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INTRODUCCIÓN
Cinco años y un día

JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
JAS Arqueología S.L.U.

almansasanchez@gmail.com

7*480$ 6,9$ 0$ ,-6/50($ -03$ 8,46+(308/,4+3$ 3/4$ 24$ 5*(04:+$ +-$ 8*(3,$ ;<<=&;<<%$
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 
>+:,5,-?./8,@$'3A$3*(./?$-0$/5+0B$(+C+D050$+4$+E1+(/+48/03$8,>,$+-$F'G$,$+-$HI'F@$
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 
9$0(5*,B$1+(,$.(0:/2804:+J

-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 
D,(40503B$ 10(:/8/10(,4$ +4$ -,3$ 5+K0:+3B$ 1(+3+4:0(,4$ 3*3$ 1(,1*+3:03$ 9B$ +4$ 5+24/:/60B$$
hicieron que las V JIA fueran posibles.

¡Nos vemos en Barcelona!
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Arqueología Social En Acción: Arqueobarbaria Como Ejemplo De 
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Resumen: En este escrito mostramos nuestra forma de entender la socialización del conocimiento 
histórico, así como el modo en que hemos llevado a cabo esta tarea, de forma experimental, en el 
marco del Proyecto ArqueoBarbaria. Este se desarrolla en el asentamiento llamado Cap de Barbaria 

II (Formentera) situado cronológicamente en el segundo milenio ANE, el cual tuvimos la oportunidad 
de excavar entre el 30 de Marzo y 15 de Abril de 2012. Desde un principio nos propusimos hacer un 
proyecto que pudiera ser seguido casi en tiempo real, tanto mediante herramientas 2.0 (Arqueoblog, 
U/5+,V/0(/,3B$W08+K,,XB$FY/::+(ZT$8,>,$0$:(06[3$5+$*40$(+-08/?4$5/(+8:0$8,4$-0$8,>*4/505$-,80-@$V+$
esta manera, se realizaron visitas guiadas al yacimiento, conferencias y video-fórums, al mismo tiempo 
que se actualizaban periódicamente las diferentes redes sociales vinculadas al proyecto, con la intención 
de vehicular lo más rápido y directamente posible el conocimiento arqueológico. 

Palabras Clave: difusión, herramientas 2.0, Prehistoria, Arqueología Social
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Resum: L’objectiu d’aquest escrit és mostrar la nostra forma d’entendre la socialització del coneixement 

històric, així com la manera en què hem dut a terme aquesta tasca, de forma experimental, en el marc 

del Projecte ArqueoBarbaria. Aquest es desenvolupa en l’assentament anomenat Cap de Barbaria II 

(Formentera) pertanyent al segon mil·lenni ANE, que varem tenir l’oportunitat d’excavar entre el 30 de 

Març i 15 d’Abril de 2012. Des d’un principi ens vam proposar fer un projecte que pogués esser seguit 

.0/(+K[$+4$:+>13$(+0-B$:04:$>/:D04\04:$+/4+3$;@<$Q'()*+,K-,.B$U/5+,V/0(/3B$W08+K,,XB$FY/::+(ZT$8,>$0$

través d’una relació directa amb la comunitat local. D’aquesta manera, es van realitzar visites guiades al 

jaciment, conferències i video-fórums, al mateix temps que s’actualitzaven periòdicament les diferents 

xarxes socials vinculades al projecte amb la intenció de vehicular el més ràpida i directament possible el 

coneixement arqueològic.

Paraules clau: difusió, eines 2.0, Prehistòria, Arqueología Social

Abstract: ]4$:O/3$101+($Y+$3O,Y$O,Y$Y+$*45+(3:045$:O+$3,8/0-/^0:/,4$,_$O/3:,(/80-$X4,Y-+5.+B$03$Y+--$

03$:O+$Y09$/4$YO/8O$Y+$O06+$80((/+5$,*:$:O/3$Y,(XB$+E1+(/>+4:0--9B$/4$:O+$8,4:+E:$,_$:O+$'()*+,S0(K0(/0$

project. This is developed in the settlement called Cap de Barbaria II (Formentera) belonging to the second 

Millennium B.C. From the very beginning we though this to be a project that could be followed almost 

/4$(+0-$:/>+B$K,:O$K9$ +̀K$;@<$:,,-3$Q'()*+,K-,.B$U/5+,V/0(/3B$W08+K,,XB$FY/::+(@@@T$045$>9$>+043$,_$0$

direct relationship with the local community. Therefore, we developed guided tours to the archaeological 

3/:+B$8,4_+(+48+3$045$6/5+,&_,(*>3@$':$:O+$30>+$:/>+$:O+$60(/,*3$3,8/0-$4+:Y,(X3$-/4X+5$:,$:O+$1(,D+8:$

Y+(+$*150:+5$1+(/,5/80--9$Y/:O$ :O+$ /4:+4:/,4$,_$ :(043>/::/4.$0(8O0+,-,./80-$X4,Y-+5.+$03$)*/8X-9$045$

directly as possible. 

Key words: diffusion, Web 2.0 tools, prehistory, archaeology Social.

Introducción1. 

Las personas que integramos el equipo 
de Arqueobarbaria nos enmarcamos en la 
corriente que denominamos “Arqueología 
social” (Camaros et al 2008; Estrat jove 
2009). Debido a ello, no entendemos de 
forma independiente los trabajos de campo 
y de laboratorio respecto la tarea de difundir 
sus resultados. Pensamos que la creación de 
conocimiento no termina en un despacho en 
la universidad, sino que se realiza en cuanto 
es comprendida y razonada por la sociedad, 
convirtiéndose, así, en análisis crítico con la 
sociedad actual, al enfrentar el pasado con 
el presente desde una perspectiva dialéctica 
de la historia. Entendemos, por tanto, que 
socializar la información generada mediante 
la práctica arqueológica es parte de nuestro 

proceso de investigación y algo fundamental 
para transformar los datos que generamos en 
conocimiento socialmente útil. 

En la línea que expusimos hace años 
(Camarós et al 2008), creemos que resulta 
fundamental eliminar el lapso entre la academia 
y la sociedad, pero no de cualquier modo. El 
conocimiento que nosotras transmitimos ha de 
representar íntegramente las investigaciones 
realizadas, sin ser mutilado, infantilizado 
o alterado; simplemente adaptado para 
su completa comprensión.  Ésta debería 
de ser la culminación máxima de la labor 
investigadora. 
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En que consistió el trabajo de 2. 
difusión

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto, el equipo de ArqueoBarbaria 
diseñamos un entramado de estrategias para 
llegar al máximo de personas posible, de modo 
que pudiera resultar atractivo y comprensible 
para sensibilidades, intereses y capacidades 
tan diversas como fuera posible.

A través de las herramientas 2.0 quisimos 
dar una imagen fresca, actualizada y dinámica 
a los contenidos. En este sentido, el hecho de 
crear expectativa mediante las redes sociales en 
la misma población de Formentera y de poder 
ofrecer información de forma tanto previa 
como paralela a la intervención, motivó que, 
una vez en el sitio, mucha gente se acercara 
y estuviera muy atenta al desarrollo de los 
trabajos. Otro aspecto destacable de canales 
8,>,$+-$K-,.$,$4*+3:(0$1M./40$5+$W08+K,,XB$

fue lo que facilitó la comunicación entre 
las arqueólogas y las personas interesadas, 
haciendo más accesible la mutua interacción.

Los videodiaris constituyeron una apuesta 
importante en la difusión de nuestros trabajos. 
Estos contaron con una respuesta muy positiva 
por parte de la gente, ya que permitieron 
conocer casi de primera mano, y de una forma 
amena, los avances de la intervención a la vez 
)*+$,_(+8/+(,4$*40$6/3/?4$25+5/.40$5+$8?>,$

se desarrollaban los trabajos de laboratorio 
y campo. El seguimiento del blog ha sido 
intenso sobretodo en los meses de marzo, 
abril y mayo, de modo que hemos llegado a 
superar las 9.500 visitas este mes de octubre.

En esta línea, nos esforzamos por 
estar en contacto con los medios locales:  
radio,  televisión y  periódicos. Asimismo 
colaboramos activamente en la vida cotidiana 
del pueblo, organizando y participando actos 
por y para los vecinos y vecinas.

En el transcurso de la intervención 
tuvimos la suerte de contar con la visita de 
dos centros de educación primaria (el CEIP 
Mestre Lluís Andreu y el CEIP Sant Ferran de 
ses Roques - Sant Ferran) y un IES (IES Marc 
Ferrer, de Sant Francesc), junto con la visita 
del Centre de Serveis Socials de Formentera i 
-a!38,-0$5a05*-:3$Q6+($/>M.+4$;T@$H,4$+-$24$5+$

transmitir, no sólo conocimiento sustantivo, 
sino que también el fundamento de la 
inquietud de la pregunta con criterio histórico 
y del método de investigación arqueológica; 
elaboramos un circuito didáctico por el 
yacimiento con diferentes soportes como 
dibujos, murales, objetos arqueológicos o 
las herramientas de trabajo de campo. Éste 
comenzaba por explicar los principios o 
nociones básicas de la Arqueología, como 
la diacronía-estratigrafía, sincronía-análisis 
espacial, herramientas de campo utilizadas o 
-0$8-03/2808/?4$5+$,KD+:,3$3+.b4$3*$_*48/?4@$

El Circuito terminaba por propiciar que las 
visitantes pudieran realizar sus hipótesis y 
contrastarlas entre todas, promoviendo el 
debate entre las niñas/os y el equipo.

H,>,$ 08:/6/505$ 240-$ 5+$ -0$ 80>10c0$ 5+$

excavaciones, llevamos a cabo una exposición 
en el centro de Sant Francesc, localidad 
donde nos alojábamos (ver imagen 3). A ella 
asistieron personas de todas las edades, des 
de niños/as a personas mayores, profesiones 
e intereses. Cada miembro del equipo 
explicó los resultados de su especialidad, y 
las implicaciones que cada una tenía para el 
conocimiento de las antiguas sociedades de 
Formentera. Paralelamente, montamos una 
exposición con los objetos arqueológicos más 
explicativos así como con las herramientas 
que hemos utilizado durante el transcurso de 
-,3$:(0K0D,3@$$'-$240-/^0($-0$8O0(-0B$+-$1bK-/8,$

y equipo se fundió durante más de una hora 
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para compartir dudas, conocimientos e 
inquietudes. 

Valoración de las actividades 3. 
realizadas

Dado el éxito de la iniciativa que hemos 
planteado y de otras similares, creemos que 
este tipo de experiencias pueden convertirse 
en una nueva y muy útil manera de relacionar 
-0$1(M8:/80$8/+4:A280$8,4$-0$3,8/+505B$)*+$4,3$
1+(>/:+B$>+5/04:+$3*$24048/08/?4B$ --+60(-0$0$
cabo.

Creemos que tanto del proceso de trabajo 
como el conocimiento histórico producto 
de ello ha de revertir a la sociedad, la cual 
240->+4:+$ +3$ -0$ K+4+28/0(/0@$ !--,$ O0$ 5+$
hacerse mediante una proximidad horizontal 
en la que se integren tanto los nuevos canales 
de comunicación, como la proximidad con 
los diferentes colectivos sociales que son los 
*:/-/:0(/,3$ 240-+3$ 5+-$ 10:(/>,4/,$ O/3:?(/8,$
que se les pone en valor. Evidentemente, el 
cambio que nos ha de llevar a un modelo de 
difusión más adecuado a nuestros objetivos, 
debe venir del trabajo conjunto de todo el 
colectivo de nuestra disciplina por medio 
5+$ -0$ +E/.+48/0$ 5+$ *40$ 24048/08/?4$ 1bK-/80$
adecuada que permita, al fín, la realización 
de auténticos proyectos de carácter holístico 
y transversales. 
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