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“Tenemos nuevas evidencias del templo de Augusto”
Josep M. Macias (ICAC) habla de la excavación en la Catedral de Tarragona

"Todo nos lleva a pensar que el templo estaba en medio de la plaza, es decir, debajo de la Catedral. De hecho la
Catedral aprovecha toda la estética de la plaza sagrada en su urbanismo religioso. No se puede entender la Catedral sin
conocer el recinto pagano del siglo I a. C. Esta excavación de sólo 30 m² nos ayuda a entenderla."

 Lean toda la entrevista
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http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=335%3Ano-podem-afirmar-que-fos-el-temple-daugust-pero-cada-cop-nestem-mes-segurs&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


"Althiburos presenta gran superposición de estructuras por
los 2.000 años de ocupación"
M. Carme Belarte (ICREA-ICAC) ha vuelto de excavar en Túnez

En Túnez hay otros proyectos para estudiar los númidas. Sí, pero el nuestro es el más extenso, en el sentido de que
quiere llegar al conocimiento más amplio posible de la sociedad númida (arquitectura, demografía, economía, agricultura,
etc.). ¡Allí hay trabajo para toda la vida! El interés por el mundo númida es reciente. Sí, durante muchos años la
investigación arqueológica en Túnez se centró en el pasado romano, y no en las culturas autóctonas. Era una
investigación hecha desde Francia y desde una ideología determinada: relacionar el imperialismo romano y el francés,
como una forma de justificar la ocupación francesa.
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 Resultados de la campaña

“Queremos explicar la relación llano-montaña a través de la
trashumancia”
Josep M. Palet i Hèctor Orengo (ICAC) comentan la prospección en el NE catalán

¿Había trashumancia en época romana? ¡Es nuestra hipótesis! La trashumancia de larga distancia no está
documentada en los Pirineos. Nuestra idea es explicar cómo la trashumancia ha relacionado históricamente el llano y la
montaña. Y de hecho uno de los objectivos es justamente estudiar si existió la trashumancia en época romana
organizada en el extremo noreste de Cataluña. ¿Realmente no se ha documentado nunca? Aquí no. Pero en la
cuenca del río Fluvià las distancias máximas son de 80 km y podría ser que la trashumancia se practicara.

 Más sobre la prospección

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=334%3Aalthiburos-presenta-una-gran-superposicio-destructures-pels-2000-anys-docupacio&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=333%3Avolem-explicar-la-relacio-historica-plana-muntanya-a-traves-de-la-transhumancia-al-ne-de-catalunya&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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El Instituto ya ha convocado las becas del 2010
De colaboración, trabajo de investigación y movilidad

Las ayudas van dirigidas a alumnos de los cursos de formación avanzada en el campo de la Arqueología clásica. El 4 de
agosto se termina el plazo para solicitarlas.

 Resolución y requisitos

Simposio sobre el 'ager Tarraconensis'
Reunión internacional en Tarragona el próximo octubre bajo el título El ager Tarraconensis. Paisaje,
poblamiento, cultura material e historia

Se celebrará los días 27 y 28 de octubre, organizado por el ICAC y el Institut d’Estudis Catalans, con el apoyo de Acesa,
la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona. El objectivo es reunir los 40 mejores especialistas en la
dinámica del poblamiento de las zonas rurales en época romana y del ager de la capital de la Hispania Tarraconense. El
programa incluye seis bloques: paisaje, epigrafía, aspectos de cultura material, estudios sobre yacimientos de l’ager
Tarraconensis, estudios sobre áreas concretas del ager Tarraconensis, y otros territorios. Foto: Grafito sobre terra
sigillata (D. Gorostidi)

 Más información

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=329%3Aoberta-la-convocatoria-per-optar-a-les-beques-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=331%3Asimposi-internacional-sobre-lager-tarraconensis-el-proper-mes-doctubre&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


Próxima lectura de tesis en el Instituto
El 14 d'octubre Pau Olmos lee una tesis sobre la construcción en el mundo protohistórico
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'Estudio de los patrones métricos arquitectónicos y urbanísticos del mundo ibérico (siglos V-II aC)' se centra en la
determinación de los sistemas de medidas lineales que usaban las comunidades ibéricas centrales y septentrionales, y
su aplicación en arquitectura y urbanismo.

 Síntesis del trabajo

“El yacimiento de Los Bañales todavía puede dar mucho de
sí”
La experiencia de un alumno Erasmus del ICAC en una excavación en Aragón

¿Cómo valoras la oportunidad de haber excavado en Los Bañales? Todo fantástico, empezando por la organización
de la excavación y el trabajo de campo y de laboratorio. También valoro muy positivamente el albergue, la comida y los
compañeros. En cuanto al yacimiento, me ha impresionado mucho: es el más grande que he visto nunca. ¡Incluso se han
utilizado grúas para sacar tierra! Ya se ha excavado mucho, pero es una parte muy pequeña del total.

 ¿Qué se ha excavado? Novedades de esta ciudad romana

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Apropera-tesi-dun-investigador-en-formacio-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Alexperiencia-dun-alumne-erasmus-de-licac&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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Según el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les
informamos que sus datos personales han sido recogidos, incorporados y tratados en un fichero automatizado, la
finalidad del cual es enviar la publicación que el/la ciudadano/a ha requerido. El órgano responsable del fichero es
Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es plaza Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.
Puede darse de baja de este boletín y del resto de comunicaciones electrónicas del ICAC siguiendo este enlace.
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