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SONDEO PARA LOCALIZAR
ENTERRAMIENTOS
en la necrópolis egipcia de Qubbet el Hawa
Universidad de Alicante (UA)

La UA ha colaborado con la Universidad de Jaén
(UJA) en el proyecto de excavación arqueológica
de la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en la ciudad egipcia de Asuán. Esta colaboración se ha
plasmado en el trabajo realizado por el técnico superior del Departamento de Ciencias de la
Tierra, Juan Luis Soler quien, junto a José Antonio Peláez, profesor titular de Física de la UJA, y
Rashad Fewriz Zaky Sawires, se incorporó a la
campaña para realizar un sondeo terrestre con
un radar a una zona de más de 30.000 metros
cuadrados.
Tal y como explica Soler, es la primera vez que
se aplican técnicas geofísicas en este proyecto, que lleva en marcha desde 2008. «En este
caso concreto, se ha realizado una prospección con Ground Penetrating Radar o, como
comúnmente se le denomina, Georradar, para
la búsqueda de tumbas, enterramientos u otras
estructuras que actualmente puedan estar bajo
la arena sin descubrir».
Juan Luis Soler explica que, para llevar a cabo
estas prospecciones, es necesario delimitar las
zonas para realizar en su superficie perfiles
transversales con el georradar. «Al emitir una
onda electromagnética, tendremos como resultado una radiografía del suelo que indica las
variantes del terreno y las posibles anomalías,
que pueden significar la existencia de construcciones enterradas».

Estas radiografías también se han llevado a cabo
dentro de las tumbas aunque, debido a un contratiempo, el equipo de sondeo no pudo dar por
finalizado todo el trabajo planificado. «Hubo un
día una gran tormenta de arena y lluvia que nadie esperaba y, a consecuencia de ello, el terreno
se humedeció. Cuando el suelo está mojado, las
ondas no penetran y, por lo tanto, no pudimos
completar la toma de datos en algunas zonas»,
cuenta el técnico de la UA, quien espera poder
volver a Egipto para terminar su labor.
«Ha sido una experiencia única profesional y
personalmente. Trabajar en un grupo disciplinar en ese entorno es muy enriquecedor»,
comenta, y asegura que «toda esta aventura no
habría sido posible sin la ayuda de la directora del Departamento de Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente de la UA, Alice Giannetti,
que me animó a que participara en el proyecto. Además, agradezco la confianza depositada
en mí por mi compañero José António Peláez,
profesor titular del área de Física de la Tierra de
la UJA, y el apoyo del director del Proyecto Sube
el-Haga, Alejandro Jiménez. Él y todo su equipo
me acogieron con los brazos abiertos en su grupo de trabajo».
La necrópolis de Qubbet el-Hawa se halla justo
en frente de la moderna ciudad de Asuán, unos
mil kilómetros al sur de El Cairo. En ella, se han
encontrado a lo largo de diferentes campañas
ANUARIO 2021 | INFORUVID | 166

Juan Luis Soler dentro de una tumba.

de excavación unas 60 tumbas talladas en la roca
de la colina, algunas de las cuales no han sido investigadas nunca.
Tal y como se explica en la página web del proyecto, la mayor parte de las tumbas pertenecieron a
los nobles del Reino Antiguo y del Reino Medio
(2600-1750 a. C.), aunque hay algunas tumbas de
época posterior. En ellas, se han hallado inscripciones de suma importancia para la Historia, no
sólo de Egipto, sino de toda la humanidad.
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Así, en la tumba del gobernador Herjuf (2200 a. C.)
se narran los tres viajes que éste realizó al centro
de áfrica, en uno de los cuales llegó a traer a un
pigmeo; ello supone la mención más antigua de
este grupo étnico.
Además, en otras inscripciones se narran las relaciones de Egipto con la vecina región de Nubia (actual Sudán) a lo largo de casi un milenio.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

de las últimas poblaciones cazadores-recolectores lusos
Un estudio de las universidades de Alicante (UA) y de
Algarve revela los cambios demográficos de las últimas
poblaciones de cazadores-recolectores de Portugal durante la transición Pleistoceno-Holoceno, hace entre
18000 y 8000 años. Publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society B, este trabajo tiene grandes
implicaciones para el estudio de las adaptaciones poblacionales al cambio climático.
El equipo científico ha analizado las dataciones de Carbono 14 (técnica de datación radiocarbónica para medir

la antigüedad de restos arqueológicos) para poder reconstruir los cambios relativos en el tamaño de la población y analizar su relación con las transformaciones
en la dieta y en los sistemas de asentamiento durante este
periodo caracterizado por grandes cambios climáticos y
transformaciones medioambientales.
Los expertos presentan una completa reconstrucción de
las dinámicas demográficas durante el final de la última
glaciación y los inicios del holoceno en la fachada atlántica de la Península Ibérica.
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DESCUBREN LA PUERTA PRINCIPAL
de la fortificación de Los Almadenes
Un equipo de arqueólogos del Instituto Universitario
de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico
(INAPH) de la Universidad de Alicante (UA) ha sacado a la
luz la puerta principal del asentamiento protohistórico
de Los Almadenes (Hellín, Albacete).
El objetivo de la campaña de excavación ha sido estudiar
la puerta oriental del asentamiento y comprender mejor
el sistema de acceso a la potente fortificación.
La actuación forma parte de un proyecto de investigación
más amplio centrado en el estudio de Los Almadenes y
su entorno durante el periodo histórico conocido como
Hierro Antiguo. Estos estudios se iniciaron en 1993 y
han continuado hasta ahora revelando numerosos detalles de la vida cotidiana y de la organización social y
económica de este asentamiento fechado entre finales
del siglo VII y mediados del VI a.C.
El asentamiento, de unos 5.000 m2 de extensión, se encuentra en un paraje natural espectacular marcado por
los ríos Mundo y Segura que confluyen a apenas tres
kilómetros al sur del yacimiento. Así, la fortificación se
erige en un cerro triangular protegido por dos de sus
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lados por los acantilados que conforman el cañón de Los
Almadenes.
Sin tierras aptas para la agricultura y la ganadería y fuertemente amurallado, se desconocía por qué en el siglo VI
a.C. un grupo humano decidió levantar un asentamiento
de algo más de media hectárea en un entorno árido e
inhóspito para la vida humana con unas medidas defensivas tan potentes.
A este interrogante se le sumaba el hecho de tener una
duración muy corta, ya que fue abandonado apenas unas
décadas después de su fundación y nunca volvió a ser
ocupado. Durante las casi dos décadas de investigación
dirigidas por la catedrática de la UA, Feliciana Sala, se
han ido añadiendo distintas piezas al puzle que han
permitido generar una hipótesis consolidada: un asentamiento de vocación minera dedicado a la explotación
del azufre.
La campaña sobre la puerta principal ha aportado nuevos datos que reforzarían esta hipótesis de la explotación
del azufre del entorno.

Este es uno de los mayores conjuntos de monedas romanas de oro hallados en
Europa.

HALLAN 53 MONEDAS DE ORO DE LOS SIGLOS
IV Y V EN EL FONDO MARINO DEL PORTIXOL DE
XÀBIA
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El fondo marino de la isla del Portitxol de Xàbia ha
cobijado durante 1.500 años uno de los mayores
conjuntos de monedas romanas de oro hallados
en España y en Europa. Son 53 sólidos romanos
que, tras ser analizados por científicos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología
y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad
de Alicante (UA), se han datado dentro del periodo
tardorromano; concretamente, entre finales del
siglo IV o principios del siglo V.
Su perfecto estado de conservación, que permite
incluso leer las inscripciones, las identifica como
monedas de los periodos de gobierno de los emperadores Valentiniano I (3 monedas), Valentiniano II (7 monedas), Todosio I (15 monedas), Arcadi
(17 monedas), Honorio (10 monedas) y una moneda
sin identificar.
Fue el descubrimiento fortuito de 8 monedas por
dos personas aficionadas al buceo en apnea -Luis
Lens y César Gimeno- lo que activó el dispositivo
que tiene la Dirección General de Cultura y Patrimonio para estos casos. A partir de ese momento,
arqueólogos de la Universidad de Alicante (UA) y
los GEAS de la Guardia Civil, en colaboración con
el Ayuntamiento de Xàbia, realizaron una serie
de inmersiones en la zona que han dado como
resultado el hallazgo de las 53 monedas de oro y
tres clavos -probablemente de cobre-, así como
algunos restos de plomo muy deteriorados que,
según todos los indicios, podrían pertenecer a un
cofre.
«Se trata de uno de los mayores conjuntos de
monedas romanas de oro hallados en España y
en Europa», asegura el responsable del equipo de
arqueólogos subacuáticos de la UA que trabaja en
el pecio, el catedrático de Historia Antigua, Jaime
Molina, quien sostiene que se trata de un hallazgo
«excepcional» a nivel arqueológico e histórico
«puesto que su investigación puede ofrecer multitud de nueva información para comprender la fase
final de la caída del Imperio Romano de Occidente».
Los historiadores apuntan a la posibilidad de que
las monedas «pudieran haber sido ocultadas intencionalmente, en un contexto de saqueos como
los que los alanos perpetraban en la zona en esa
época».
Por ello, «el hallazgo serviría para ilustrar un momento histórico de extrema inseguridad como es
la violenta llegada a Hispania de los pueblos bárbaros (suevos, vándalos y alanos) y el definitivo final del imperio romano en la península Ibérica a
partir del 409 d. C.», aseguran.
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APARECE UNA VILLA ROMANA BAJO UNA
TORRE ISLÁMICA EXCAVADA EN LA PLAYA
DE GUARDAMAR DEL SEGURA

A tan solo cien metros del mar, y a tres kilómetros del
sur del casco de la actual población, el pasado comienza
a escribir líneas nuevas con el hallazgo de un asentamiento arqueológico conformado por dos yacimientos
con clara relación: por una parte, el Moncayo, asentamiento como tal, de amplia secuencia de ocupación entre los siglos II y XI d. C.; y, por otra parte, la Torre del
Descargador, estructura exenta de los siglos X-XI, distante apenas 135 metros del asentamiento y cuya función
pudo ser doble: de almacenamiento y vigilancia. Pero,
además, las excavaciones han escrito un nuevo párrafo:
la aparición de una villa romana bajo una torre islámica.
La excavación arqueológica en Moncayo-Torre del Descargador forma parte de una iniciativa de colaboración

entre el Ayuntamiento de Guardamar, el Instituto de
Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico
(INAPH) de la Universidad de Alicante (UA), junto con la
Generalitat Valenciana y el Servicio Provincial de Costas.
El proyecto tiene como objetivo la investigación científica (arqueológica y constructiva), la consolidación, la
mejora del entorno ambiental y la musealización de los
restos arqueológicos que conforman el conjunto y que
fueron documentados, de forma parcial, por el Museo
Arqueológico de Guardamar (MAG) en 1998 y 2004.
Los trabajos arqueológicos están dirigidos por un equipo compuesto por Antonio García, antiguo director del
MAG; Sonia Gutiérrez, catedrática de arqueología de la
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Trabajos de puesta en valor en la zona de la Torre del Descargador.

UA; Víctor Cañavate, arqueólogo municipal de Elche; y
José Gambín, arquitecto e ingeniero de edificación del
Ayuntamiento de Guardamar. Cuenta, además, con la
colaboración de la restauradora Begoña Movellán; los
investigadores predoctorales, Raquel Bujalante y José
María Moreno, y el apoyo del Museo Arqueológico de
Guardamar.
El yacimiento abarca una vasta extensión de restos dispersos por el conjunto dunar litoral, con una amplia secuencia de ocupación que se remonta a época romana y
alcanza la época islámica.
Se han localizado al menos dos núcleos de lo que debió
ser un conjunto más extenso, distante entre sí unos
173 | INFORUVID | ANUARIO 2021

trescientos metros: el Moncayo propiamente dicho
(B.R.L), donde se han documentado dos fases de ocupación de un asentamiento romano con dos momentos constructivos distintos (siglos I-IV y V-VI); y una
pequeña mezquita superpuesta, semejante a las halladas
en el ribat califal de Guardamar; y el BIC de la Torre del
descargador en el que se documentó parte de una sólida
estructura de tapial.
La catedrática de la UA explica cómo «estas amplias
habitaciones de cabecera curva son características de
las villas del siglo IV, destinándose a acoger funciones
representativas y sociales como el triclinium o sala para
los banquetes, y el tablinum, o despacho del propietario,
o en ocasiones la balnea, esto es, edificios de baños».

PATRIMONIO DE LA SEDA
compilado en un repositorio digital

El Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) y el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV) han puesto en marcha un repositorio digital que da acceso a
40.000 entradas sobre objetos, técnicas, materiales y otros elementos relacionados con la Ruta de la Seda. Se
denomina ADASilk y se consolida en el marco del proyecto SILKNOW (Horizonte 2020).
Aunque se suele asociar la Ruta de la Seda a sus orígenes asiáticos, sus ramificaciones europeas fueron fundamentales para la construcción de la Europa actual. Los numerosos intercambios comerciales derivados de
estas rutas dejaron un legado incalculable, donde confluyen la memoria, la identidad, la creatividad, el conocimiento; y perviven la tradición y la artesanía.
Este patrimonio relacionado fundamentalmente con piezas textiles se encuentra gravemente amenazado por
el cierre de muchas industrias, por la pérdida de memoria oral y por la inminente desaparición de los conocedores de las técnicas tradicionales.
Financiado con fondos europeos, SILKNOW es un proyecto tecnológico destinado a conservar, comprender
y divulgar esta herencia sedera europea atesorada a lo largo de los siglos XV al XIX. El trabajo fue puesto en
marcha en 2018 por un consorcio internacional e interdisciplinar, formado por nueve socios de seis países
(Alemania, Eslovenia, España, Francia, Italia y Polonia) y coordinado por la UV.
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El Pico de los Ajos, un poblado situado en la localidad de Yátova, estuvo habitado
al menos desde el siglo VII a. C. y abandonado posteriormente entre los siglos I
a. C. y I d. C.

EL PRIMER PLOMO IBÉRICO
hallado en Yátova es en escritura arcaica
Un equipo de investigación multidisciplinar de
la Universitat de València (UV), el Museu de Prehistòria de València (MPV) y la Universitat de Barcelona (UB) ha publicado un estudio en el que
descubre e interpreta una lámina de plomo con
escritura ibérica, la primera obtenida en una excavación reglada en el Pico de los Ajos (Yátova),
uno de los yacimientos ibéricos más importantes.
De escritura arcaica y temática desconocida, esta
lámina sí que ha podido ser transcrita fonéticamente y avanza en el conocimiento de la cultura
ibérica. Muchas de las láminas de plomo proceden
del expolio y no de excavaciones regladas. Así, la
lámina estudiada por el grupo de investigación en
el que se incluyen Consuelo Mata, David Quixal
y Gianni Gallello, del Departamento de Prehisto175 | INFORUVID | ANUARIO 2021

ria, Arqueología e Historia Antigua, y Ana Serrano, egresada del Máster de Arqueología de la UV,
representa una de las pocas y la primera de este
yacimiento en obtenerse en una excavación. El estudio se ha publicado en la revista Veleia.
El plomo se encontró doblado sobre sí mismo y,
tras su limpieza y adecuación en el MPV, pudo ser
interpretado paleográficamente por los especialistas Joan Ferrer y Javier Velaza, de la UB. Escrito
por ambos lados y conformando un único texto, se
pueden identificar símbolos ibéricos de sonoridad conocida. «Este yacimiento posee uno de los
mayores conjuntos de textos escritos en ibérico
de toda la península», asegura David Quixal. Las
láminas de plomo como soporte de escritura son
relativamente comunes en la cultura íbera.

EL COMERCIO GLOBAL
DE ALIMENTOS EXÓTICOS
llegó al Mediterráneo hace casi 4.000 años
Universitat de València (UV)

Domingo C. Salazar, investigador de excelencia
de la Generalitat en la UV, es uno de los firmantes de un trabajo publicado en la revista PNAS
que demuestra que el comercio a larga distancia de especies exóticas como la cúrcuma o el
plátano llegó al Mediterráneo hace unos 3.700
años, mucho antes de lo que se creía. El estudio
de proteínas antiguas conservadas en el sarro
de dientes humanos desvela que en la época ya
se utilizaban especies orientales y aceites culinarios.
«La cocina mediterránea de hoy, incluida la valenciana, se caracteriza por estar forjada a base
de intercambios culturales, y ahora sabemos
que así fue durante la Edad del Bronce al arrojar luz este estudio sobre cómo la globalización
afectó hace milenios la cocina mediterránea»,
explica el arqueólogo biomolecular, Domingo
C. Salazar. Con esta investigación, se pretendía
aclarar si la temprana globalización de las redes comerciales en la Edad del Bronce también
afectó a la alimentación.
El equipo investigador ha analizado residuos
de alimentos en el sarro dental y ha encontrado evidencias de que los habitantes de la costa
del Mediterráneo oriental ya consumían cúrcuma, plátanos e incluso soja durante la Edad del
Bronce y la Edad del Hierro.
Para sus análisis, el equipo internacional (con
investigadores de Israel, Alemania, Reino Unido y España) examinó los restos de 80 personas de las excavaciones de Megiddo y Tell Erani
(Israel), yacimientos incluidos en un área con-

siderada una vía de intercambio entre Egipto, el
Mediterráneo y Asia hace 4.000 años.
«Las especias, las frutas y los aceites exóticos de
Asia llegaron así al Mediterráneo varios siglos,
en algunos casos incluso milenios, antes de lo
que se pensaba», asegura Philip Stockhamer,
coautor senior del estudio. «Esta es la evidencia
directa más temprana hasta la fecha de cúrcuma, plátano y soja fuera del sur y este de Asia»,
concluye Robert C. Power, coprimer firmante
del artículo. También es una evidencia directa
de que en el segundo milenio a. C. existía un
floreciente comercio a larga distancia de frutas exóticas, especias y aceites, que se cree que
conectó el sur de Asia y el Mediterráneo a través
de Mesopotamia o Egipto.
El objetivo de la investigación fue conocer los
hábitos alimentarios de las poblaciones de esta
zona durante la Edad del Bronce mediante el
análisis de rastros de restos de alimentos, incluidas proteínas y microrestos de plantas en el
cálculo dental humano. En este sentido, la boca
humana está llena de bacterias, que continuamente se petrifican y forman cálculos, quedando durante el proceso diminutas partículas de
comida atrapadas y conservadas en ellos, que
son las que ahora han permitido la investigación.
«Tenemos suerte al encontrar personas que no
prestaron mucha atención a la higiene dental
en el pasado, lo que hoy nos permite estudiar
su cálculo dental», expone Domingo C. Salazar.
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Domingo C. Salazar es arqueólogo biomolecular e investigador de la UV.
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ADELANTAN EN MÁS DE UN SIGLO LA PRIMERA
REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DEL SANTO
CÁLIZ DE LA ÚLTIMA CENA

Una investigación llevada a cabo por el doctor en Derecho
de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y experto
en el Santo Cáliz, Jesús de Salvador, aporta indicios que
adelantan en más de un siglo la primera representación
iconográfica de esta reliquia, que según la tradición utilizó Jesucristo en la última cena y, desde el siglo XV, es
venerada en la Catedral valenciana. Los resultados de la
investigación, presentados en el II Congreso Internacional sobre el Santo Grial, determinan, además, que el
Santo Cáliz «estaba ya entonces, en el siglo X, en posesión de los reyes de Navarra y condes de Aragón».
Jesús Salvador ha localizado en el Códice Emilianense del
siglo X, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), un documento histórico terminado escribir en torno al año 990,

que recoge hechos políticos y religiosos de la época y
anteriores y en el que figura una representación de los
reyes de la dinastía Jimena, en donde aparece la Reina
consorte, Doña Urraca, con un cáliz, veteado, con un
soporte vertical para sujetarlo en forma de palo.
En uno de los cuadrantes de ese documento, se encuentra el rey Sancho Garcés II al igual que los otros personajes como son los reyes visigodos Chindasvinto, Égica,
entre otros, que aparecen con la vara, el cetro de mando, y documentos. Junto a ellos, «algo poco usual para
la época», se encuentra la esposa del rey, la reina Doña
Urraca, «portando en su mano el Cáliz, que no tiene aún
las asas para cogerlo porque se incorporaron más tarde
como lo vemos hoy en el Santo Cáliz de la Catedral, sino
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Frescos de la Capilla de Santa Catalina de la Seu D'Urgell.

un palo». Actualmente, «tenemos la visión del Cáliz con
una base y dos asas», elementos que se han ido incorporando y evolucionando a lo largo de la historia, pero
existió una fase en la que el Cáliz era la copa sujetada por
un palo para no tocarla por ser algo sagrado. Esa misma
copa sería, según la investigación, la del Santo Cáliz de la
Catedral de Valencia, «una copa de ágata palestina datada arqueológicamente en el siglo I antes de Cristo por el
profesor de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán,
en un estudio en 1960 que nunca ha sido refutado».
Tras el descubrimiento de esta representación iconográfica en el Códice Emilianense, el autor de la investigación
comparó esa imagen del cáliz con otras similares. «Esa
imagen la contrasté con un cáliz de marfil, y con palo que
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está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York de
la época de Herodes, modelo de cáliz que también está
representado en unas pinturas que estaban ocultas en la
capilla de Santa Catalina de la Seu d'Urgell, en un fresco
románico de la Última Cena, en la que San Pedro lleva
ese tipo de copa con el mismo tipo de soporte».
Este hallazgo permite «retroceder en el tiempo un siglo
o dos al menos, desde los más antiguos documentos que
hasta ahora se tenían en arquitectura, en pinturas e incluso en el acróstico del siglo XI descifrado por Gabriel
Songel, profesor de la Universitat Politècnica de València», explica Jesús de Salvador.

LOS CABALLOS MODERNOS
fueron domesticados en el Cáucaso
La Institución Milá y Fontanals (IMF) y el Instituto de
Arqueología (IAM), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a científicos del Museo
de la Evolución Humana (MEH), la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx), el Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamientos Humanos de Madrid, el Laboratorio de Arqueología
Prehistórica de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
y de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han participado en
el mayor estudio genético realizado hasta el momento,
gracias al cual se ha determinado que los caballos de
los que descienden todos los caballos domésticos actuales se domesticaron, por primera vez, en las estepas
al norte del Cáucaso y, desde ahí, se extendieron a otras
regiones de Asia y Europa.
Con este estudio se pone fin a un largo debate en torno al lugar y la cronología en la que se documentan las
primeras evidencias de domesticación de los caballos
que originaron a las poblaciones actuales, así como a las
preguntas que giran en torno al momento en el que este

proceso de domesticación comenzó a extenderse a otras
regiones del planeta, sustituyendo a otros tipos de caballos existentes en aquel momento. Los resultados han
sido publicados en Nature.
El estudio ha incluido la secuenciación del genoma de
273 restos de caballos que poblaron diversas regiones de
Eurasia en un arco cronológico que se extiende entre los
50.000 y los 200 años a.C. Toda la información genética
ha sido secuenciada en el Centre for Anthropobiology
and Genomics of Toulouse, CAGT (CNRS/Universidad
de Toulouse III–Paul Sabatier) y Genoscope (CNRS/CEA/
Universidad de Évry), antes de ser comparada con los
genomas de los caballos domésticos modernos.
Gracias a la amplia batería de análisis estadísticos, ha
podido constatarse que entre el 2200 y el 2000 a. C., se
produjo un drástico cambio en el que el perfil genético
existente en las estepas pónticas comenzó a extenderse
más allá de su región de origen, reemplazando en unos
pocos siglos a todas las poblaciones de caballos salvajes
desde el Atlántico hasta Mongolia.
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HALLAN UNA PINTURA RUPESTRE

con la mejor escena de recolección de miel del arte levantino
El hallazgo de un nuevo yacimiento de pinturas rupestres en Castellote (Teruel) ha sacado a la luz la escena de
una persona subida a una escalera para obtener miel de
una colmena hace unos 7.500 años. Es la pintura sobre
esta actividad recolectora más elaborada y mejor conservada que se ha documentado hasta ahora dentro del
arte levantino, desarrollada en la costa mediterránea de
la península ibérica.
El descubrimiento ha tenido lugar en el marco del
proyecto Breaking barriers between science and heritage
approaches to Levantine rock art through archaeology,
heritage science and IT (LArcHer), liderado por la investigadora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de la Universitat de Barcelona (UB), Inés
Domingo, y ha sido portada en la revista Trabajos de
Prehistoria con un artículo firmado por Manuel Bea, de
la Universitat Jaume I de Castelló (UJI); Inés Domingo,
miembro del Seminario de Estudios e Investigaciones
Prehistóricas (SERP) de la UB, y Jorge Angás, de la Universidad Politécnica de Madrid.
El yacimiento que ahora sale a la luz es, concretamente,
el del abrigo de Barranco Gómez, con un tramo central
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de unos 12 metros y medio en el que se distribuyen las
pinturas en tres paneles diferentes. En el primero, es
donde se puede apreciar la figura de una persona, con
los rasgos faciales bien definidos, que sube por una escalera de cuerda hasta una colmena.
De la escena, se deduce que en la época de la pintura
se empleaban técnicas avanzadas para escalar: antes de
subir se ha fijado la escalera arriba, cerca de la colmena,
mientras que un poste a media altura sirve para asegurar la escalera en la roca y dar más estabilidad.
El conjunto pictórico también incluye escenas de cacería con arqueros y cérvidos. De hecho, en el tercer panel,
destaca la esbelta figura de una cierva.
Tanto en el dibujo de la cierva como en el de la escena
de recolección de miel se integran elementos de la misma cueva en la composición de la pintura: la recogida de
miel está pintada en la pared y en el techo y usa ambos
soportes para representar mejor la escena, mientras que
la boca de la cierva se insinúa dejando expresamente un
trozo de roca sin pintar.

Intervendrán sobre el pabellón de la portería de la Finca Güell, en Barcelona,
diseñado y construido por el arquitecto catalán entre 1883 y 1887.

REDACTAN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE
UN EDIFICIO DE ANTONIO GAUDÍ
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Ventilación natural potenciada por energía solar
y muros de tapia de tierra apisonada por su bajo
coste y excelente aislamiento térmico. Es el legado
de la genialidad arquitectónica de Antonio Gaudí,
que sigue sorprendiendo en nuestros días.
Ofrece una lección de sostenibilidad que tiene
aún más valor porque data del siglo XIX. «Ha sido
un disfrute», explica Camila Mileto, directora del
Centro de Investigación Pegaso –Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión
para el Desarrollo Sostenible de la Universitat
Politècnica de València (UPV). Ella es la arquitecta e investigadora que, junto con Fernando Vegas, ha redactado el proyecto de restauración del
pabellón de la portería de la Finca Güell, en Barcelona, diseñado y construido por el arquitecto
catalán, entre 1883 y 1887.
Este edificio fue el primer encargo que recibió
Gaudí de su mecenas Eusebio Güell. El pabellón
de la portería es un singular edificio octogonal,
con dos cuerpos adyacentes. Está realizado con
muros de tapia, con piezas decorativas a modo de
sebka árabe y ladrillo de dos colores.
Gaudí, un genio adelantado a su época
A Fernando Vegas le fascina la genialidad de
Gaudí. «Es un pabellón sencillo, pero es increíble
la capacidad de este arquitecto en el diseño espacial y constructivo. Cómo lo relaciona entre sí y lo
procesa en su cabeza».
El pabellón tiene tres cúpulas acabadas en cuello
de botella, llamadas cúpulas hiperbólicas, en las
que Gaudí colocó encima de sus orificios «unos
conos metálicos oscuros, que calentaba el sol. Así,
creó un sistema de ventilación continua del edificio con energía solar», explica el catedrático de
la UPV.
Otra de las características del edificio es que está
construido con muros de tapia, que permiten
el aislamiento y son muy baratos. Según explica Vegas, es toda una «lección de arquitectura
sostenible para nuestra época» porque es compatible usar materiales pobres para conseguir una
construcción de gran valor arquitectónico.
El proyecto, desarrollado por el equipo de investigación de la UPV, consta de 163 planos y 500 páginas de memoria. Está realizado con métodos de
última generación. Incluye el estudio histórico del
edificio, el constructivo y el proyecto de restauración que es primordialmente, conservador.
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DIEZ MILENIOS DE EVOLUCIÓN DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS B

El virus de la hepatitis B (VHB) es un importante problema de salud en todo el mundo y causa cerca de un millón
de muertes al año. Recientes estudios de ADN antiguo
han demostrado que el VHB ha estado infectando a los
humanos durante milenios, pero su diversidad y rutas de
dispersión en el pasado siguen siendo, en gran medida,
desconocidas. Un nuevo trabajo realizado por un amplio
equipo de investigadores de todo el mundo, liderado por
el Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia Humana, aporta importantes datos sobre la historia evolutiva del VHB al examinar los genomas del virus de 137
individuos euorasiáticos y nativos americanos datados
entre hace 10.500 y 400 años. Sus resultados ponen de

manifiesto las rutas de diseminación y los cambios en la
diversidad viral que reflejan las conocidas migraciones
humanas y los acontecimientos demográficos, así como
patrones inesperados y conexiones con el presente.
«La reconstrucción de una gran proporción del genoma del VHB a partir de restos humanos arqueológicos
de diferentes épocas ha permitido explorar con detalle
la dinámica temporal y diversidad genética de los linajes
antiguos del virus, aportando nuevos datos paleovirológicos que permiten comprender su evolución», explican desde la Universidad de Alicante (UA) los investigadores del Instituto Universitario de Investigación en
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Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), Gabriel
García, Mª Paz de Miguel y Alejandro Romero, participantes del estudio, «Esta investigación pone de relieve
una realidad muchas veces ignorada, pero obvia: que los
virus han estado vinculados al ser humano desde tiempos prehistóricos», resalta Domingo Carlos Salazar, del
Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia
Antigua de la Universitat de València (UV), que también
ha participado en este estudio. «Si el SARS-COV-2 ha
podido poner en jaque a las sociedades humanas en todo
el mundo durante el siglo XXI, solo podemos empezar a
imaginar cómo las enfermedades virales influyeron en la
vida en tiempos prehistóricos», explica. «Historiadores
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y arqueólogos deben empezar a considerar más cómo
influyen virus y otros agentes hasta ahora invisibles en
el registro arqueológico a la hora de reconstruir estilos
de vida pasados», afirma Salazar. Para llevar a cabo este
estudio, publicado en la revista Science, se han analizado
el mayor conjunto de datos de genomas virales de Europa, Asia y América. Las muestras del arco mediterráneo
incluidas en este estudio corresponden a los yacimientos alicantinos de la Cueva de las Lechuzas y el Peñón de
la Zorra, ambos en Villena, cuyas dataciones corresponden al periodo Calcolítico y Edad del Bronce. Individuos
de estos sitios han contribuido a establecer el linaje del
VHB propio del Neolítico-Edad de Bronce.

El cambio de modelo agrícola forma parte de la transformación hacia sociedades
más complejas desarrollando, por primera vez, una agricultura comercial en la
que los frutales y sus derivados como el vino serán los productos más destacados.

LOS CULTIVOS FRUTALES

llegaron al este peninsular hace casi 3.000 años
Guillem Pérez y Salvador Pardo, investigadores
del Departamento de Prehistoria, Arqueología e
Historia Antigua de la Universitat de València (UV),
firman un artículo en Journal of Archaeological
Science Reports en el que se estudia la llegada de
los cultivos frutales a la Península Ibérica a partir
del estudio de restos arqueobotánicos. Se estima
que el cultivo de estas especies se inició en la actual Comunitat Valenciana hace unos 3.000 años,
coincidiendo con un importante desarrollo social
y económico.

los fenicios. «Aunque en el segundo milenio antes
de Cristo ya hubiese muestras de este intercambio
entre Iberia y pueblos del Oeste del Mediterráneo,
no es hasta el primer milenio cuando el modelo
de agricultura basado en frutales prospera y se
establece en la Península Ibérica», según Guillem
Pérez. Las primeras evidencias del cultivo de frutales son materiales recuperados en Huelva (IX –
VIII a. C.). Sin embargo, no es hasta los siglos VIIIVII a. C. cuando se establecen estos cultivos en el
este peninsular.

En lugares como Fonteta (Guardamar del Segura),
el Barranc de Beniteixir (Piles), Peña Negra (Crevillent) o L’Alt de Benimaquia (Dénia), se ha conseguido datar cultivo de frutales como la uva (Vinis
vinifera), el olivo (Olea europaea) o el granado (Punica granatum), entre otros, hace cerca de 3.000
años. Esta nueva forma de agricultura permitió el
intercambio económico y cultural de los pueblos
del este peninsular con los de procedencia oriental que fundaron colonias en estas costas, como

Guillem Pérez, investigador de excelencia de la UV,
explica que la llegada de estos nuevos cultivos implicó un cambio en la relación de los agricultores
con la tierra. Hasta ese momento sólo cultivaban
plantas con un ciclo anual y un rendimiento inmediato (cereales, leguminosas, etc.), pero ahora
invierten en cultivos que tardan varios años en entrar en producción, lo que exige un control sobre
la propiedad de la tierra.
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EDAD DEL BRONCE

cambios genéticos en el sur de la península ibérica
Un estudio publicado en Science Advances documenta la
llegada de nuevos ancestros genéticos al sur de la península ibérica, concomitante con el surgimiento de la cultura de El Argar, al inicio de la Edad de Bronce. La investigación, dirigida por investigadores de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) y de los Institutos Max
Planck para la Ciencia de la Historia de la Humanidad
y de Antropología Evolutiva, cuenta con la participación
de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y la
Universitat de València (UV).
El trabajo ha explorado la relación entre los cambios
demográficos a gran escala y los principales cambios
sociales y políticos del tercer y segundo milenio a. C.,
mediante el análisis de los genomas de 136 individuos
(96 de la Edad de Bronce de El Argar y otras sociedades
contemporáneas, 34 de la Edad de Cobre y 6 del Bronce
Tardío). El equipo de investigadores ha contribuido con
información arqueológica, cronológica y antropológica
de 19 individuos datados en la Edad del Cobre y de la
Edad del Bronce. Incluyendo los genomas publicados
previamente de la península ibérica, el nuevo estudio
abarca datos de casi 300 individuos prehistóricos y se
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centra específicamente en la transición de la Edad del
Cobre a la del Bronce.
El artículo analiza también muestras procedentes de
contextos arqueológicos situados fuera de la cultura de
El Argar, lo cual permite tener una visión amplia de las
características genéticas de este momento en el Sureste
y Levante peninsular. «Este trabajo modifica sustancialmente lo que conocíamos acerca de las poblaciones del
llamado Bronce valenciano, para las cuales se asumía un
desarrollo diferenciado respecto a las argáricas, situadas más al sur. La presencia de ascendencia esteparia en
yacimientos de la Edad del Bronce del Vinalopó viene a
señalar que los flujos migratorios desde Centroeuropa
también impactaron sobre las poblaciones autóctonas
de este territorio, señala Gabriel García, investigador del
Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio
Histórico (INAPH) de la UA.
«Con cada nuevo estudio de arqueogenética se intuye
que las poblaciones prehistóricas eran mucho más
dinámicas de lo que se ha considerado», apunta Domingo C. Salazar García, de la UV.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Restauran un carro para desinfección
sanitaria, único en España

Reproducen, por medio de 3D, las dos esfinges ibéricas originarias de Agost

Personal investigador del Instituto Universitario de
Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universitat
Politècnica de València (UPV), en colaboración con la
Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio,
han restaurado un carro de desinfección sanitaria de
1922, ubicado en el Museo Histórico Militar de Valencia,
que pertenece al Ministerio de Defensa.

Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante (UA),
especializado en la virtualización del patrimonio, la
docencia y el desarrollo de proyectos de investigación,
que dirige Jaime Molina, catedrático de Historia Antigua de la UA, ha realizado la reproducción exacta de las
dos esfinges ibéricas, halladas en 1893 en el yacimiento
del Camp de l’Escultor, en la localidad de Agost.

Descubren en Son Catlar un depósito
completo de materiales romanos

Hallan un gran almacén en el yacimiento
protohistórico de Los Almadenes

Fernando Prados, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio
Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante (UA)
y director del Proyecto Modular: arquitectura fenicia y
púnica, ha calificado de espectacular el descubrimiento
de todo un depósito completo de materiales pertenecientes a soldados romanos y datados hacia 100 a.C.

Arqueólogos del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH)
de la Universidad de Alicante (UA) ha concluido los trabajos de campo en Los Almadenes, en Hellín, Albacete.
En lugar del torreón que hubiera sido preceptivo, ha
aparecido una construcción extensa con compartimentos completamente abiertos a un patio.

Destacan La Cova del Moro para profundizar en el Paleolítico superior

Finalizan la primera fase del inventario
arqueológico de Vistabella del Maestrat

Las universidades Jaume I de Castelló (UJI), Barcelona y
València y los museos Soler Blasco de Jávea y Prehistoria
de València han destacado el potencial del yacimiento
arqueológico de La Cova del Moro para proporcionar
datos significativos que sirvan en la definición de la secuencia, las tecnologías y las economías de las sociedades paleolíticas en la Iberia mediterránea.

El proyecto Inventari Arqueològic de la Mancomunitat
de Municipis de Penyagolosa-Pobles del Nord, financiado
por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), y dirigido
por el catedrático Miguel Ángel Moliner, ha completado
el 2º año de ejecución con el desarrollo de la 1ª fase de
trabajos para la elaboración del inventario arqueológico del término municipal de Vistabella del Maestrat.

Proyectos arqueológicos de excavación
de la villa romana de Sant Gregori

El yacimiento arqueológico Los Saladares
abre sus puertas tras su 1ª campaña

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI), bajo la coordinación del profesor Juan José Ferrer, ha llevado a cabo
dos actuaciones arqueológicas centradas en la villa de
Sant Gregori, ilustrativa de un modelo de uilla marítima
durante el Alto Imperio romano. Su importancia reside
en la escasez de yacimientos de estas características en
otras áreas del territorium saguntinum.

Dirigido por el investigador de la Universidad de Alicante (UA) y miembro del Instituto Universitario de
Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico (INAPH), Alberto Lorrio, se ha actuado sobre la zona de
las excavaciones realizadas en los años setenta, descubriendo un edificio monumental; sus dimensiones son
19 metros de longitud y muros maestros de 1,20 metros.
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Finaliza la 2ª campaña en el yacimiento
prehistórico de la Cova dels Diablets

Las consecuencias del «publica o perece»
en investigación en filosofía y ética

La campaña de excavaciones en la Cova dels Diablets,
en Alcalà de Xivert (Castellón), dirigida y coordinada
por la Diputació de Castelló y la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI), ha recuperado restos en enterramientos
humanos prehistóricos que corresponden, principalmente, a la primera mitad del III milenio antes de Cristo, es decir, hace aproximadamente unos 4.800 años.

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) y de la Universidad de Granada publican un trabajo en Science & Engineering Ethics en el que muestran
evidencias empíricas sobre la percepción del alcance
de las malas prácticas en la investigación en las áreas
de ética y filosofía de la universidad española. Es el
primer trabajo a nivel mundial sobre esta temática.

Restauran una tabla gótica de San Blas
del s. XV, quemada durante la guerra civil

Impacto de la realidad virtual en el arte,
la arquitectura y el entretenimiento

María Gómez, profesora de Historia del Arte de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de
València (UV), ha restaurado una tabla gótica de San
Blas, del siglo XV, que fue quemada durante la guerra
civil. La tabla ha sido entregada al reverendo José Verdeguer, canónigo conservador del Patrimonio Artístico
y director Museo Catedral de Valencia.

Julia Galán y Francisco Felip de la Universitat Jaume
I de Castelló (UJI) han presentado una publicación de
contenido científico resultado del proyecto de investigación Nuevas prácticas en arte y diseño: retos y oportunidades para la innovación que analiza las sinergias
que acontecen en el panorama creativo actual desde las
que poder anticipar escenarios futuros de actuación.
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