investigación para poder continuar avanzando estos aspectos:
-El fin del mundo romano: el final de las villae y la irrupción de nuevos modelos de producción
-El impacto de la desintegración política romana. Las nuevas realidades políticas en Hispania.
-La cultura material, en especial la perteneciente a la transición entre el mundo romano y el post
imperial.
-Urbanismo tardoantigüo.
-Poblados fortificados tardoantigüos.
-Modelos de organización social y jerarquización de la sociedad.

Coordinador: Rosa Sanz (Universidad Complutense de Madrid)
Sesión 7. Arqueología Medieval

A pesar de que la arqueología medieval en España no ha gozado de la misma salud de la
que ha disfrutado la investigación arqueológica para otros periodos cronológicos, en las
últimas décadas esta disciplina ha experimentado un gran desarrollo, traducido en
diversas líneas de investigación que poco a poco están contribuyendo a ofrecer nuevas
visiones que permitirán enriquecer y perfilar el panorama de los estudios medievales en
la Península. Por eso, uno de nuestros propósitos en estas Jornadas será inaugurar una
nueva sesión en la que se expongan y debatan diferentes cuestiones relativas a este
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campo de trabajo en expansión, tomando como área de observación la realidad
arqueológica medieval del Valle del Duero. Para ello proponemos las siguientes líneas
de investigación que pueden servir como guía para este encuentro:
-

Cultura material

-

Castillos y fortificaciones

-

Territorio y poblamiento

-

Arquitectura religiosa

-

Urbanismo y arquitectura civil

-

Metodología en arqueología medieval

Coordinador: Alfonso Vigil - Escalera (Universidad del País Vasco)

Sesión 8. Puesta en valor y gestión del patrimonio arqueológico
Nos ha parecido interesante incluir este año un espacio dedicado a un tema tan necesario
en la actualidad como es la gestión y la valoración del patrimonio histórico y
arqueológico. En los últimos años estamos tomando cada vez más conciencia del
potencial que puede ofrecer la arqueología como recurso económico y educacional,
además del vinculo que se debe establecer con la sociedad con el fin de aprender sobre
nuestro pasado y respetar nuestro presente. Quizás estemos ante una época de
contradicción entre el desarrollo económico y el desarrollo patrimonial o de debate entre
gestión pública y gestión privada, hechos que nos hacen flexionar en cuanto a la
creación de nuevas posturas renovadoras y originales para afrontar el futuro en la
gestión de nuestro patrimonio. En esta línea nos gustaría crear un foro abierto y contar
con la participación de proyectos o ideas sobre estos temas: desarrollo patrimonial y
arqueológico, proyectos integrales, arqueo-turismo, sostenibilidad, el yacimiento
arqueológico como recurso y la valoración sobre la gestión pública del patrimonio. Para
ello proponemos las siguientes líneas de investigación que pueden servir como guía
para este encuentro:
-

Gestión privada y pública del patrimonio arqueológico.

-

Desarrollo sostenible del patrimonio arqueológico.

-

Arqueología y turismo.

-

Nuevas propuestas de gestión del patrimonio arqueológico.
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