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El Habitat Castre O Asentamientos Y Arquitectura De Los Castros Del N O
Peninsular
Desde los años ochenta el grupo hábitat Pacífico nacido en el CITCE de la Universidad del Valle indaga sobre las
peculiaridades de los procesos sociales y territoriales de poblamiento del litoral y los ríos del Pacífico colombiano, la
originalidad del sistema urbano-aldeano, del trazado y diseños de los asientos, lo mismo que sobre las características de
la vivienda y la arquitectura vernácula; estudios que en ciertos casos culminan con obras de mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad. Es decir que existe un vínculo directo entre las labores investigativas de tipo académico
con miras a producir un conocimiento, y su uso inmediato para la resolución de necesidades sociales. Por eso, el
acertado conocimiento de las sociedades del Pacífico ha garantizado el éxito en la ejecución de pequeños proyectos
que buscan elevar la calidad de las viviendas, del espacio público y de los equipamientos colectivos, incluyendo
sistemas alternativos de saneamiento básico, y a veces la renovación total de un caserío. El cúmulo de encuesta socioresidenciales muy detalladas que acompañan estas intervenciones, al igual que la integración de los moradores en su
diseño y en la ejecución de las obras, han producido una masa de información y de conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que han enriquecido la cultura local y la teoría urbana . Con el apoyo de Colciencias, en los años
1996-1999 se realizó un estudio de unificación y síntesis de las indagaciones realizadas en los últimos veinte años.
Asimismo, mediante nuevas pesquisas, se logró colmar unos vacíos e incógnitas, en busca de la generalización
territorial de los fenómenos históricos, sociales y espaciales identificados en numerosos lugares. Bajo el título general de
Hábitat y sociedad del Pacífico se presenta La Bahía de Solano, el primer volumen de la serie.
Economia rural en el norte peninsularreligion romanaUniversidad de OviedoLa conformación del hábitat de la vivienda
informal desde la técnica constructivaUniv. Nacional de ColombiaEstructura social y territorioel impacto romano en la
cuenca noroccidental del DueroEditorial CSIC - CSIC PressEl castro de La Ulaña (Humada, Burgos)la documentación
arqueológica (1997-2001)Ed. Universidad de Cantabria
No. 64: VETONES... Con un objetivo documental y a la vez interpretativo, este compendio de investigación tiene por
protagonistas a los pobladores de la meseta occidental en los siglos finales del primer milenio antes de Cristo; un
espacio en el que las fuentes clasicas sitúan el desarrollo histórico del pueblo vetón.
Continuación del anterior, el volumen II de la Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica completa el estudio de la Hispania
antigua. En un primer bloque (De los pueblos prerromanos: culturas, territorios e identidades) se desgrana la variada personalidad
del poblamiento de la Edad del Hierro. Tanto en la orla mediterránea (el ámbito ibérico) como en el interior y la franja atlántica (el
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ámbito indoeuropeo o céltico), se analizan las bases culturales así como los sistemas socioeconómicos y políticos de aquellas
comunidades, desde sus fases formativas hasta la irrupción de Roma. Seguidamente se aborda el estudio de la Romanidad
hispana. Este dilatado horizonte –con más de siete siglos de avatares y procesos– compendia la conquista, explotación y
organización de las provincias hispanas imperiales, hasta derivar en las transformaciones de la Tardoantigüedad y la creación del
reino visigodo. Junto a protagonistas anónimos transitan por estas páginas célebres romanos en Hispania (Sertorio, César,
Augusto) y no menos célebres hispanos en Roma (Séneca, Trajano, Teodosio). Analizados en sus respectivos contextos, unos y
otros ayudan a trabar el tiempo en que el latín se convirtió en la lengua dominante en la Península Ibérica.
El objetivo de este definitivo estudio es hacer un intento de interpretación histórica, en clave céltica, de la cultura castreña galaica
del último milenio antes de Cristo y recoger las últimas y más importantes contribuciones que los investigadores y especialistas
del periodo han aportado en relación con el noroeste peninsular en la Edad del Hierro. La imagen que la investigación –pasada y
presente– se ha hecho sobre la época prerromana galaica, fundamentalmente el celtismo; los datos arqueológicos que nos
permiten comprender la sociedad, con especial atención a la evolución de las formas de asentamiento y subsistencia, la
ocupación del territorio y la cultura material –contemplada a través de la vida social que han tenido sus producciones artesanales
y artísticas–; las formas de organización político-social y las creencias religiosas de las poblaciones, tal como se pueden llegar a
comprender a la luz de la interpretación de los datos documentales, epigráficos y arqueológicos disponibles en la actualidad, son
los temas principales que estructuran este volumen conjunto, al que hay que sumarle una aproximación final al papel que los
castros han desempeñado dentro del imaginario campesino gallego y un apéndice con una relación de los distintos pueblos,
conocidos a través de las fuentes literarias y epigráficas, que habitaron en el noroeste de la Península durante la Edad del Hierro.
El estudio de los paisajes antiguos relacionados con la explotación de los recursos mineros forma parte de una línea de
investigación consolidada que está produciendo importantes resultados para un conocimiento más global de los procesos
económicos y sociales desencadenados por esta actividad. Recoge la exposición y discusión de los trabajos más recientes
llevados a cabo en las grandes comarcas mineras hispanas, así como la presentación de resultados derivados de la aplicación de
diversas herramientas metodológicas. Asimismo se hace eco de los estudios recientes sobre la minería histórica de Almadén, de
especial relevancia en el contexto de la reciente inclusión de la Mina de Almadén en la Lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO. La obra se ofrece en homenaje a la figura de Claude Domergue, investigador pionero en el estudio de la minería
romana de Hispania y una de las más egregias figuras internacionales en el campo de la minería y metalurgia antiguas.
El urbanismo, el uso del suelo y la contaminación ocasionan graves daños a los recursos hídricos. Este libro revisa las causas
que originan su deterioro y las herramientas para su gestión y corrección. Le ayudará a comprender sobre el tratamiento idóneo
del agua y asegurar su permanencia en el mundo urbano y rural.
This book results from studies made in the Brana Basin of Palencia in northern Spain. It deals with the Iron Age to later Medieval
period and incorporates literary, historical and archaeological evidence, and a special study on the springs of the Arab and later
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periods.The second part includes details on funerary monuments, settlement, roads and bridges of the Roman period.
La memoria urbana en la representación cinematográfica
María Dolores Fernández-Posse (Pachula para todos sus conocidos), empezó su carrera científica como alumna de Antonio
Arribas en la Universidad de Granada. Desarrolló su notable capacidad como arqueóloga en las excavaciones que el equipo de
Arribas efectuaba por entonces en los asentamientos del Cerro de la Encina (Monachil) y la Cuesta del Negro (Perullena) y
completó su doctorado con su tesis "El final de la Edad de Bronce en la Meseta Norte: la Cultura de Cogotas". Paralelamente
entró a formar parte de los servicios técnicos de Arqueología del Ministerio de Cultura en 1975, cuando a través de Arribas
conoció al que entonces era su responsable, Juan Maluquer de Motes; en ellos trabajó hasta su muerte prematura en 2007. Este
libro es un homenaje y un reflejo de la amplia gama de amistades e intereses científicos con que contaba Pachula.
Este estudio del paraje situado en el Ayto. de Humada, Burgos, recopila la documentación arqueológica recogida en diversas
campañas entre los años 1997 y 2001. Tanto la primera parte del libro (aspectos metodológicos), la segunda (evidencias
arqueológicas) como las conclusiones indican que se trata del asentamiento más extenso de la Península Ibérica en la 2a Edad
del Hierro, situado en la frontera entre cántabros y turmogos, territorio de paso e intercambio cultural entre la Meseta, valle del
Ebro y zona norte.
El lector tiene en sus manos la historia de las Merindades de Burgos, desde la protohistoria hasta la creación del Corregimiento
de Villarcayo en 1560. La obra es un resumen actualizado de la tesis doctoral en historia medieval de la autora. Se analiza la
historia a través de nueve capítulos temporales, y desde cinco perspectivas que interactuación entre ellas: la articulación del
poder a través de las jurisdicciones (concejo, valle, alfoz, partido, merindad, castellum y castillos), los modelos de poblamiento y
de ocupación del territorio (castros, quintanas y quintanillas, lugar, barrio), el sistema económico (propiedad comunal y privada,
laica y religiosa, vías de comunicación, mercados y alberguerías), la estructura social (mujeres, campesinado, monteros y
merinos, contestación social), y el sistema de creencias (precristianas, eremitorios, monasterios, organización parroquial, órdenes
militares, hospitales, abadías seglares). Casi 2.000 entidades de poblamiento hasta el siglo XI, ponen de relieve que se trata de
un modelo de vida evolutivo, en el que la referencia principal será siempre la jurisdicción con una delimitación geográfica fijada
desde la protohistoria. Esas jurisdicciones tendrán cada una su centro defensivo, primero en los castros (protohistoria) y después
en los castillos medievales. Es el territorio que dará nombre a un reino: Castilla, y que será conocido desde el año 978 como
Castilla Vieja.
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