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La explotación de los recursos naturales en la Antigüedad
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Presentación
El taller se desarrolla en el marco de la colaboración científica entre el Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid y la Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos (Casa
de Velázquez, Madrid), que ya se ha convertido en una tradición de repercusión
internacional, habiéndose celebrado el décimo aniversario en 2016. El taller pone a
disposición de jóvenes investigadores un foro idóneo para un diálogo abierto, crítico,
constructivo. Este año el tema se centrará en la explotación de los recursos naturales
en la Antigüedad y se desarrollará de forma interdisciplinaria, incluyendo la
Geoarqueología, la Bioarqueología y la Arqueometría.
La estrecha relación entre la historia de la humanidad y su entorno natural constituye
una importante temática en la investigación arqueológica. Este taller se enfocará al
periodo comprendido entre el I milenio a.C. y el siglo III d.C., y en cuanto al ámbito
geográfico se centrará en la Europa Central y Meridional, incluyendo el Magreb. Se
interrelacionarán los resultados de las investigaciones interdisciplinarias para una
mejor comprensión del desarrollo económico, social, político y ecológico en relación con
la explotación de recursos naturales en la Antigüedad. Consecuentemente los casos de
estudio se extienden desde la Geoarqueología y la Bioarqueología hasta la
Arqueometría.
La presentación del taller es intencionadamente abierta para favorecer el diálogo
interdisciplinario y diacrónico. Se tratarán varios temas, entre ellos:









la reconstitución de los paleoambientes y de la paleoeconomía de un
yacimiento a partir de la convergencia de diferentes disciplinas arqueológicas
y de la Ciencias Naturales.
el intento de reconstrucción de los patrimonios agrícolas y alimentarios a
partir de los estudios arqueobotánicos.
las acciones emprendidas y las soluciones tecnológicas halladas por las
diferentes sociedades para acceder a los recursos naturales y utilizarlos para
sus economías
la procedencia y el comercio de los recursos naturales, en bruto o
transformados, a través de los testimonios arqueológicos (talleres,
artefactos, ecofactos, ánforas, lingotes…).
el impacto de la explotación de los recursos naturales en el paisaje
(arqueogeografía) y en las formas de vida.

El objetivo del taller es suscitar una reflexión científica y metodológica sobre la
problemática de la explotación de los recursos naturales y está destinado
especialmente a los doctorandos de Arqueología, de Historia y de Ciencias Naturales en
relación con las Ciencias Humanas, procedentes de universidades o centros de
investigación de toda Europa y del Magreb. Su intención es crear un espacio de
intercambio de experiencias y de análisis de las prácticas y metodologías de las
diferentes tradiciones de investigación.
De este modo, cada participante tendrá la oportunidad de implicarse activamente en el
intercambio de información presentando su tema de investigación doctoral, trabajando
en grupo y aportando su punto de vista a la reflexión colectiva, todo ello con el apoyo de
especialistas de prestigio internacional.

Las sesiones tendrán lugar de forma alternativa en la Casa de Velázquez y en el Instituto
Arqueológico Alemán; además tendremos la ocasión de visitar los laboratorios de
arqueometría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Candidaturas y modalidades de la estancia
No hay gastos de inscripción. Los candidatos tendrán de plazo para inscribirse hasta el 1 de
abril de 2017 (medianoche) siguiendo este enlace:
https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/formulaires/epoques-ancienne-etmedievale/formulario-de-inscripcion-al-taller-de-arqueologia/
Se les confirmará la aceptación o no de su candidatura por correo electrónico el 7 de
abril.
La Casa de Velázquez acogerá en su hospedería a los 15 candidatos elegidos del 4 al 9 de
junio; se les ofrecerá el alojamiento en habitación doble compartida (para aquellos de
fuera de Madrid), así como el desayuno, el almuerzo y las visitas. El viaje y las cenas estarán
a cargo de los doctorandos.
La Casa de Velázquez y el DAI-Madrid ofrecen tres becas de ayuda financiera de un máximo
de 350€ (para el viaje) que se otorgarán únicamente a aquellos doctorandos inscritos en
un establecimiento de Enseñanza Superior del Magreb que lo soliciten.

Idiomas del taller: español, francés, alemán, portugués, inglés e italiano.

