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integral del Patrimonio Cultural. Actualmente,
las principales áreas de investigación arqueomé-
trica comprenden estudios sobre biomateriales
y estudios paleoambientales, datación, estudios
so bre materiales cerámicos y vidrio, metales, ma -
teriales líticos, patrimonio construido y conser-
vación, pigmentos y estudios sobre prospección
y teledetección.
En el XII CIA celebrado en octubre de 2017 en
Burgos se presentaron un total de 76 contribu-
ciones: 41 comunicaciones orales y 35 posters;
dos conferencias invitadas (una inaugural y otra
con motivo del 20 aniversario de la SAPaC), así
como una mesa redonda. La conferencia inau -
gural sobre “Aplicaciones arqueométricas en los
yacimientos de Atapuerca” corrió a cargo de Josep
M. Parés, coordinador del programa de geocro-
nología del CENIEH, mientras que la conferencia
del 20 aniversario de la SAPaC titulada “20 años
de congresos de Arqueometría: el camino recor-
rido y el que falta por recorrer” fue impartida
por Manuel García-Heras, actual presidente de
la SAPaC. La mesa redonda se centró en un debate

Entre los días 25 al 28 de octubre de 2017 se
celebró el XII Congreso Ibérico de Arqueo -

metría (XII CIA) en las instalaciones del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Hu -
mana (CENIEH) situado en la ciudad de Bur gos.
El evento fue organizado por este centro en cola-
boración con la Sociedad de Arqueometría apli-
cada al Patrimonio Cultural (SAPaC). El CENIEH
es una infraestructura científica y técnica singular
(ICTS) abierta a la comunidad científica y tecno-
lógica, mientras que la SAPaC es una asociación
sin ánimo de lucro creada en 1997 para promover
e intercambiar conocimientos e investigación ci -
entífica sobre aplicación de técnicas arqueomé-
tricas al estudio del Patrimonio Cultural.
Los congresos ibéricos de Arqueometría los pro-
mueve la SAPaC y se celebran bianualmente desde
el año 1995. Estos congresos pretenden ser un

fo ro de discusión y debate de los avances de la co -
munidad ibérica relacionada con la investigación
arqueométrica, que es aquella en la que se utilizan
y aplican técnicas experimentales en el estudio
del Patrimonio Cultural. En un principio se de -
nominaron Congresos Nacionales de Arqueo -
me tría, hasta que en la quinta edición celebrada
en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año
2003, pasaron a denominarse Congresos Ibéricos
de Arqueometría para integrar también en estos
congresos a los investigadores de Portugal. Ade -
más, desde la novena edición celebrada en Lisboa
en 2011, los congresos alternan, bianualmente,
una ciudad portuguesa y una ciudad española
en cada edición. Los idiomas oficiales de estos
congresos, desde la quinta edición de 2003, son
tanto el portugués como el español.
Con la celebración del XII CIA en octubre de
2017 la SAPaC cumple 20 años de andadura. Es -
tos 20 años han demostrado que la investigación
arqueométrica o, en otras palabras, la interacción
entre Humanidades y Ciencias Experimentales,
es un componente imprescindible en el estudio
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FIG. 2 - Asistentes al XII Congreso
Ibérico de Arqueometría 

celebrado en Burgos.



de pedra ornamental: alteração de cor em calcário
aplicado”. Los pósters de Isidoro Campaña sobre
“Estudio de la influencia de la metodología en
la señal isotópica del hidrógeno en las arcillas y
sus implicaciones paleoambientales” y de Ve ró -
nica Pérez de Dios sobre “Evolución paleoam-
biental del valle del Tormes (Salamanca) en asen-
tamientos rurales de época romana”, obtuvieron
el segundo y tercer premio respectivamente.
El congreso se complementó con una cena cele-
brada el día 26 de octubre en la que se conme-

sobre Geocronología y Arqueometría. Las áreas
de investigación representadas por las 76 contri-
buciones fueron las siguientes: biomateriales (14
contribuciones); datación (una contribución);
materiales cerámicos y vidrio (20 contribuciones);
metales (siete contribuciones); material lítico y
pigmentos (ocho contribuciones); patrimonio
construido, conservación y restauración (ocho
con tribuciones); prospección física, teledetección
y análisis espacial (ocho contribuciones); y análisis
de imagen, escaneado 3D y tomografía compu-
tarizada (diez contribuciones). Todas las contri-
buciones que cumplan los requisitos indispen-
sables de calidad científica y técnica serán publi-
cadas en un volumen que recogerá las actas del
congreso.
Con el ánimo de impulsar y reconocer el trabajo
que están llevando a cabo los jóvenes investiga-
dores en la disciplina arqueométrica, en el XII
CIA se celebró un certamen para estudiantes, pa -
trocinado por la Obra Social “La Caixa” y por la
Fundación Caja de Burgos. El premio a la mejor
comunicación oral fue para David Rubio Me -
lendi, de la Universidad de Oviedo, por el trabajo
titulado “Uso combinado de ERT y análisis de
atri butos sobre señales GPR en el castillo medieval
de Pancorbo (Burgos, España)”. El premio al
mejor poster fue para Luis Dias, de la Universidad
de Évora, por el trabajo titulado “Degradação
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FIG. 3 - Recepción 
por el Alcalde de Burgos, 
Excmo. Sr. Javier Lacalle, 
en Salón Rojo del Teatro Principal
de Burgos a los asistentes al 
XII Congreso Ibérico de
Arqueometría.

FIG. 4 - Premiados en el certamen de estudiantes.
De izda. a dcha. David Rubio Melendi, 

Isidoro Campaña, Luis Dias y 
Verónica Pérez de Dios.

moró el 20 Aniversario de la SAPaC y con una
visita, realizada el día 28 de octubre, a los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuerca y al Museo de
la Evolución Humana de Burgos.
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