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Norte (incluyendo el Artico), América central y del 
Sur, África del Norte, Este y Sur, Oriente Medio y 
Asia.
 Los trabajos se centraron en la caracterización 
de una amplia variedad de materiales, que in-
cluían la piedra tallada y pulida, adornos, objetos 
de prestigio, colorantes y cerámica. Su objetivo era 
reconstruir los procesos inherentes a su selección, 
adquisición (incluyendo la minería), transporte, 
procesamiento y distribución. La intención era re-
unir a un sólido conjunto de datos objetivos con el 
fin de interpretar los procesos cognitivos, el com-
portamiento económico, tecnológico, ecológico, la 
reconstrucción de los territorios de explotación e 
inferir datos acerca de la complejidad social de las 
comunidades humanas del pasado.
Los tres días intensos de trabajo se dividieron en 
ocho sesiones (Geochemical-Mineralogical Pro-
venance Determination Of Stone Tools And Their 
Archaeological Implications: Scientific Methods, 
Data Background And Data Evaluation, Long Dis-
tance Provenance And Distribution Of Raw Ma-
terials Used In Stone Tools Production: Case Stu-
dies, Heat Treatment Of Raw Materials: Objectives, 
Changes And Procedures, Approaches To Measure 
Lithic Raw Material Quality, Advances In Tracing 
The Origin And Circulation Of Mineral-Based Pres-
tige Items In The Prehistory Of The Middle East 
And Its Adjacent Regions, The Routes Of Archaeo-
logical Colouring Materials: From The Sources To 
The Uses, Raw Materials For Making Pots e Open 
Session: Putting Data Into Context) siempre segui-
das de un tiempo dedicado a la discusión.
La sesión de posters se llevó a cabo durante el fi-
nal del segundo día, a lo largo del cóctel, si bien 
estuvieron expuestos durante todo el evento para 
permitir su visualización y discusión entre los 
científicos. 

Telmo PEREIRA

Universidade do Algarve

Raw materials exploitation in Prehistory: Sour-
cing, processing and distribution. (Faro, Portu-
gal, 10-12 de marzo 2016)

 

 Entre el 10 y 12 de marzo de 2016, se celebró 
en la Universidad de Algarve (Portugal) el Congre-
so RawMaterial2016 - Raw materials exploitation 
in Prehistory: sourcing, processing and distribu-
tion, organizado por Telmo Pereira (ICArEHB – 
UAlg), Xavier Terradas (CSIC-IMF – Barcelona) y 
Nuno Bicho (ICArEHB – UAlg).
 El encuentro fue guiado por objetivos de en-
foque, cronología y metodología, abordando ex-
clusivamente el estudio de materiales abióticos 
recuperados en contextos prehistóricos que están 
siendo investigados mediante métodos objetivos 
y técnicas novedosas capaces de obtener datos de 
alta resolución.
 Participaron más de un centenar de investi-
gadores, arqueólogos, antropólogos físicos, quí-
micos, geólogos y geógrafos, tanto jóvenes como 
seniors, en representación de más de trescientos 
autores que desarrollan su labor científica en te-
rritorios tan diversos como Europa, América del 

como son la Asociación de Jóvenes Investigadores 
de Cantabria (AJIC) y la Revista Digital de Artes 
y Humanidades ArtyHum, vitales en la difusión y 
promoción del evento.

Manuel J. PARODI ÁLVAREZ

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. C/Cues-
ta de Belén, s/n. Sanlúcar de Barrameda. Correo 
electrónico: sidiadir@hotmail.com

IV Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalqui-
vir

IV Workshop “Archeology in the mouth of the 
Guadalquivir river”  
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de una localidad como vienen a ser las Cartas Ar-
queológicas, unos documentos que sirven para la 
gestión de la ciudad, y no sólo para el conocimien-
to del estado de la cuestión en materia arqueológi-
ca (lo que ya sería en sí un motivo suficiente para 
desarrollar este tipo de documentos y de trabajos 
en realidad).
 En el caso de Sanlúcar de Barrameda y tras las 
prospecciones parciales que se realizaron hace 
más de treinta y cinco años en el contexto de la 
comarca de la Costa Noroeste de la provincia de 
Cádiz (y que estuvieron a cargo de los arqueólogos 
María Luisa Lavado y Francisco Riesco, sanluqueña 
y chipionero, respectivamente) se había converti-
do en una cuestión casi acuciante, por así decirlo, 
el contar con esta herramienta de conocimiento y 
gestión, algo que finalmente ha resuelto el Ayun-
tamiento sanluqueño al desarrollar la Carta Ar-
queológica del término municipal de Sanlúcar de 
Barrameda, un trabajo de campo que se ha visto 
coronado por un documento de casi medio millar 
de páginas, elaborado de acuerdo con las premi-
sas que marca la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía), trabajo 
de campo y documento coordinados por Manuel J. 
Parodi Álvarez y Jesús Rodríguez Mellado (ambos 
colegiados del ICDL de Sevilla y Huelva), y en cuyo 
equipo han participado los Dres. Javier Verdugo 
Santos, Pablo Garrido González y los también ar-
queólogos Marco Antonio Bernal, Francisco Riesco 
y Adrián Santos, entre otros investigadores vincu-
lados con la actividad. 
 Como entidades e instituciones representadas 
en el desarrollo de estas IV Jornadas de Arqueo-
logía del Bajo Guadalquivir (junto a los patroci-
nadores de las mismas), por ejemplo a través de 
los ponentes que han participado en la actividad, 
en estas Jornadas de 2016 son de citar la Junta de 
Andalucía, los Ilustres Colegios de Licenciados y 
Doctores en Filosofía y Letras y Ciencias (los colo-
quialmente conocidos como “colegios de Arqueo-
lógos”, aunque sus competencias son más amplias 
-como lo son los perfiles de sus integrantes) de 
Sevilla-Huelva y de Cádiz, las Universidades de Cá-
diz, Sevilla, Tübingen (Alemania) y Oxford (Reino 
Unido) así como entidades locales como es el caso 
de los ayuntamientos sevillano y gaditano, respec-
tivamente, de Écija y de Vejer de la Frontera.
 El tema central de esta edición de las Jornadas, 
como venimos mencionando sería el de las Cartas 

 En diciembre del pasado año 2016, los días 12 
y 13 de dicho mes por más señas, se celebraron 
las IV Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalqui-
vir, una actividad que organizan conjuntamente el 
Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
la asociación de Amigos del Libro “Luis de Eguílaz” 
y la Fundación Casa de Medina Sidonia, con la co-
laboración de numerosos colectivos (como el Ate-
neo Sanluqueño, la Fundación Puerta de América, 
el Círculo de Artesanos o la asociación “Ager Vene-
riensis”), así como diversas entidades y empresas 
de la localidad y del ámbito del Bajo Guadalquivir 
(como la asociación Caepionis de Chipiona, el Mu-
seo Arqueológico Municipal de Jerez, o la asocia-
ción  de Amigos del Museo de Jerez).
 Este año, cuarto año consecutivo de celebración 
de esta iniciativa emanada del cuerpo social (origi-
nalmente un impulso conjunto de la asociación de 
Amigos del Libro y las Bibliotecas “Luis de Eguí-
laz” y la Fundación Casa de Medina Sidonia) que 
aúna la investigación y la difusión del Patrimonio 
Arqueológico en nuestra ciudad y nuestra comar-
ca (en un ejemplo de participación y cooperación 
en el ámbito cultural entre diferentes entidades, 
instituciones, colectivos, empresas…), las Jorna-
das se han dedicado al tema de “Prospecciones y 
Cartas Arqueológicas como herramientas de in-
vestigación y gestión del Patrimonio”, y han reuni-
do a un más que notable elenco de investigadores, 
gestores y profesores en torno a un documento tan 
esencial en la gestión del Patrimonio Arqueológico 
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y las Prospecciones Arqueológicas, de modo que 
los contenidos de esta edición del evento se han 
diseñado arropando a las prospecciones arqueoló-
gicas del término municipal de Sanlúcar de Barra-
meda.
En este sentido, cabe señalar que entre las ponen-
cias que se impartieron en las tres sesiones de las 
Jornadas se habló, entre otros temas, sobre Cartas 
Arqueológicas municipales como las de las loca-
lidades andaluzas de Aznalcóllar, Vejer o Écija, o 
comarcales, como la de Los Alcores (en la provin-
cia de Sevilla), sobre el estado de la cuestión sobre 
las Cartas Arqueológicas en la provincia de Cádiz, 
así como acerca de proyectos de esta naturaleza 
en el extranjero llevados a cabo recientemente (o 
incluso en curso en la actualidad) con la participa-
ción en los mismos de equipos (o de especialistas, 
a título individual) españoles, como los casos, pre-
sentes y expuestos en el seno de las Jornadas, de 
países como los vecinos Marruecos y Portugal, o la 
más lejana Arabia Saudí.
 Durante dos días (los referidos 12 y 13 de di-
ciembre) y a lo largo de un total de tres sesiones 
(lunes por la mañana y martes por la mañana y 
por la tarde) un grupo de especialistas debatie-
ron sobre este tema en el Palacio Ducal de Medi-
na Sidonia (sede de la Fundación Casa de Medina 
Sidonia, y sede de las Jornadas desde la primera 
edición de las mismas, en el otoño del año 2013), 
en unas Jornadas abiertas al público general y que 
por primera vez contarían con una sesión en hora-
rio matinal (la del martes), pensada especialmente 
de cara a permitir la asistencia a las Jornadas al 
público escolar de la localidad.
 En el seno de las Jornadas se presentarían, 
además, el número 10 de la revista de Historia y 
Arqueología del Bajo Guadalquivir, Gárgoris, y el 
libro de Actas de las III Jornadas de Arqueología, 
correspondiente a la edición del pasado año 2015, 
publicaciones que edita la asociación de Amigos 
del Libro y las Bibliotecas “Luis de Eguílaz” y que 
coordina el redactor de estos párrafos.
 Entre los ponentes que se dieron cita en esta 
edición de las Jornadas podemos citar a investi-
gadores como el Dr. Javier Verdugo Santos, de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Dª. 
Ana Troya Panduro, arqueóloga de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía en Cádiz, D. Francisco Riesco y Dª. 
María Luisa Lavado Florido (responsables de las 
primeras prospecciones de la zona, hace más de 

tres décadas), D. Jesús Rodríguez Mellado, inves-
tigador de la Universidad de Sevilla y miembro de 
la directiva del Ilustre Colegio de Sevilla-Huelva, 
el Dr. Juan Jesús Cantillo Duarte, arqueólogo mu-
nicipal de Vejer de la Frontera, el Dr. Sergio Gar-
cía-Dils, arqueólogo municipal de Écija, D. Jacobo 
Vázquez Paz, presidente de la sección de Arqueo-
logía del Ilustre Colegio de Sevilla-Huelva, el Dr. 
Fernando Amores Carredano, profesor titular de 
Arqueología de la Universidad de Sevilla, el Dr. 
Pablo Garrido González, vicedecano del Ilustre Co-
legio de Sevilla-Huelva, D. Marco Antonio Bernal, 
investigador de la Universidad de Oxford, el Dr. 
José Ramos Muñoz, catedrático de Prehistoria de 
la Universidad de Cádiz, o quien suscribe, Manuel 
Parodi Álvarez.
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