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INTRODUCCIÓN
Cinco años y un día

JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
JAS Arqueología S.L.U.

almansasanchez@gmail.com

para darle forma a las primeras JIA. Mientras muchos estábamos fuera de España, 
tuvimos la oportunidad de conocer un tipo de congreso diferente, donde el debate era 
esencial y las temáticas se salían de lo común, buscando innovar en lo teórico y en lo 

Aunque ya había algunas reuniones de jóvenes, seguíamos observando un grado de 
‘tradicionalidad’ importante y echábamos de menos tantear el futuro de la arqueología 
desde la perspectiva de los nuevos investigadores que comenzábamos a trabajar 
por aquel entonces. Puede que fuéramos privilegiados, en un momento en el que el 
Departamento de Prehistoria de la UCM aglutinó a un nutrido grupo de doctorandos 
con mucha vocación y formas muy variadas de entender la arqueología, bebiendo de 
todas las tradiciones teóricas y los últimos ‘trends’ mundiales. Lo cierto es que tras la 
primera experiencia nos sentimos un poco desencajados, pues esa ‘tradicionalidad’ de 
la que queríamos huir se había adaptado a nuestros objetivos.

Los años pasaron y con ellos cuatro congresos que hicieron de las JIA una 
reunión estable y exitosa, aunque tras Faro a muchos nos quedó la sensación de estar 
reproduciendo los mismos modelos de los que un día quisimos escapar. Así llegó el 
proyecto de Santiago de Compostela, con grandes amigos implicados y una vuelta a 
los orígenes (o a la idea) de las JIA. Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto 
buscaba encontrar nuevas perspectivas de trabajo, más debate y transversalidad en los 
contenidos. A pesar de la gran variedad de temas en las sesiones, creo que esta vez sí se 
ha conseguido. Casi diez horas de debate avalan un proyecto que ahora se presenta en 
su último producto, unas actas que recogen lo vivido y, por primera vez, lo escuchado; 
a través de las grabaciones que están disponibles en la web de las actas.

Creo que las quintas JIA han asentado la mayoría de edad. Sé que será difícil 
mantenerlas en el contexto de crisis en el que nos encontramos (tema principal de las 
sextas jornadas que se celebrarán en Barcelona), por eso no puedo menos que animar a 
las nuevas generaciones de arqueólogos y arqueólogas a que cojan el testigo de los que 
ya nos vamos haciendo ‘viejos’ y mantengan vivo el espíritu de innovación, crítica y 
debate que hace cinco años nos llevó a emprender este proyecto. Un proyecto del que 
hoy nos podemos sentir orgullosos.

En las próximas cuatrocientas páginas se recogen los testimonios de tres intensos 
días de arqueología en los que desde mi punto de vista tuvimos la ocasión de ver lo 
que un día imaginamos. Espero que las disfrutéis.



Estas V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica no podrían haberse 
llevado a cabo sin el trabajo de muchas personas que se implicaron en un proceso largo 

-Comité de organización: Beatriz Gómez-Arribas, João Fonte, Gonzalo Compañy, 
José María Señorán y Lucía Moragón.

- : Beatriz Marín Aguilera, Manuel Sánchez-Elipe Lorente, Fernando 
Gutiérrez Martín, Edgard Camarós, Pau Sureda Torre, João Cascalheira y Luís de 
Jesus.

-Voluntarios: César González Pérez, Felipe Criado, Xurxo Ayán, Alfredo González 
Ruibal, Anna Peris Tierno, Sofía Quiroga, Teresa Neo, Elías López Romero, Yolanda 
Porto, Guadalupe Jiménez, Alejandro Güimil, Mª Dolores Fernández, Eva Hernández 
y Paul Lacey. 

-Patrocinadores:

CSIC-Incipit a través del proyecto ‘Archaeology in Contemporary Europe’ en su línea 
‘Professional practices & public outreach’ y el Consolider TCP del programa Ingenio 
2010 ‘Research programme on technologies for the conservation and valorization of 
cultural heritage’

JAS Arqueología S.L.U. (Gaëlle Cerruti y Jaime Almansa Sánchez)

Y todas las personas que durante esos días colaboraron en la buena marcha de las 

hicieron que las V JIA fueran posibles.

¡Nos vemos en Barcelona!



SESIONES



3

SESIÓN 1
Arqueología del Paisaje:

Una disciplina que armoniza pasado, presente y futuro. 
Respuestas para los paisajes históricos en el siglo XXI

MARIA JESÚS ORTEGA PÉREZ (ICAC)

JOAN CANELA GRÀCIA (ICAC)

INTRODUCCIÓN

La Arqueología del Paisaje es una disciplina que estudia las dinámicas que 
presentan las formas del paisaje y, por tanto, lo considera un elemento histórico 
sujeto a esos cambios.

A partir de estos análisis se pueden documentar, con una perspectiva 
diacrónica, los elementos que constituyen los espacios agrarios, incluyendo 
estructuras de explotación y elementos de delimitación y de articulación, tanto 
dentro de un solo territorio como a nivel interterritorial.

Se trata de llevar a cabo no una reconstrucción del paisaje en un momento 
concreto, sino un análisis de su evolución histórica considerándolo un elemento 

de la comunidad que lo siente como suyo, siendo la diacronía un requisito 
indispensable.

Para ello es necesario el trabajo conjunto de diferentes disciplinas como la 
arqueología tradicional, la geografía, la geología, la cartografía y topografía, 
el análisis de la documentación histórica, la palinología y la sedimentología, 
entre otras.

dedica a la investigación en Arqueología del Paisaje. La disciplina requiere 

y otro tipo de programas informáticos que se renuevan constantemente 
permitiendo a esta especialidad estar, tecnológicamente hablando, actualizada 
por imperativo.

Por otro lado, se trata de un ramo de la arqueología con numerosas 
posibilidades en lo que a participación ciudadana y gestión patrimonial se 



4 - Sesión 1 - Arqueología del Paisaje

han pretendido, como se ha dicho, entender y explicar el paisaje como el 
resultado de las actuaciones que, a lo largo de los siglos, los diferentes tipos de 
sociedades han efectuado sobre el mismo, puesto que lo han entendido como 

ideológico de la misma.

Por todo ello propusimos como tema de debate, las posibilidades que 
presenta la Arqueología del Paisaje a partir de nuestra concepción de la 
disciplina como exponente de lo que debe ser la “Arqueología del siglo XXI”: 

sociedad, una arqueología que vuelque en la comunidad civil aquellos valores 
que se desprenden del contenido histórico del paisaje cultural heredado.


