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El ICAC ya tiene
su blog
Un nuevo espacio de
divulgación de la arqueología
clásica
Entrar al blog
¿Quién lo escribe?

Hallazgos arqueológicos, investigación científica, actividades de todo
tipo relacionadas con la antigüedad clásica, entrevistas a expertos,
recomendaciones, curiosidades... En el blog del ICAC, Picant pedra (de
momento, sólo en catalán), van a encontrar un espacio de debate,
noticias y divulgación sobre arqueología clásica.

“En Tarragona
sigue faltando
encontrar la
catedral
visigótica”
Entrevista al profesor Achim
Arbeiter
Sobre la reedición de 'Hispania
Antigua'

¿De la Tarragona paleocristiana, queda algo por estudiar? Lo que
hay está muy bien estudiado. Lo que sigue faltando es encontrar la
catedral tardoantigua. Tenemos tres iglesias, pero ninguna de las tres
parecen catedrales. ¿Qué se sabe de esta catedral tardoantigua? Se
supone que está en la zona de la catedral gótica. Es de esperar que se
encuentre. Ya ha habido excavaciones en la nave, y ahora se harán en
otras zonas (el ábside, por ejemplo) para aclarar si había esta catedral,
llamada Santa Jerusalén. Tenemos una fuente que dice que existe, pero
hay que encontrarla arqueológicamente.
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Continuación de
las excavaciones
en la Catedral de
Tarragona
Esta segunda campaña
sondeará dos sectores
nuevos
Los objetivos científicos

De nuevo bajo la dirección de los arqueólogos Josep M. Macias (ICAC),
Andreu Muñoz (Museu Bíblic Tarraconense) e Imma Teixell (Ayuntamiento
de Tarragona). Como el pasado verano (foto), los trabajos se podrán
seguir a través del blog En busca del templo de Augusto.

“Todavía
podemos
aprender de los
errores de los
romanos”
Charla con Felix Teichner,
profesor de la Universidad de
Heidelberg
¿Por qué interesan las ciudades
pequeñas del Imperio?

También es interesante aprender de los errores que cometieron los
romanos en el actual Kosovo, en infraestructuras, en la construcción de
mercados... ¡Incluso tuvieron problemas ecológicos! ¿Problemas
ecológicos hace dos mil años? Sí, porque cortaron todos los árboles
para los hornos de producción de metales. Y tuvieron muchos problemas
con la erosión del agua que bajaba de las montañas y cubría buena parte
de las ciudades. ¡Ahora existe el mismo problema de gestión del agua!

Prácticas de
arqueología en
Guissona
Toda la información e
inscripciones
La quinta edición del curso de arqueología en Guissona (Lleida) tiene
lugar del 4 al 15 de julio. El curso son prácticas de campo a la ciudad
romana de Iesso, con el objetivo de alcanzar los conocimientos del
proceso de excavación, dibujo y registro de un yacimiento arqueológico.
Preinscripciones hasta el 21 de junio a las 12 h.
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Alumnas del
máster excavan
en Italia
Anna Artina y Natàlia Salazar
Anna Artina
Natàlia Salazar

Estas dos alumnas del Máster oficial interuniversitario en Arqueología
Clásica (URV, UAB y ICAC) nos cuentan su experiencia: una en el Arco
de Jano, en el foro Boario de Roma, y la otra en tres tabernae de
Pompeya.

Tesis sobre
rituales funerarios
en Tárraco
Judit Ciurana se doctoró en
el ICAC con esta
investigación
Más información del trabajo, que
obtuvo 'cum laude'

La tesis identifica 741 sepulcros de áreas funerarias suburbanas y
rurales, y documenta los rituales que allí tenían lugar: sacrificios,
ofrendas alimenticias, libaciones, etc. El trabajo demuestra que la
arqueología es útil a la hora de estudiar aspectos arqueológicamente
«intangibles» como el ritual, la religión y las relaciones sociales. En la
imagen, lámparas del interior del recinto funerario localitzado en la calle
Robert d'Aguiló de Tarragona en 1984 (foto: Judit Ciurana).
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