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Con esta son ya cuatro las veces que celebramos reuniones arqueológicas en el 
ámbito del Valle del Duero, sin olvidar las conexiones culturales con otros territorios, lo 
cual hace que no estemos ante un medio estanco ni estático, sino ante un paisaje totalmente 
dinámico y permeable en lo que a cultura se refiere. 

Aunque el joven investigador es el gran protagonista en estos encuentros, cuyo 
objetivo es el de presentación, difusión e intercambio de sus ideas, venimos observando 
que las Jornadas acogen cada vez más un mayor número de científicos más veteranos 
(arqueólogos, geólogos, físicos) que encuentran aquí un lugar para exponer sus 
investigaciones y debatirlas con el resto de colegas. Quizá por falta de espacios donde se 
puedan exponer temas concretos enmarcados en este paisaje denominado Valle del Duero, 
el evento se convierte en un recurso y miscelánea para jóvenes promesas e investigadores 
prometedores, dando forma a un foro de ideas, creatividad y propuestas de futuro muy 
interesante y enriquecedor. 

Sin escapar nunca a nuestros planteamientos de partida, estas IV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en Arqueología del Valle del Duero celebradas en Segovia han sido muy 
especiales para nosotros. Por primera vez las hemos organizado conjuntamente con una 
institución y el resultado ha sido muy satisfactorio a nivel científico y humano. Tanto el 
Museo de Segovia, representado por Santiago Martínez Caballero, como la Asociación de 
Amigos del Museo de Segovia, a través de Víctor Manuel Cabañero Martín, nos brindaron 
todos los medios a su alcance para hacer posible que las Jornadas llegaran a buen puerto.

Los dos primeros días, al igual que la presentación, se celebraron en la Iglesia 
de San Juan de los Caballeros, hoy Museo-Casa Zuloaga, lugar fundado hacia el siglo 
VI, en época visigoda, con posteriores reformas románicas y góticas que hoy podemos 
contemplar. El marco fue, por tanto, muy adecuado para sumergirnos en la historia del 
Valle del Duero y de la propia ciudad de Segovia.

El primer bloque temático de la mañana versó sobre el paleolítico en el Valle del 
Duero corriendo a cargo de David Álvarez-Alonso, María de Andrés-Herrero, Andrés 
Díez-Herrero, Julio A. Rojo Hernández, Luis Coya Aláez, Óscar Fuente Fernández, Aitor 
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Hevia Carrillo y M. Amalio Valles Fernández. En las exposiciones se trataron temas como 
la aplicación de metodologías basadas en la geología y los SIG en relación al poblamiento 
paleolítico, o la evolución del poblamiento humano prehistórico en el interfluvio Esla-Cea. 

La segunda sesión, coordinada por Rafael Garrido, giró en torno a los horizontes Calcolíticos 
y de la Edad del Bronce. Raúl Martín Vela nos habló sobre la industria lítica del Casetón de 
la Era. Gonzalo de Pedro Andrés nos aportó la visión en el registro arqueológico del sitio de 
Cuesta Vega en Burgos. Irene Jiménez Jiménez trató sobre el simbolismo agrícola en el mundo 
funerario del Neolítico en La Lámpara (Soria). María Carbajo Arana aportó documentación en 
torno al Horizonte Cogotas con el estudio faunístico del sitio de Canto Blanco en León. Por 
último, la interesante aportación de Fabián Ledo Fernández sobre el caso de virtualización del 
dolmen de Cubilledo de Lara.

La última sesión del día se desarrolló dentro del marco de la Edad del Hierro, coordinada 
por Francisco Blanco. José Miguel Labrador Vielva, Clara Martín García y Santiago Martínez 
Caballero presentaron los novedosos datos sobre la muralla celtibérica de Segovia. David 
Sánchez Nicolás acentuó la importancia de los estudios de industria lítica para el mundo del 
Hierro con el ejemplo del caso portugués de Crestelos (Braganza). Saioa A. Campuzano, 
Javier Carmona, Alberto Cardín-Molina, F. Javier Pavón-Carrasco, María Luisa Osete y Javier 
Larrazábal nos acercaron a las aportaciones de la arqueología al estudio del campo magnético 
terrestre durante la Segunda Edad del Hierro y el arqueomagnetismo como nueva técnica de 
datación, metodología a tener en cuenta y pionera en la Península Ibérica en el campo de las 
ciencias auxiliares en arqueología. Sonia Cuerda Nogales nos habló sobre las armas de asta en 
las necrópolis celtibéricas y Nieves Sánchez Castillo trató el caso del mundo animal a través de 
los ojos de las sociedades del pasado. Por último, Óscar Rodríguez Monterrubio nos mostró un 
estudio del paisaje aplicado al poblamiento protohistórico de los Montes de León.

Ya en el segundo día se desarrollaron los bloques correspondientes al mundo romano, 
antigüedad tardía y arqueología medieval. Dentro de la cuarta sesión, coordinada por Santiago 
Gutiérrez Caballero, Markel Gorbea Pérez y Víctor Manuel Cabañero Martín presentaron 
las novedades sobre las excavaciones realizadas en el foro de Astorga. Fernando Esteban de 
Domingo habló sobre la cuestión de la numismática en el contexto de las guerras sertorianas. 
Diego Prieto López dio a conocer las nuevas aportaciones a la huella romana en la Comarca 
de Los Oteros (León). Eva Sebastián Reques, Pilar San Clemente Geijo, Noelia Solis Olmos y 
Mercedes del Valle Gutiérrez nos mostraron las evidencias de la explotación metalúrgica del 
cobre del Cerro de los Almadenes. Sobre cuestiones referentes a la municipalización y la ciudad 
romana hablaron Francisco Javier Abarquero Moras y Jaime Gutiérrez Pérez, sobre Paredes de 
la Nava, y Santiago Gutiérrez Caballero, con el ejemplo de Termes (Soria).

Con la coordinación de Rosa Sanz entramos en la quinta sesión sobre antigüedad tardía. 
Noelia Gutiérrez Hernández presentó el estudio carpológico y antracológico en El Castillón 
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(Zamora). Mónica Gorostiza González, Luis Alberto Villanueva Martín, María Eugenia Delgado 
Arceo, Alberto Berzosa Ordaz, Gonzalo De Pedro Andrés, E. Arancón Torrecilla, Eduardo 
Carmona Ballestero y Miguel Ángel Arnaiz Alonso comunicaron las novedades del el área de 
producción de Los Secadales (Burgos). Mario Fernández Pereiro presentó la fortaleza de O 
Budiño (Pontevedra). Mónica Gorostiza nos aportó el caso de los hoyos en el sitio arqueológico 
de Las Cordoneras (Burgos).

La sesión sexta dedicada a la arqueología medieval, coordinada por Alfonso Vigil 
Escalera, se desarrolló con las presentaciones de Gonzalo de Pedro Andrés, María Eugenia 
Delgado Arceo, Luis Villanueva Martín, Alberto Berzosa Ordaz, Mónica Gorostiza González, 
Eduardo Arancón Torrecilla, Eduardo Carmona Ballestero y Miguel Ángel Arnaiz Alonso 
acerca de una comunidad rural de la Plena Edad Media en la Moraña (Ávila). Manuel Crespo 
Díez presentó las investigaciones en el centro alfarero medieval de El Casetón de la Era, en 
Villalba de los Alcores. Para cerrar la sesión, Iván García Vázquez, David Hernández González 
y Miguel Ángel Brezmes Escribano nos presentaron los nuevos resultados de Fuenteungrillo 
(Valladolid). 

Durante el desarrollo de las Jornadas se han celebrado excursiones y visitasal Museo de 
Segovia y la muralla celtibérica de Segovia. Aparte se aprovechó para entregar los premios 
del III Concurso de fotografía arqueológica al vencedor, Araceli Cristo Ropero, y el resto de 
ganadores, David Sánchez Nicolás, Olivia Reyes Hernando y Miguel Martínez.

El último día las Jornadas se trasladaron al Museo de Segovia, donde se celebró el bloque 
temático dedicado, este año, a la arqueología y la difusión del patrimonio, coordinado por 
Paz Pedraza Ruiz. Alberto Polo Romero, Juan I. García y Estefanía de Santos presentaron 
el proyecto sobre didáctica del patrimonio en la educación no formal y el tiempo libre en la 
ciudad de Segovia. Elisa Ogalla Mancheño y José L. Caro nos sorprendieron con los conjuntos 
arqueológicos, una visión de su incidencia en el turismo a través del análisis webs. Iván García 
Vázquez y Miguel Ángel Brezmes Escribano presentaron el proyecto de Castellum Vive la 
Historia. La última presentación corrió a cargo de Francisco Javier Marcos Herrán y Olivia 
V. Reyes Hernando, quienes nos mostraron el caso de Flashback como propuesta de una 
arqueología comprometida.

En términos generales, las IV Jornadas han sido superadas, no sin algún problema del 
directo, con gran éxito. La participación ha sido superior a años anteriores, en torno a 130 
inscritos con una media de 50 asistentes en las distintas sesiones. Esto refleja el interés que 
existe en la celebración de este tipo de eventos en relación con la difusión científica y el 
diálogo. Esperemos poder seguir organizando Jornadas en los siguientes años, llegar a mucha 
más gente y colaborar con otras organizaciones como ha sido el caso del Museo de Segovia y 
la Asociación del Museo de Segovia.

Toda la información relativa a este evento se puede ver en la web: http://
arqueologiavalledelduero.jimdo.com

Carlos Merino, “IV Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología...”
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