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Convocatoria del congreso y bienvenida 
 

 

En el año 1995 se celebró el I Congreso del Neolítico en la Península Ibérica en Gavà-Bellaterra y, 

desde entonces, los investigadores no han faltado a su cita cada cuatro años (Valencia, 1999; 

Santander, 2003; Alicante, 2006; Lisboa, 2011), asistiendo a la exposición de las últimas 

investigaciones llevadas a cabo sobre este fundamental periodo de transición histórica. De hecho 

tales reuniones científicas se han convertido no sólo en un foro de discusión único, sino en un 

referente fundamental a la hora de realizar síntesis sobre esta época en la Península Ibérica y 

nuevas propuestas sobre su desarrollo, tanto en nuestro ámbito particular como en el del 

Mediterráneo Occidental en general. 

  

Se pueden referir algunos beneficios de estas reuniones: una mayor homogeneización tanto en las 

propuestas de periodización como en las aproximaciones metodológicas; una mayor preocupación 

por presentar explicaciones coherentes y bien asentadas sobre las causas de la introducción de la 

agricultura; un creciente interés por el análisis de la relación entre los cambios sociales y los cambios 

ambientales y una introducción progresiva de nuevas metodologías que permitan extraer nuevos 

datos sobre aspectos tan trascendentales como la movilidad de la población, las estrategias 

subsistenciales, la procedencia de las materias primas, las técnicas de producción de artefactos, 

etc. A estas contribuciones se sumaba en cada edición la presentación de los resultados de nuevas 

intervenciones arqueológicas, a veces en yacimientos clásicos y otras en sitios inéditos. 

  

Tanto las nuevas intervenciones como los avances teóricos y metodológicos no sólo han permitido 

que hoy dispongamos de un conocimiento más amplio de una gran cantidad de procesos 

socioeconómicos, que se desarrollaron entre el VI y el IV Milenios A.C. en la Península Ibérica, sino 

que también han impulsado su difusión a través de revistas científicas de considerable relevancia 

internacional junto a la convocatoria de reuniones científicas dedicadas a aspectos específicos como 

el aprovisionamiento de recursos líticos (Valencia, 1993; Gavà-Barcelona, 1997; Loja, 2004; 

Villamartín, 2007) o la circulación de productos (Gavà-Bellaterra, 2011), en las que las 

contribuciones centradas en el Neolítico han supuesto la mayoría de las aportaciones presentadas. 
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Los días 23 y 24 de enero de 2015 se reunieron en el Departamento de Prehistoria y Arqueología 

de la Universidad de Granada el comité científico junto a los organizadores del VI Congreso para 

discutir las líneas generales de la convocatoria y la propuesta de desarrollo presentada por éstos. 

Las conclusiones de dichas reuniones se exponen a continuación. 

   

En este marco, a veinte años de la primera edición de esta serie de congresos centrados en el 

Neolítico, por una parte, no parece oportuno un cambio radical, dados los beneficios que para el 

avance de la investigación ha tenido su actual formato, y, por otra parte, resultaría incongruente no 

enfatizar los aspectos más novedosos y aquéllos que han conducido a las reuniones científicas 

específicas. En este sentido consideramos que la celebración en Granada del VI Congreso del 

Neolítico Peninsular, como se decidió en el marco del anterior realizado en Lisboa, debe ser una 

oportunidad para dar una mayor visibilidad a las nuevas estrategias que se están desarrollando en 

diferentes ámbitos de estudio. 

  

Así, en primer lugar, se establecen dos tipos de comunicaciones, las orales y los pósteres. Las 

aportaciones que versen sobre intervenciones recientes en yacimientos concretos y que no incidan 

en aspectos específicos que se adecúen a los ámbitos generales del Congreso deberán ser 

presentadas como pósteres, si bien se publicarán en las actas en las mismas condiciones que las 

comunicaciones orales. Por otro lado, los trabajos que no se ajusten a la temática del congreso y 

que no puedan adscribirse a alguno de los ámbitos propuestos más adelante, podrán ser 

rechazados. 

 

En segundo lugar, el tiempo dedicado a cada ámbito temático dentro del Congreso no dependerá 

sólo del número de comunicaciones presentadas, sino de la trascendencia del mismo para la 

investigación del Neolítico medida a partir de la proliferación de reuniones científicas sobre temáticas 

específicas antes referidas (materias primas, por ejemplo) y de artículos publicados en los últimos 

años en las revistas internacionales (tecnología sobre todo). 

 

En tercer lugar, en cada ámbito se atenderán preferentemente las nuevas estrategias metodológicas 

introducidas para generar un mayor conocimiento de aspectos concretos del mundo neolítico, como 

la generalización de dataciones radiométricas para contextualizar los cambios ambientales y 

sociales, o las manifestaciones rituales (incluyendo la expresión simbólica), la introducción de 

estudios isotópicos para contrastar las hipótesis sobre la movilidad, el cambio ambiental o en la 

dieta, la diversificación de técnicas arqueométricas para caracterizar la procedencia de las materias 

primas y las técnicas de manufactura de los objetos, la aplicación de las metodologías propias de 

los Sistemas de Información Geográfica para el análisis territorial, etc. 

  

En cuarto lugar, además de los ámbitos temáticos propuestos por el comité científico y la comisión 

organizadora del congreso, se deja abierta la posibilidad de organizar sesiones monográficas a 

propuesta de los investigadores, siempre que ésta sea considerada de interés por ambos comités y 



          

  

CONGRESO DEL NEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA iBÉRICA 

que la misma, incluyendo los participantes, esté totalmente cerrada 6 meses antes de la fecha de 

celebración del congreso. 

  

Las comunicaciones y pósteres que se ajusten a los criterios establecidos de calidad, formato y 

extensión podrán incluirse en la publicación de las actas. Estos criterios se darán a conocer en el 

transcurso del congreso y con posterioridad al mismo se remitirán a los autores vía correo 

electrónico. Como en anteriores ocasiones, cada ámbito temático irá precedido de un breve resumen 

elaborado por quienes hayan presidido cada sesión temática. Ambas comisiones acordaron hacer 

pública esta convocatoria. 

 

La comisión organizadora quire  dar la bienvenida a Granada a todas y todos los participantes en el 

VI Congreso del Neolítico en la Península y espera que durantes los días de estancia en la ciudad 

también disfruten de las múltiples ofertas culturales y de ocio que sus instituciones, organizaciones 

y habitantes ofrecen. 

  

 

Comisión Organizadora, Comité Científico y 
Comité de honor 
 

Secretar ía  cient í f ica   

 Gabriel Martínez Fernández 

 Fernando Molina González 

 

Secretar ía  de organización   

 José Andrés Afonso Marrero 

 Juan Antonio Cámara Serrano 

 

Secretar ía  T écnica 

 Charles Bashore Acero 

 Alberto Dorado Alejos 

 Jesús Gámiz Caro 

 Francisco Martínez Sevilla 

 Claudia Pau 

 Adrián Mora González 

 

Colaboradores  en  la  organización 

 Javier Carrasco Rus 

 Francisco Carrión Méndez 

 Trinidad Nájera Colino 



          

  

CONGRESO DEL NEOLÍTICO EN LA PENÍNSULA iBÉRICA 

 José Antonio Riquelme Cantal 

 Liliana Spanedda 

 

Comité  cient íf ico   

 Pablo Arias Cabal, Universidad de Cantabria 

 Joan Bernabeu Aubán, Universitat de València 

 Josep Bosch Argilagós, Museu de Gavà i Parc Arqueològic Mines de Gavà 

 Victor S. Gonçalves, Universidade de Lisboa 

 Mauro Hernández Pérez, Universitat d'Alacant 

 Gabriel Martínez Fernández, Universidad de Granada 

 Miquel Molist Montaña, Universitat Autònoma de Barcelona 

 Ana María Muñoz Amibilia, Catedrática jubilada de la UNED 

 Isabel Rubio de Miguel, Universidad Autónoma de Madrid 

 Juan Manuel Vicent García, Instituto de Historia del CSIC 

 Joâo Zilhâo, Universitat de Barcelona 

 

Comité de honor 

 D.ª Pilar Aranda Ramírez. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada 

 D. José Antonio Pérez Tapias. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Granada 

 D. Francisco Contreras Cortés. Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad de Granada. 

 

 

Información complementaria 
 
El VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica tendrá lugar en el Aula Magna, el aula Federico 

García Lorca, el aula 24 y el aula 16 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Granada localizada en Campus de Cartuja (Campus de Cartuja s/n, 18071 Granada, España). 

 

Las líneas de autobuses que llevan al Campus de Cartuja desde distintos puntos de la ciudad son: 

 Línea U1:  Campus Aynadamar-Campus Cartuja 

 Línea U2:  Campus Fuentenueva-Campus Cartuja 

 Línea U3:  PT de la Salud-Campus Cartuja-Ctra. de Alfacar 

 

El mapa de autobuses urbanos de la ciudad de Granada se puede consultar accediendo al siguiente 

sitio web: http://www.granada.org/bus_grande.htm. 

 

http://www.granada.org/bus_grande.htm
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Programación del desarrollo de las sesiones 
del congreso 

 
 

Jueves 23 de junio 
 

Aula Magna 
Ámbito temático “Secuencias cronoestratigráficas” 
 
Hora           Pags. 
 

11:15 Conferencia inaugural. Martí Oliver, B.; El poblamiento neolítico de la 
Península Ibérica: modelos y líneas principales de investigación 31 

12:30 Presentación del ámbito temático “Secuencias cronoestratigráficas”  

12:50 Terradas, X. et al.: La secuencia de ocupación del yacimiento de La Draga 
(Banyoles). Aportaciones de la evaluación de las dataciones 37 

13:00 Martínez. P. y Mercadal, O.: La Fou de Bor (Cerdanya). Apuntes para la 
restitución de sus ocupaciones durante la prehistoria reciente 38 

13:10 Palomo, A. et al.: Las Coves del Fem (Ulldemolins-Cataluña) 39 

13:20 Diboscq, S. et al. : La cronología de la necrópolis neolítica “Bòbila 
Madurell-Can Gambús” (NE de la Península Ibérica, segunda mitad del V 
milenio – primera mitad del IV mielnio cal.BC). Medir el tiempo para 
entender las redes de intercambio a larga distancia 40 

13:30 Gómez, A. et al.: La secuencia neolítica del “Llano de Barcelona”: una 
visión diacrónica de las ocupaciones a nivel temporal y espacial 41 

13:40 Edo, M. et al.: El Neolítico Postcardial en la cueva de Can Sadurní 
(Begues. Barcelona) 42 

13:50 Pardo Gordó, S. et al.: La cronología de los estilos cerámicos del Neolítico 
en el Este de la Península Ibérica. Una aproximación desde la estadística 
bayesiana 43 

16:30  García Puchol, O. et al.: Cueva de La Cocina (Dos Aguas, Valencia) en el 
marco del Proyecto de Investigación Har2012-33111 “Meso Cocina: Los 
Últimos Caza-Recolectores y el Paradigma de la Neolitización en el 
Mediterráneo Peninsular” 44 

16:40 Cortell Nicolau, A. et al.: Reconstruir el pasado 3D en Cueva de la Cocina 
(Dos Aguas, Valencia): actuación arqueológica de 2015 45 

16:50 Fernández López de Pablo, J. et al.: Las ocupaciones neolíticas de Casa 
Corona (Villena, Alicante). Cronología, estructuras de hábitat y 
organización espacial interna 46 

17:00 Escacena Carrasco J. L. y García Rivero, D.: El Neolítico de Lebrija 
(Sevilla). Secuencia Cronoestratigráfica 47 

17:10 Afonso Marrero, J. A. et al.: La creación de una edad oscura en el Neolítico 
Medio andaluz. Los contextos perdidos del V milenio A.C. 48 

17:20 García Rivero, D., et al.: El Proyecto Cueva de La Dehesilla (Jerez de la 
Frontera, Cádiz): primeros resultados tras las intervenciones de 2015 49 

17:30 Stojanovski, D. et al.: Cueva de Los Postes – the appearance of pottery in 
Southern Extremadura 50 

17:40 Domínguez, I. M. et al.: La cueva de los Postes: un nuevo yacimiento 
funerario para la secuencia holocénica del SW peninsular 51 

17:50 Rodrigues, F.: Construir, usar, preencher e murar: sequência das 
estruturas delimitadoras do recinto do Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, 
Beja) 52 
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18:00 Pausa 

18:20 Valera, A. C., et al.: A sequência de ocupação neolítica da Senhora da 
Alegria (Coimbra) 53 

18:30 Neves, C. et al.: A Cerâmica como marcador crono-cultural: a transição 
Neolítico Antigo/Neolítico Médio a partir da análise dos conjuntos do Monte 
da Foz I e da Moita do Ourives (Benavente, Portugal) 54 

18:40 de Oliveira, J.: Datas absolutas dos menires do Alto Alentejo - Portugal 55 

18:50 Zapatero, P. y Esparza Arroyo, A. L.: ¿Continuidad o ruptura? Sobre la 
trayectoria de uso de la tumba de La Velilla (Osorno, Palencia) a través de 
las fechas radiocarbónicas y el ritual funerario 56 

19:00 Ríos Mendoza, P. et al.: Recintos de foso neolíticos en la Región de Madrid 57 

19:10 Arias, P, et al.: El karst de Arangas (Asturias), una secuencia para el 
estudio del Neolítico de la región Cantábrica 58 

19:20 Cubas, M. et al.: Nuevos datos para un viejo problema: el Neolítico en la 
región cantábrica 59 

20:00 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Secuencias cronoestratigráficas”  

 
 
Aula 24  
Ámbito temático “Paleoambiente y subsistencia”  
 
Hora           Págs. 
 

12:30 Presentación del ámbito temático “Paleoambiente y subsistencia”  

12:50 Megía Garcia, I.: Aproximación a los cambios económicos y de organización 
social de cazadores-recolectores a productores  67 

13:00 Antolín, F. y Jacomet, S.: Zürich-Parkhaus Opéra (Suiza). Un caso de 
estudio óptimo para evaluar la representatividad del registro carpológico 
peninsular del período Neolítico  68 

13:10 Sierra Sainz-Aja, A. et al.: Nuevos datos sobre la domesticación animal y 
prácticas ganaderas iniciales en el Pirineo central: la explotación de los 
recursos faunísticos en el yacimiento de El Esplugón (Billobas-Sabiñánigo, 
Huesca) 69 

13:20 Obea Gómez, L. et al.: La obtención y consumo de recursos vegetales en 
Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca) a lo largo del Neolítico 70 

13:30 Alcolea, M.: Entorno forestal y explotación de recursos leñosos durante el 
Neolítico Antiguo en el Prepirineo central 71 

13:40 Gassiot Ballbè, E. et al.: No quedaron al margen. Nuevas evidencias sobre 
la neolitización de las zonas altas de los Pirineos 72 

 
 
Ámbito temático “Paleoambiente y subsistencia” 
Aula Federico García Lorca 
 
Hora           Págs. 
 

16:30 Gassiot Ballbè, E. et al.: La explotación de las cimas. Ocupación e impacto 
humano en las zonas alpinas de los Pirineos al final del Neolítico  73 

16:40 Reig-Garcia, S. et al.: Reconstrucción de los patrones reproductivos 
estacionales de Ovis Aries a inicios del Neolítico mediante el análisis 
secuencial de isotopos estables (δ18O) en la Cova de l’Avellaner  74 

16:50 Tarifa Mateo, N.: El consumo alimenticio en zonas de alta montaña durante 
el Neolítico a partir del estudio funcional de recipientes cerámicos  75 
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17:00 Franch, A. y Piqué, R.: Nuevo análisis antracològico del yacimiento  neolítico 
de la Draga (Banyolas) 76 

17:10 Revelles, J. et al.: Historia de la vegetación y uso del territorio durante el 
Neolítico en el NE de la Península Ibérica. Interacción entre sociedad y 
medio en el área del Estany de Banyoles 77 

17:20 Merino Martínez, G. O. et al.: Variabilidad en las pautas de alimentación de 
los rebaños domésticos durante el Neolítico en el NE peninsular: 
aproximación al estudio de la gestión animal a partir del microdesgaste 
dentario 78 

17:30 González Marcén, P. y Plasencia Figueroa, F. J.: El estudio de la gestión 
alimentaria como indicador de organización social, el caso de Mas Duran-
Bòbila Madurell 79 

17:40 González Marcén, P. y Plasencia Figueroa, F. J.: Bòbila Madurell, dos 
modelos de asentamiento durante el Neolítico del Nordeste peninsular 86 

17:50 Llorente Rodríguez, L. et al.: Un estudio de caso a  la contribución de la 
fauna bioindicadora en la evaluación del paisaje, la ocupación del territorio 
y la subsistencia de la primera mitad del Holoceno 81 

18:00 Pausa 

18:20 Rodríguez-Ariza, M. O.: La gestión de los recursos forestales del poblado 
de Los Castillejos (Montefrío, Granada)  82 

18:30 Soares, J. y Tavares da Silva, C.: Neolítico Médio no Sudoeste: pastorícia 
vs. economia agro-marítima  83 

18:40 Costa, C. y Valera, A.: Mammals in Perdigões in the second half of the fourth 
millennium cal BC 84 

18:50 Guerra, E. et al.: ¿Pastores sin pan?: sobre el carácter ganadero de los 
primeros grupos neolíticos de las serranías abulenses a partir de la 
documentación del yacimiento de La Atalaya, en Muñopepe 85 

19:00 Pérez Díaz, S. et al.: El uso de los espacios de montaña durante el Neolítico 
en el Cantábrico. Una perspectiva paleoambiental 86 

19:10 Alonso Eguíluz, M. et al.: Estudio arqueobotánico en depósitos de redil. 
Análisis de microrrestos y macrorrestos vegetales del yacimiento de San 
Cristóbal (Laguardia, Álava) 87 

20:00 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Paleoambiente y subsistencia”  

  
 
 

Viernes 24 de junio 
 

Ámbito temático “Simbolismo y ritual” 
Aula Magna 
 
Hora           Págs. 
 

09:30 Presentación del ámbito temático “Simbolismo y ritual”  

10:00 Escacena Carrasco, J. L.: Rogativas neolíticas por la lluvia 95 

10:10 Martín, A. et al.: Fragmentos de cuerpos humanos del Neolítico Medio en la 
necrópolis de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barcelona) 96 

10:20 Martínez Rodríguez, P. et al.: Protoestatuas-Menhires. Hacia la definición 
de un estadio de desarrollo de la estatuaria megalítica en Catalunya 97 

10:30 Oms, F. X. et al.: Las inhumaciones del Neolítico Cardial en la Cova Bonica 
(Vallirana, Barcelona) 98 

10:40 Edo, M. et al.: La generalización del uso de la cueva como hipogeo sepulcral 
durante el Neolítico medio I del nordeste peninsular y su posterior evolución. 99 
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Los elementos del ritual que se vislumbran a raíz de los últimos hallazgos 
en la cueva de Can Sadurní (Begues) y en la necrópolis de Sant Pau del 
Camp (Barcelona) 

10:50 Cristo Ropero, A. et al.: Primera aproximación al sitio de Tajo de Marchales 
(Colomera, Granada) 100 

11:00 Pausa 

11:20 Morillas Villanueva, J. et al.: La cueva sepulcral de Virués-Martínez (Atarfe) 
en el contexto funerario de finales del IV milenio cal. B.C. de la depresión 
de Granada 101 

11:30 Fernández Ruiz, M. y Spanedda, L.: Pintura rupestre esquemática en la 
provincia de Granada. Simbolismo y territorialidad 102 

11:40 López Ortega, R. et al.: Cueva Leandro (Colomera, Granada): estudio 
bioantropológico del depósito sepulcral neolítico 103 

11:50 Ramos Fernández, J. et al.: El Huerto de Esteban: un enterramiento 
neolítico al aire libre en Cuevas de San Marcos (Málaga) 104 

12:00 Ramos Fernández, J. et al.: La sala de las pulseras: un ejemplo de panteón 
neolítico en Hoyo de la Mina 105 

12:10 Bretones García, M. D. et al.: Un refugio para los vivos, última morada para 
los muertos. Los ambientes sepulcrales y ocupacionales de Sima Hedionda 
II-IV (Casares, Málaga)  106 

16:00 Trujillo-Mederos, A. et al.: Evidencias de manipulación en restos humanos 
en el Neolítico Antiguo: el caso de la Cueva de El Toro 107 

16:10 García Rivero, D.: Metodología sistemática para la secuenciación y 
evolución del antropomorfismo: el ejemplo de las placas grabadas neolíticas 
del suroeste de la Península Ibérica 108 

16:20 Rocha, L. y Alvim, P. (†): Alto da Cruz (Mora, Portugal): um exemplo da 
diversidade e ritualidade megalítica 109 

16:30 Diniz, M. et al.: Being dead between two worlds: funerary practices in 
Western Iberia from the Late Mesolithic to the Early Middle Neolithic 110 

16:40 Neves, M. J. y Silva, A. M.: Novos olhares sobres questões antigas: o caso 
do Hipogeu 1 do Monte do Carrascal 2 (Beja, Portugal) 111 

16:50 Gonçalves, V. S. y Andrade, M. A.: Construção dos espaços sagrados das 
antigas sociedades camponesas do 4º e 3º milénios a.n.e.: os núcleos do 
Deserto e Barrocal das Freiras (Montemor o Novo) na origem e 
desenvolvimento do Megalitismo no Alentejo médio 112 

17:00 Tejedor Rodríguez, C.: “Biografías” megalíticas en el valle del Duero/Douro: 
un ejemplo de estudio diacrónico del uso de un mismo espacio rito-funerario 
a lo largo de la Prehistoria reciente (IV-II milenio cal. BC) 113 

17:10 Martins, A.: El arte pre-esquemático en el territorio portugués: cronologías, 
yacimientos e iconografía 114 

17:20 Guerra, E. et al.: Reflexiones sobre el papel del Arte Esquemático en la 
neolitización del Valle Amblés (Ávila): A propósito de los paneles pintados 
de La Atalaya, en Muñopepe y de Lancha Mesa Rey, en Robledillo 115 

17:30 Sanches, M. de J.: “Oculadas” painted figures in the context of late NW 
Iberian Prehistoric rock art 116 

17:40 Carrera Ramírez, F. et al.: Mámoa de “O Foxo” (Cangas do Morrazo, 
Pontevedra), ¿un nuevo caso de estela reutilizada en el Noroeste de la 
Península Ibérica? 117 

20:00 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Simbolismo y ritual”  
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Ámbito temático “Territorio” 
Aula Federico García Lorca 
 
Hora           Págs. 
 

09:30 Presentación del ámbito temático “Territorio”  

10:00 Clop García, X. et al.: Los primeros grupos agro-pastorales en la llanura 
occidental de Catalunya: interrogantes y datos iniciales 127 

10:10 Oms, F. X. et al.: Movilidad y fases de ocupación del territorio durante el 
Neolítico Inicial en el Penedés (Barcelona) 128 

10:20  Martín, A. et al.: Apuntes para el estudio del Neolítico Final-Calcolítico 
Precampaniforme de Catalunya 129 

10:30 Martínez, P. et al.: El Juberrià. Una nueva facies cultural para el Neolítico 
Medio Inicial en el Pirineo Oriental 130 

10:40 Díaz Bonilla, S. et al.: Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca): una cueva redil del 
Neolítico Antiguo en la alta montaña 131 

10:50 Sánchez de la Torre, M. et al.: Hábitat y territorio en el Prepirineo de Lleida 
durante el Neolítico Antiguo: el Abric del Xicotó 132 

11:00 Pausa 

11:20 Bernabeu-Auban, J. et al.: Del Ródano al Segura. Explorando la variabilidad 
de los primeros contextos cerámicos en el arco nord-occidental del 
Mediterráneo 133 

11:30 Molist, M. et al.: El Neolítico Antiguo en la zona del Bajo Ebro: aportaciones 
del proyecto de investigación del Molló (Mora la Nova) en el contexto 
regional 134 

11:40 García Atiénzar, G. et al.: El asentamiento neolítico de Limoneros (Elche, 
Alicante): espacios de hábitat y áreas de actividad y desecho en el Bajo 
Vinalopó 135 

11:50 Mingo, A. et al.: La neolitización en los Campos de Hellín y la cuenca baja 
del río Mundo: nuevos datos para su conocimiento  136 

12:00 Cortés López, M. C. et al.: Poblamiento prehistórico en el piedemonte de 
Sierra Mágina. El yacimiento del Banco y Torcal de Arbuniel (Cambil, Jaén) 137 

12:10 Valera, A. C.: A emergência dos recintos de fossos no Sudoeste Ibérico: 
novos dados e problemas para o Sul de Portugal 138 

12:20 Rocha, L.: Territórios neolíticos no Alentejo Central (Portugal): estratégias 
de implantação 139 

12:30 Cruz, P. J. et al.: Grupos neolíticos en la Vera de la Sierra: sobre la relación 
entre la neolitización y rutas ganaderas tradicionales a partir del yacimiento 
de La Atalaya (Muñopepe, Ávila) 140 

12:40 Marcos Saiz, F. J.: El Neolítico de la Sierra de Atapuerca (VI – IV milenio 
cal. BC). Una articulación espacial entre cuevas, túmulos megalíticos, 
poblados, campamentos y talleres de sílex  141 

12:50 González Álvarez, D.: Poblamiento y antropización de los espacios 
montañosos del Occidente Cantábrico: el Neolítico en el valle del Pigüeña 
(Asturias) 142 

13:30 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Territorio”  
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Sesión monográfica 1 “Conociendo a las poblaciones neolíticas a través de la aplicación 
de análisis bioarqueológicos” 
Aula 16 
 
Hora           Págs. 
 

09:00 Díaz-Zorita Bonilla, M. et al.: Estado de la cuestión. La aplicación de análisis 
bioarqueológicos a las poblaciones neolíticas 195 

09:30 Evangelista, L. S.: Understanding Tomb I (Perdigões Enclosure, Reguengos 
de Monsaraz) in the context of Tholoi type structures from the South of 
Portugal: a bioarchaeological approach 196 

09:45 Tejedor Rodríguez, C.: El túmulo megalítico de El Alto del Reinoso 
(Fresno/Monasterio de Rodilla, Burgos): vida y muerte de una comunidad 
neolítica 197 

10:00 Tejedor Rodríguez, C.: La Mina (Alcubilla de las Peñas, Soria): una lectura 
“biográfica” de un monumento megalítico complejo 198 

10:15 Fernández-Crespo, T. y Schulting, R. J.: Una aproximación a lo intangible: 
la variabilidad funeraria neolítica final/calcolítica inicial en el valle medio-alto 
del Ebro a través del análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno 199 

10:30 Montes Salas, N. et al.: La alimentación en el Penedès en la transición 
Neolítico-Bronce 200 

10:45 Villalba-Mouco, V. et al.: Estudio multi-isotópico de los niveles neolíticos de 
la Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca) 201 

11:00 Pausa 

11:20 Gibaja, J. F. et al.: El papel de los estudios bioarqueológicos en las 
interpretaciones sobre las comunidades neolíticas del noreste peninsular 202 

11:35 Fernández-Domínguez, E. et al.: Ancestralidade e heterogeneidade 
populacionais numa Necrópole Neolítica Peninsular: O Caso do Algar do 
Bom Santo (Lisboa, Portugal) 203 

11:50 Hernández, H, H, y Alday, A.: ADN antiguo en contexto: panorama 
paleogenético de la neolitización y retos de la disciplina. Una visión desde 
la Cornisa Cantábrica y la Submeseta Norte 204 

12:05 Hervella, M. et al.: Análisis antropológico, genético e isotópico de los 
individuos recuperados de la mina de cobre de la sierra del Aramo (Asturias) 205 

12:20 Gomes, C. et al.: Investigación de parentescos biológicos en el Neolítico del 
NE de la Península Ibérica: el caso de la necrópolis de Can Gambús 1, 
Barcelona. Resultados Preliminares 206 

12:35 Emslie, S. D. et al.: Mercury analyses of Neolithic/Chalcolithic human bone 
in Iberia: evidence for trade, mobility, and chronic Hg exposure from the 
cultural use of cinnabar 207 

12:50 Gomes, C. et al.: El origen de los individuos del yacimiento de Can Gambús 
(Sabadell, Barcelona). Resultados preliminares 208 

13:00 Cambra-Moo, O. et al.: Análisis histológico de restos óseos neolíticos: El 
Portillo de las Cortes, Aguilar de Anguita (Guadalajara) 209 

13:10 López Flores, I. et al.: Los depósitos antropológicos de Sima Hedionda II-
IV. Hacia una interpretación de los gestos funerarios del Neolítico en el sur 
de la Península Ibérica 210 
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13:20 Reynolds, L. et al.: Mitochondrial DNA analysis of first Neolithic farmers from 
Anatolia and Syria: implications for the Neolithisation of the Iberian 
Peninsula 211 

13:30 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones de la sesión 
monográfica 1  

 
 
Ámbito temático “Producciones artefactuales. Materias primas y tecnología para la 
producción de útiles y estructuras” 
Aula Federico García Lorca 
 
Hora           Págs. 
 

16:00 Presentación del ámbito temático “Producciones artefactuales. Materias 
primas y tecnología para la producción de útiles y estructuras”  

16:30  Bernabeu Aubán, J. et al.: El Mas d'Is (Penàguila, Alacant). El VI y V milenio 
cal BC en los Valles del Serpis 155 

16:40 Martín Socas, M. et al.: Análisis de los medios de trabajo en la alfarería. La 
cueva de El Toro (Antequera, Málaga) 156 

16:50 Camalich Massieu, M. D. et al.: Discusión de las estrategias y 
procedimientos de estudio de la alfarería neolítica. La cueva de El Toro 
(Antequera, Málaga) 157 

17:00 Gonçalves, V. S. et al.: Tecnologia e procedência das primeiras produções 
cerâmicas do Ocidente Peninsular: o sítio das Casas Novas (Coruche) no 
contexto do Baixo Tejo 158 

17:10 Camarero, C. et al.: La producción cerámica del Neolítico Antiguo en la 
Sierra de Cantabria (Álava): los yacimientos de Peña Larga, Los Husos I, 
Los Husos II y San Cristóbal  159 

17:20 Clop García, X.: Materias primas, producción de cerámica y “formas de 
hacer” durante las primeras fases del Neolítico en la Península Ibérica 160 

17:30 Pellicer Catalan, M. et al.: Análisis de los restos líticos de la Cueva Chica de 
Santiago (Cazalla de la Sierra, Sevilla). Estudios tecnológicos, 
traceológicos, informáticos y de materias primas 161 

17:40 Vijande Vila, E. et al.: Análisis tecnotipológico de la industria lítica 
documentada en los pozos neolíticos del poblado de Campo de Hockey 
(San Fernando, Cádiz) 162 

17:50 Zapatero, P. et al.: La industria lítica tallada del asentamiento Neolítico de 
La Atalaya, Muñopepe, Ávila 163 

18:00 Pausa 

18:20 Sirvent Cañada, L. M.: Aproximación a la producción lítica en el Neolítico 
Cantábrico oriental. Análisis tecnológico y exploración funcional de los 
conjuntos de El Mirón y Kobaederra 164 

18:30 Tarriño Vinagre, A. et al.:  El complejo minero prehistórico de sílex de Araico-
Cucho al Sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Treviño, España) 165 

18:40  Sánchez, A. et al.: La gestión del sílex durante el proceso de neolitización 
en los abrigos de la Sierra de Cantabria (Rioja alavesa, Álava. País Vasco) 166 

18:50 Masclans Latorre, A. y Palomo, A.: La gestión funeraria de las hachas y 
azuelas en los Sepulcros de Fosa de la zona del Vallès (NE de la Península 
Ibérica) a partir del análisis funcional 167 

19:00 Martínez-Sevilla, F. et al.: Extracción y primera trasformación del mármol 
dolomítico para elaborar brazaletes: la cantera de Cortijo Cevico (Loja, 
Granada)  168 
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19:10 Edo, M. et al.: Análisis de materias primas abióticas procedentes de las 
cuentas de collar ornamentales de los yacimientos neolíticos del valle de 
Begues, en el macizo de Garraf (Barcelona) 169 

19:20 Edo, M. et al.: Análisis del collar de cuentas de calaíta hallado en la cista de 
la Roca de l’Ivet (Llagostera, Girona) 170 

19:30 Pascual Benito, J. L.: Adornos sobre piezas dentarias de carnívoros en el 
Neolítico de la Península Ibérica 171 

19:40 Mozota, M. et al.: Hacia una caracterización técnica y funcional del 
instrumental óseo del Neolítico medio del N-E de la Península Ibérica 172 

19:50 López Bultó, O.: Obtención, trabajo y uso de la madera en el yacimiento 
lacustre de la Draga (Neolítico Antiguo, 5300-5000 cal BC) 173 

20:00 Diego, M. de et al.: Evidencias de tecnología textil en el yacimiento del 
Neolítico Antiguo de la Draga (Banyoles-Girona) (5300 - 4900 cal BC) 174 

20:10  Cultraro, M. et al.: La raccolta di manufatti inediti dalla Cueva de la Mujer, 
Granada,  presso il Museo Civico Archeologico di Bologna 175 

20:20 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Producciones artefactuales. Materias primas y tecnología para la 
producción de útiles y estructuras”  

 
 
Sesión monográfica 2 “Estructuras de combustión y usos del fuego durante el Neolítico”  
Aula 16 
 
Hora           Págs. 
 

16:00 Piqué, R.: El uso del combustible en el NE peninsular entre 6500-2000 cal 
BC 215 

16:30 Gaspar, R.: Variedade e significado. Estruturas de combustão no sítio 
Lajinha 8 (Évora, Portugal) 216 

16:45 Sánchez de la Torre, M. et al.: Usos del fuego durante el V milenio cal BC 
en el yacimiento de Auvelles (La Noguera, Lleida) 217 

17:00 Sousa, A. C. y Gonçalves, V. S.: Terra e fogo. As estruturas de combustão 
de argila do Mesolítico e do Neolítico no Ocidente Peninsular – casos 
exemplares 218 

17:15 Ameijenda, A. et al.: Las estructuras de combustión del yacimiento 
prehistórico del Vau: Tipología, Estratigrafía y Cronología 219 

17:30 Oliveira, C. et al.: Do combustível aos gestos, dos gestos à paisagem: 
discussão a partir dos dados arqueobotânicos do Vau 220 

17:45 Piqué, R. et al.: Uso del combustible en el yacimiento de La Dou, La 
Garrotxa (6564-6213 cal BP)  221 

18:00 Pausa 

18:20 Moya, A. et al.: Hornos de cerámica en poblados del Neolítico Final de la 
Cataluña occidental: Minferri (Juneda, Lleida) y Cantorella (Maldà, Lleida)  222 

18:35 Gaspar, R. et al.: Novidades do Neolítico do Noroeste peninsular: estruturas 
de combustão do vale do Sabor (Portugal) 223 

18:50 Fernández López de Pablo, J.  et al.: Las estructuras de combustión 
neolíticas en el yacimiento de Casa Corona: resultados preliminares y 
perspectivas de futuro 224 

19:05 Rodríguez-Ariza, M. O.: Composición vegetal de los hogares del poblado de 
Los Castillejos (Montefrío, Granada) 225 

20:00 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones de la sesión 
monográfica 2  
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Sábado 25 de junio 
 

Ámbito temático “Demografía y sociedad” 
Aula Magna 
 
Hora           Págs. 
 

09:30 Presentación del Ámbito temático “Demografía y sociedad”  

10:00 Haber Uriarte, M. et al.: Caracterización paleodemográfica del 
enterramiento calcolítico de Camino del Molino (Caravaca de la Cruz, 
Murcia) 185 

10:10 Fortó, A. et al.: Aproximación a la demografía del yacimiento neolítico del 
Camp del Colomer (Juberri, Andorra) 186 

10:20 Bartelheim, M. et al.: Recursos y dinámicas socio-culturales en el calcolítico 
del sur de la Península Ibérica 187 

10:30 Jiménez-Brobeil, S. A. et al. : Traumatismos craneales en individuos 
neolíticos de la Alta Andalucía 188 

10:40 Pausa 

11:00 Maroto, R. M. et al.: La población neolítica de la Alta Andalucía en relación 
a otras de su entorno. Un estudio craniométrico 189 

11:10 Equipo Minas Prehistóricas de Gavá 2014-2017: Las Minas Prehistóricas 
de Gavá, hoy 190 

12:00 Discusión y conclusiones relativas a las comunicaciones del ámbito 
temático “Demografía y sociedad”  

12:30 Mesa de clausura y balance del congreso  
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Lugar: Federico García Lorca 
 
 

Un estudio de caso a  la contribución de la fauna bioindicadora en la 
evaluación del paisaje, la ocupación del territorio y la subsistencia de la 

primera mitad del Holoceno 
 
Laura Llorente Rodríguez1,2, Arturo Morales Muñiz2 , Carmen de Francisco Valera2 , 

María Teresa Aparicio Alonso3, Antonio Sánchez Marco4 y Carmen Sesé Benito3 

 

1BioArCh, Department of Archaeology, University of York 
2Laboratorio de Arqueozoología, Universidad Autónoma de Madrid 

3Museo Nacional de Ciencias Naturales  
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laura.llorente-rodriguez@york.ac.uk 

 

La interpretación ambiental de un yacimiento arqueológico desde el punto de vista 
zooarqueológico debería requerir de una evaluación combinada de aquellos taxones con 
valor bioindicador probado. Algunos grupos de animales, como es el caso de los roedores, 
se utilizan habitualmente como proxies para este fin, pero la combinación de sus resultados 
con los ofrecidos por otros grupos amplía y refuerza la validez de las inferencias 

paleoambientales. 

Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón) cuenta con secuencias desde principios del 
Paleolítico superior (13.360 cal a.C.) hasta el Neolítico Medio (4.850 a 4522 cal BC), 
permitiendo explorar los cambios que tuvieron lugar en el clima y comunidad ecológica 
durante las etapas finales de la frontera Pleistoceno-Holoceno, así como los asociados con 
la aparición de las economías del Neolítico en la región. Aunque varios grupos de 
bioindicadores presentes en el abrigo convergen en una visión esencialmente unitaria (es 
decir, integral) en relación con la historia ambiental Cova Fosca a través del tiempo, cada 
grupo específico proporciona ligeramente diferentes puntos de vista sobre el tema que, 
como se verá, son complementarios en el sentido de cada grupo se centra en diferentes 
aspectos del ecosistema.  Por ello, los datos de las aves, micromamíferos, moluscos 
terrestres y la secuencia de aparición y frecuencia de marta y garduña se han combinado 
en un esfuerzo por proporcionar una visión más coherente de la evaluación del paisaje 
alrededor del yacimiento y plantear algunas inferencias sobre la subsistencia, ocupación 
del abrigo y uso del territorio por parte de los ocupantes de Cova Fosca en diferentes 
momentos. 
 
Palabras clave: Neolítico, Cova Fosca, zooarqueología, paleoambiente. 
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