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El I Congreso de Analíticas aplicadas a la Arqueología se celebró en la ciudad 

barcelonesa de Igualada los días 3, 4 y 5 de Febrero de 2005. Esta reunión científica fue 

organizada conjuntamente por la empresa de arqueología ArqueoCat S.L., el Museu de la Pell 

d´Igualada i comarcal de l´Anoia y la Escola Universitària d´Enginyeria Técnica Industrial de 

Igualada de la Universitat Politènica de Catalunya. Asimismo para la consecución del evento los 

organizadores contaron con la colaboración de diversas instituciones tanto públicas como 

privadas.  

Las ponencias se llevaron a cabo en el auditorio del propio Museo de la Pell, en 

sesiones de mañana y tarde en la primera y segunda jornada y únicamente en horario matinal en 

la jornada de clausura. El congreso contó con la presencia de aproximadamente un centenar de 

participantes entre ponentes y asistentes, estando representados la mayor parte de las 

universidades catalanas, así como de otra serie de estamentos académicos estatales, entre los 

que nos encontramos varios miembros del grupo de investigación HUM-440 de la Universidad 

de Cádiz.  

Las distintas ponencias se organizaron siguiendo criterios macrotemáticos, En este 

sentido, en la sesión matinal de la primera jornada las dos ponencias que se desarrollaron 

estuvieron relacionadas con la edafología y la aplicación de análisis químicos. En la sesión de 

tarde las ponencias estuvieron relacionadas con los análisis arqueometalúrgicos y 

arqueométricos, dejando también espacio para una ponencia en la cual se estudiaba todo el 

proceso de recogida, preparación y traslado de muestras del yacimiento al laboratorio. Por su 

parte, en la segunda jornada, la sesión matinal estuvo centrada en los estudios de 

paleontropología, así como a la aplicación de estudios de A.D.N. sobre restos homínidos. En la 

sesión vespertina, las ponencias estuvieron relacionadas con los análisis arqueozoológicos de 

los macromamíferos, la ictiofauna y las aves. Por último, en la sesión de la jornada de clausura 

se desarrollaron las ponencias relacionadas con la arqueobotánica (carpología, antracología y 

análisis de fitolitos y almidones). 

Antes de exponer un resumen de los aspectos más interesantes que se trataron en estas 

tres jornadas de trabajo, queremos resaltar que todas las ponencias habían sido concebidas de 

forma similar para darle mayor homogeneidad al discurso del congreso. En este sentido, tras 
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realizar un breve repaso historiográfico de cada una de las ciencias auxiliares analizadas, se 

pasaba a la explicación del método o métodos analíticos aplicados. En último lugar se 

expusieron distintos ejemplos en contextos arqueológicos en los cuales se habían utilizado 

dichos métodos o las inferencias tanto sociales, económicas, ambientales o culturales que se 

extraían de dichos trabajos analíticos. Por razones evidentes no vamos aquí a exponer un 

resumen detallado de cada una de las ponencias, si bien sí destacaremos los aspectos que, desde 

nuestra óptica como arqueólogo, nos resultaron más interesantes de cada una de las mismas.  

La ponencia de J. Enrich, M. Gómez y M. Reyes titulada Edafología y análisis 

microquímicos se caracterizó por la exposición del estudio analítico de distintos indicadores 

químicos en sedimentos como pudieran ser el fósforo, el ph, los lípidos, la materia orgánica, el 

calcio, u otros indicadores como los carbohidratos, los cloruros e incluso el hierro o la sangre, si 

bien se remarcó que los estudios de estos dos últimos indicadores todavía estaban en fase de 

estudio.  

Por su parte, los doctores S. Butí y N. Salvador de la U.P.C. Vilanova i la Geltrú, 

centraron la primera parte de su trabajo titulado Análisis químicos, en la problemática del 

análisis químico aplicado a la arqueología, así como a la exposición del proceso analítico que 

lleva parejo, para posteriormente dar a conocer algunas aplicaciones tanto en obras de arte –

análisis de una pintura mural del s. XVI- como en contextos arqueológicos –residuos de vino en 

ánforas, componentes minerales de cerámicas, búsqueda de aminoácidos en pieles o pinturas, 

análisis de los pigmentos utilizados en frescos de época romana,...-. 

En la sesión vespertina, la primera ponencia estuvo a cargo de los doctores A. Álvarez y 

M. Genera, quienes disertaron sobre los análisis arqueométricos. En este sentido, después de 

discutir la problemática de la interrelación entre el arqueólogo y el analista, se adentraron en el 

análisis de todo el proceso tecnológico cerámico, distinguiéndose un primer análisis estructural 

de la cerámica, un segundo estudio de los distintos componentes de la misma –arcilla, agua, 

desgrasantes,...-, para finalmente atender a cuestiones relacionadas con la tecnología del proceso 

de cocción –tipos de hornos, combustible, proceso de cocción y reacciones minerales-. 

La segunda estuvo dedicada al estudio de las sustancias lipófilas y taninos, llevándola a 

cabo el prof. Dr. de la U.P.C. d´Igualada J. Font. En ésta, tras un primer apartado introductorio 

en el que se identificaron los indicadores químicos susceptibles de ser analizados –esteroles, 

glicéridos y ácidos grasos-, se pasó a describir la secuencia de análisis en la cual se advirtieron 

los estudios analíticos más comunes -cromatografía de capa fina (CCF), espectrofotometría de 

Infrarrojos (IR), cromatografía en fase de gas- a los que se someten las distintas muestras. Por 

último, la ponencia finalizó con la consabida presentación de ejemplos aplicados, limitándose en 

este caso a la exposición de un caso en el que se llevó a cabo un espectro de IR del residuo de 

un ánfora aparecida en Viladecans, así como a la exposición de un análisis experimental para 
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crear un patrón de resina de pino blanco en el que comparar las muestras de pix utilizadas entre 

otras funciones para la impermeabilización de envases anfóricos. 

Por su parte, la tercera ponencia estuvo a cargo de la Dra. de la U.P.B. J. Simón, quien 

disertó acerca de la arqueometalurgia. Tras un primer apartado en el que se caracterizó esta 

ciencia auxiliar y se expusieron los distintos aparatos utilizados para el estudio de las piezas 

metálicas, la ponencia se centró en el análisis de las distintas técnicas de análisis destacando el 

análisis por microscopio óptico, el análisis por refracción con microscopio electrónico de 

barrido y el análisis por dispersión de Rayos X también por microscopio electrónico de barrido. 

Por último, dentro de los ejemplos expuestos destacamos la utilización de estas técnicas 

arqueometalúrgicas para la confirmación de autenticidad de una escultura en bronce ibérica, el 

estudio de un puñal celtibérico en el que se pudo constatar como había sido afilado en 

numerosas ocasiones con la consiguiente pérdida de dureza, o el análisis de diversas escorias 

procedentes de hornos de fundición que posibilitaron el conocimiento de la temperatura que 

alcanzaron dichas hornadas. 

La última ponencia de esta primera jornada corrió a cargo de M. García y M. Ferrer 

quienes ofrecieron un interesante recorrido de cómo hay que extraer, documentar, embalar y 

transportar una muestra analítica. Además de hacer hincapié en que todo este proceso dependerá 

de la naturaleza de la muestra  -materia orgánica (hueso, madera, tejido, resina,...) e inorgánica 

(cerámicas, metales, suelos,...)-, resultó muy práctico conocer los aspectos positivos y negativos 

de los diferentes tipos de materiales utilizados para la protección y embalaje de las muestras, 

diferenciando éstos entre los de origen natural (madera, algodón, cartón, vidrio,...) y los de 

origen sintético (poliuretano, polietileno, poliestireno, polipropileno, PVC, papel aluminio,...).   

Las ponencias de S. Muriel y del Dr. Carles Lalueza sobre paleontropología y D.N.A. 

antiguo respectivamente, conformaron la sesión matinal de la segunda jornada de trabajo. En la 

primera ponencia además de caracterizar y clasificar los individuos según la edad y analizar las 

herramientas a utilizar, los distintos pasos a seguir en el proceso de excavación, el registro de las 

sepulturas, la recogida de muestras o el proceso de documentación y registro en el laboratorio -

limpieza, secado, siglado, consolidación, restauración y almacenamiento-, S. Muriel se detuvo 

en el estudio antropológico de los individuos a los cuales se le realizan análisis de biometría, de 

estimación de la edad, e identificación del sexo. Asimismo, también puso de manifiesto como 

estos estudios se completan con el análisis patológico u otras series de estudios como pudieran 

ser las manipulaciones antrópicas post-mortem, el estudio de la dinámica sepulcral, el 

tratamiento del cadáver, las condiciones del depósito, la restitución de la posición original del 

enterramiento o el estudio de los objetos de acompañamiento de la sepultura. Por su parte, C. 

Lalueza en su ponencia acerca de los estudios de A.D.N. en homínidos expuso distintos 

ejemplos en los que se está trabajando para poder establecer el A.D.N. mitocondrial de 
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Neanderthales y Homo sapiens sapiens coetáneos para de esa forma establecer las diferencias 

entre ambas especies. 

Las tres ponencias de la sesión de tarde de esa segunda jornada estuvieron dedicadas a 

los estudios de arqueozoología, dividiéndose en los estudios de macromamíferos (Dr. J. Nadal 

de la U.B.), ictiofauna (R. Marlasca de la U.P.F.) y aves (L. García del Museu de Zoología de 

Barcelona). En la primera de las ponencias además de caracterizar la arqueozoología como 

ciencia auxiliar que estudia los restos animales para la comprensión del comportamiento y 

evolución de las poblaciones humanas, se diferenciaron en primer lugar los dos tipos de 

registros que se utilizan –directos como los restos óseos de animales vertebrados, restos 

malacológicos, ácaros, parásitos, pelos, pieles, plumas, etc...; o indirectos como los fósiles traza. 

Posteriormente, se atendió al método que habría que aplicar para el tratamiento de las muestras 

tanto en el campo como posteriormente en el laboratorio, para finalmente entrar a valorar las 

diferentes aplicaciones de estudio de este tipo de investigación –estudios de cuantificación, 

análisis patológicos, inferencias económicas y culturales,...-. 

En la ponencia dedicada a la ictiofauna, R. Marlasca realizó en primer lugar un breve 

repaso por la historiografía de esta ciencia, para posteriormente indicar los aspectos que se 

pueden abordar a partir de un análisis ictiofaunístico -importancia del pescado en la 

alimentación, conocimiento de las condiciones paleoambientales,  técnicas de pesca, 

implicaciones en cuanto al comercio y la industria, técnicas de transformación y consumo, 

implicaciones de tipo religioso, cultural o gastronómico, reconstrucciones de la paleogeografía, 

etc...-. Asimismo, se atendió al método de análisis y a la recogida de muestras y conservación 

para en último lugar atender a los distintos tipos de estudios que normalmente se llevan a cabo 

en esta ciencia –estudios de osteometría, realización de perfiles raquidianos, o incluso el 

establecimiento de relaciones entre los datos biológicos y las medidas de las piezas 

arqueológicas estudiadas para observar la evolución de la especie-. 

Por último, de la ponencia dedicada al estudio de las aves destacó el exhaustivo análisis 

que L. García realizó de las distintas partes del esqueleto de estas especies, diferenciando cada 

una de las zonas más importantes para el estudio de la evolución de las mismas. Asimismo se 

insistió en las inferencias tanto paleoambientales como tafonómicas, alimenticia e incluso 

culturales que se pueden extraer a partir de este estudio. En este sentido, L. García indicó como 

las distintas especies viven en espacios y climas determinados por lo que del hallazgo de una 

especie en un yacimiento se puede inferir el paleoambiente existente en ese yacimiento cuando 

aún estaba activo ya sea por clima –especies frías, templadas,...- o por ecología –especies que 

habitan en bosques, praderas,...-. Asimismo se puede discernir si la especie es propia del lugar o 

si el hecho de que esté presente se relacione con una aportación humana; saber si han sido 

consumidas o no las especies documentadas al analizar las posibles marcas de cortes, e incluso 

poder conocer si todas las especies que fueron aportadas por el hombre en un yacimiento 
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tuvieron únicamente una función alimenticia, o si por el contrario su hallazgo se asocia a la 

utilización de estas especies para rituales religiosos o prácticas medicinales o incluso como 

instrumentos de música. 

En la última jornada de trabajo se desarrollaron los trabajos relacionados con la 

arqueobotánica. En este sentido, J. Enrich del Museu de la Pel d’Igualada disertó acerca de la 

carpología definiéndola como la ciencia que tiene como objetivo la identificación taxonómica 

de las semillas y frutos, dando información fundamentalmente sobre las plantas. De este trabajo 

destacamos la diferenciación que realizó de los restos vegetales según  su procedencia artificial -

restos de cultivo, recolección, restos vegetales de comida, de cocción o de excrementos de 

animales, así como el pienso para éstos- o su procedencia natural -la vegetación que crece en el 

lugar así como el detritus vegetal-. De igual forma, además de detenerse en el análisis del 

método que debe aplicarse, se detuvo en las inferencias tanto económicas como culturales que 

pueden extraerse a partir de este tipo de estudios como pudieran ser el estudio de las cosechas, 

de la batida, del rastreado, del cribado vulgar, e incluso el análisis de la producción en 

agricultura a partir de la discriminación isotópica del carbono; o realizar cálculos estimativos de 

producción. 

La penúltima ponencia estuvo a cargo de los doctores J. Joan y J. C. Matamala de la 

Universidad de Barcelona, quienes disertaron acerca de los fitolitos, almidones y 

caracterizaciones microscópicas. Una vez que diferenciaron los fitolitos de los almidones, se 

detuvieron en analizar los distintos tipos de muestras en las que se podían documentar estas 

sustancias. En este sentido, diferenciaron entre las muestras de sedimentos como por ejemplo en 

columnas estratigráficas, en áreas de procesado –molienda, cocina, almacenaje,...-, o en restos 

fecales; muestras de instrumentos como por ejemplo en los residuos conservados –instrumentos 

líticos, cerámicas, metal, hueso, molinos,...-, como inclusiones de material constructivo –

tapiales-, o en recipientes cerámicos tratados con resina o por último, muestras en restos 

humanos, ya sea en los dientes –estrías o en el esmalte-, asociados a patologías –sarro, caries, 

cálculo dental-, o en restos fecales –coprolitos y contingentes intestinales-. Por último, 

atendieron a las inferencias de este tipo de estudios a partir de los cuales se ha podido estudiar la 

agricultura de los suelos, reconstruir jardines –como por ejemplo el de la casa de Hipolytus en 

Complutum-, estudiar las áreas de procesamiento, analizar los contenidos de distintos 

recipientes tanto abiertos como cerrados –documentándose depósitos vinarios-, e incluso 

conocer contenido de distintas ánforas como por ejemplo el caso de una ánfora romana del tipo 

Haltern 70 que presentaba un recubrimiento de resina de pinácea y adherida a ésta restos de 

ácidos grasos, fitolitos de oliva y tartratos, interpretándose todo ello como productos del 

transporte de olivas en defrutum-. 

Por último, la ponencia que cerraba el congreso estuvo a cargo de la Dra. E. Allué de la 

Univeritat Rovira i Virgili y se centró en los estudios antracológicos. E. Alllué definió en primer 
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lugar la antracología como la disciplina dentro de la arqueobotánica que estudia los carbones de 

origen antropológicos y cuyos objetivos son los de conocer la explotación del combustible, 

estudiar la dinámica de la vegetación y analizar la fabricación de herramientas. A continuación 

explicó las tareas que deben llevarse a cabo tanto en el campo como en el laboratorio, 

diferenciando de estas últimas los análisis taxonómicos, tafonómicos, los análisis cuantitativos y 

por último los cualitativos. En cuanto a la interpretación de estos estudios E. Allué resaltó que 

sólo se pueden identificar especies leñosas, aunque a veces no es posible llegar a identificar la 

especie y únicamente se llega a conocer el género o la familia a la que pertenece la muestra. 

Asimismo resaltó las inferencias socio-económicas, la plausible relación con el medio así como 

el conocimiento del paleoambiente. Por último, merece la pena destacar las aplicaciones que 

expuso a partir de los trabajos desarrollados en tres yacimientos prehistóricos catalanes como 

son el Abric Romaní, el Abric Agut y la Cova de la Guinea. En este sentido para momentos 

comprendidos en lo que normativamente se denomina Paleolítico Medio y Superior, en el 

yacimiento de Abric Romaní se documentó la exclusiva presencia de pino silvestre. Por su parte 

en el yacimiento de Abric Agut –situado al norte de Abric Romaní- para momentos encuadrados 

en el Epipaleolítico no se documentó el pino, constituyendo entonces el único yacimiento 

catalán donde no aparece esta especie, si bien si se documentaron otras cuatro especies. 

Relacionándolo entonces con momentos anteriores, E. Allué constataba entonces un cambio 

paleoecológico, con un aumento de la humedad. Por último, para lo que normativamente se ha 

venido denominando como Neolítico, se expuso el ejemplo del yacimiento de La Cova de la 

Guinea, donde se documentó una diversidad de especies, se produjo un desarrollo del bosque 

caducifolio y se constató la degradación del paisaje fruto del cambio climático y de la 

antropización.     

Con esta ponencia se daba por concluida las sesiones de trabajo del congreso que se 

vieron también enriquecidas por los interesantes debates surgidos tras las distintas sesiones. 

Sólo nos queda indicar que todo este denso programa se vio completado con una serie de 

actividades paralelas como fueron la presentación de las publicaciones de las I y II 

Convocatòrias de premis sobre treballs de recerca d´arqueologia ibèrica, la degustación de 

comida y salsas iberorromana a cargo de la empresa Kuanum, así como por la visita guiada al 

Museu de la Pell d´Igualada i Comarcal de l´Anoia. 

Por último, sólo nos queda decir que las aportaciones a este interesante congreso 

quedarán recogidas en un libro de actas que pronto verá la luz tal y como informaron los 

integrantes del comité organizador Joan Enrich, Jordi Enrich, Joaquin Font y Jordina Sales. 

Asimismo, en ese espíritu de máxima interdisciplinariedad entre arqueólogos, químicos, 

arqueozoólogos, arqueobotánicos y paleontropólogos que se vivió durante esos días, se llegó al 

consenso de publicar asimismo un manual básico de campo con los distintos métodos y técnicas 
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de recogida y tratamiento de muestras que facilitará con total seguridad la labor de campo de los 

arqueólogos y el ulterior análisis en el laboratorio de los mismos.   

  




