
ACTAS
DEL

COTARQ

Coordinado por:

Alberto Polo Romero
Jaime Almansa Sánchez

II Congreso Internacional sobre Otras Arqueologías



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una 
copia de esta licencia, visite: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Primera Edición española, abril de 2020 
...recluídos por la COVID-19.

Edita: 
JAS Arqueología S.L.U.
Plaza de Mondariz, 628029 - Madrid
www.jasarqueologia.es

Edición: Jaime Almansa Sánchez

Reconocimiento de autoría: En cada capítulo

Imágenes: según se cita en el pie

ISBN: 978-84-16725-27-4
Depósito Legal: M-11497-2020

Imprime: Service Pointwww.servicepoint.es

Impreso y hecho en España - Printed and made in Spain



ÍNDICE

EDITORIAL, Junta Directiva de la Sección de Arqueología 7

INTRODUCCIÓN, Alberto Polo Romero y Jaime Almansa 
Sánchez 9

EL TERRITORIO NORTE DE HISPANIA QUE DIVISÓ EL 
PRINCEPS, Carlos Díaz Sánchez, Begoña Fernández Rojo 11

LA CULTURA CASTREÑA EN A CORUÑA, Zulema Picazo 
Mendieta 41

LOS LÍMITES DE UN YACIMIENTO, Marta Velázquez Rojas 71

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO HIDRAÚLICO DE 
ÉPOCA ROMANA ALTOIMPERIAL, Fernando Mora Rodríguez 79

TÉCNICA DE LAS HUELLAS DE TRABAJO, Irene Palomero 
Ilardia 99

ESBOZANDO UNA ETNOARQUEOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD GITANA, José Manuel Vallejo Jorge 119

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIDÁCTICA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CURRÍCULO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, Judit Cruz González 151

DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA 
ARQUEOLOGÍA, Alejandro Rubio Grueso 179



LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS COMO RECURSO 
DIDÁCTICO EN CIENCIAS SOCIALES PARA PRIMER CURSO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, Begoña 
Fernández Rojo 209

PROYECTO ARQUEOVUELOS, Miguel Fernández Díaz, 
Rubén Pérez López, Silvia del Mazo Fernández, Francisco 
José Rufián Fernández, Marta Cuesta Salceda 243

LAS TICS EN ARQUEOLOGÍA Y SU APLICACIÓN 
DIDÁCTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES, Zulema Picazo 
Mendieta, Daniel Herrero Ayuso, Estibaliz Polo Martín, Irene 
Álvarez Figueras 255

EL PÚBLICO Y EL CONOCIMIENTO DE LA  
ARQUEOLOGÍA IBÉRICA, Gloria Vicente Rodríguez 279

SOBRE LOS AUTORES 301



9

Cuando las cosas llegan a su fin es inevitable sentir cierta morriña. Segu-
ramente eso, además de una carga inhumana de trabajo que nos acom-
paña constantemente, nos ha llevado a dilatar el final de una aventura 
que comenzó en 2014 y que nos ha dado bastantes alegrías y una gran 
amistad cargada de proyectos de futuro.

El Congreso Internacional sobre Otras Arqueologías, COTARQ para 
los amigos, nació con el objetivo de juntar a personas de diferentes ám-
bitos en el entorno de la arqueología para visibilizar algunas de las temá-
ticas que siguen siendo periféricas en la investigación actual. Periféricas 
no en importancia, sino en presencia y representatividad en congresos 
y publicaciones. Algunas de ellas han pasado por breves momentos de 
gloria, otras están presentes en el día a día, aunque a veces no nos fijemos 
en ellas. Pero todas son fundamentales para poder llevar a cabo una prác-
tica arqueológica integral que realmente nos ayude a avanzar. La lista es 
mucho más larga de lo que se podrá encontrar representado en este libro, 
sin duda. Y una de las consecuencias felices de este congreso, la Revista 
Otarq, seguirá siendo un lugar de encuentro en el que visibilizarlas. Os 
invitamos a seguirla, está en acceso abierto, y a participar.

Los próximos capítulos son el resultado del último congreso, en 2017. 
La respuesta para la publicación no fue todo lo numerosa que esperaba-
mos, pero nos ha dado suficientes trabajos para un volumen de la revista, 
el cuarto, que saldrá publicado más o menos a la vez que este libro, 
donde contaremos con el resto de contribuciones presentadas y que no 
podíamos hacer esperar más.

INTRODUCCIÓN

Alberto Polo Romero y Jaime Almansa Sánchez



10 Actas del COTARQ

El mundo editorial es complejo. Los requerimientos de nuestro siste-
ma de investigación, también. Sacar adelante una batería de publicacio-
nes como esta no es sencillo en los tiempos que corren, especialmente 
cuando a pesar de las apariencias —JAS Arqueología no es una empre-
sa tradicional— los recursos con los que contamos son muy limitados, 
incluido el factor tiempo que tanto nos constriñe a todos. En cualquier 
caso, creemos que este volumen puede aportar nuevos casos a la biblio-
grafía de esos temas que tratamos durante el congreso.

En concreto, tenemos representados, de forma desigual eso sí, cuatro 
temas: Arqueología del paisaje, arqueología de arquitectura, etnoarqueo-
logía y didáctica del patrimonio. Este último representa casi la mitad del 
libro y además es en el que nos identificamos mejor los coordinadores. 
Nos alegra que siga siendo un tema atractivo y activo dentro de la ar-
queología española e internacional.

En definitiva, os invitamos a explorar este inusual libro de actas, par-
cial, desequilibrado, pero interesante, que esperamos que no solo sirva 
para sacar a la luz el registro escrito de estos trabajos que se presentaron 
durante el congreso sino también para seguir animando a todas las per-
sonas que lo lean a apostar por esas otras arqueologías en la periferia de 
las corrientes dominantes. Es un camino más duro, pero sin duda mucho 
más gratificante que seguir la corriente.

No queríamos terminar estas palabras sin dar las gracias a todas las 
personas que han hecho posible esta aventura. En primer lugar, a los par-
ticipantes y asistentes al congreso ya que sin ellos no tendría sentido este 
trabajo. En segundo lugar, a los coordinadores y alumnos de la URJC que 
han ayudado en todo momento a sacar adelante las diferentes sesiones. 
Y finalmente, nuestra gratitud a JAS Arqueología y a la Sección de Ar-
queología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, que en las 
diferentes Juntas Directivas han apoyado la iniciativa del COTARQ.

Por nuestra parte, os esperamos en la revista y nos seguiremos viendo 
en otros encuentros que comparten también esta filosofía.


