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El ICAC
impulsará la
formación en
patrimonio en los
países
balcánicos
Gracias al programa europeo
Tempus, durante tres años

El objetivo es crear una red de posgrados de patrinonio cultural y gestión
turística en esta región. El Instituto trabajará en coordinación con ocho
universidades y centros de investigación. Imagen: yacimiento romano
de Butrinto, en Albania.

Más sobre el proyecto

“Por primera vez
hemos
documentado
hábitat de época
romana en alta
montaña”
Hablamos con los doctores
Josep Maria Palet y Hèctor
Orengo
Lean la entrevista entera

Estos dos miembros del GIAP (Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje, del ICAC) valoran la campaña de este mes de julio en los
valles de Núria y Coma de Vaca (Pirineos). El hallazgo más importante:
una cabaña de época romana a 2.100 metros de altura y con gran
cantidad de cerámica.
GIAP: "Hemos pasado de documentar actividades productivas (cercados
ganaderos, hornos metalúrgicos y de pez, etcétera) a documentar la
ocupación humana en alta montaña."
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“El yacimiento de
Benifallet es un
fortín defensivo”
La Dra. Carme Belarte es
coautora de la guía del
yacimiento ibérico de esta
localidad del curso inferior
del Ebro, que se presenta el
9 de septiembre
¿Qué importancia tiene en el
contexto ibérico de la zona?

¿Quién vivía allí? Guerreros o gente vinculada a la defensa. No se han
encontrado restos de armamento, y no sabemos si el peligro era real o
simbólico, pero hay un esfuerzo enorme en este sentido.
¿Por qué? El poblado no tiene ni 1.000 m², debían de vivir unas 50-60
personas, pero en cambio la muralla es de 4 metros de grosor y va de
punta a punta (unos 30 metros), cerrando el acceso al recinto.

“El 10 de
septiembre se
inaugura el
parque
arqueológico de
Guissona”
Entrevista al Dr. Josep
Guitart, codirector del curso
de arqueología a la antigua
ciudad romana de Iesso
(Guissona, Lérida)
La excavación en las termas

¿Qué se ha excavado? La zona de las murallas y al lado de las termas
públicas. En la zona de la fortificación hemos encontrado un
establecimiento interesante, fuera de la muralla interesante, junto a la
torre de defensa. Parecía una casa, pero creemos que se trata de una
infraestructura, tipo almacén.
¿Por qué es interesante? Porque está fuera de la muralla, no adosada
a ella. Se construye cuando la muralla ya no tiene valor defensivo, sino
simbólico. La muralla es de cuando se funda la ciudad, en el año 100 aC,
y esta edificación, de cuando ya se permite construir fuera de la muralla,
durante la pax romana.
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El Instituto
colabora en la
excavación de un
monasterio
bizantino en la
isla de Cabrera
Ya se han descubierto una
necrópolis, tres eremitorios y
estructuras de producción de
salazones
Blog del ICAC

Una vez más, la Unidad de Documentación Gráfica del ICAC se encarga
del registro gráfico de la excavación de un monasterio bizantino en la isla
de Cabrera. La Unidad de Estudios Arqueométricos del ICAC también
participa estudiando los restos vegetales y los mármoles. Imágenes (de
izquierda a derecha): tumba de un monje en la necrópolis del Pla de ses
Figueres y excavación de barracas de prisioneros franceses del siglo
XIX en el mismo yacimiento, con el puerto y el castillo al fondo (fotos de
Mateu Riera).
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