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Introducción
1. Paleolítico en el valle del Duero
Coordinador: J. Baena
A. Díez-Herrero & al.: Condicionantes del medio físico en el poblamiento paleolítico entre los ríos Eresma y Riaza (Segovia)
L. Goya Aláez & al.: La evolución del poblamiento humano prehistórico en los territorios de montaña cantábricos: el interfluvios
Esla-Cea (León)
2. Prehistoria reciente en el valle del Duero: del neolítico a la edad del bronce
Coordinador: R. Garrido
R. Martín Vela: La industria lítica de El Recinto de Fosos de El Casetón de la Era (III milenio a.C.): tipología y gestión de la materia
prima
A. Gonzalo de Pedro: Cerámica, silos y estructuras de combustión: el registro arqueológico de la prehistoria reciente de Cuesta Vega
(Cavia, Burgos)
I. Jiménez Jiménez: Simbolismo agrícola en el mundo funerario del neolítico antiguo. El caso de la lámpara (Ambrona, Soria)
M. Carbajo Arana / C. Fernández Rodríguez: Canto Blanco y El Pelambre: recursos faunísticos durante la edad del bronce en el
valle del Duero
F. Ledo Fernández: Documentación digital para la investigación del patrimonio arqueológico: virtualización del dolmen de Cubillejo
de Lara, Burgos
3. Edad del hierro en el valle del Duero
Coordinador: J. F. Blanco García
J. M. Labrador Vielva & al.: Nuevas aportaciones al conocimiento del sistema defensivo de la ciudad de Segovia en el la II edad del
hierro. Nuevos datos sobre la muralla celtibérica
D. Sánchez Nicolás / J. C. Sastre Blanco: La industria lítica de la edad del hierro en el yacimiento del Povado /Quinta de Crestelos
(Mogadouro, Porgugal)
S. A. Campuzano & al.: Aportaciones de la arqueología al estudio del campo magnético terrestre durante la segunda edad del hierro
J. Carmona & al.: El arqueomagnetismo como técnica de datación: ejemplo de estudio en Fonte do Milho (Peso da Régua,
Portugal), un poblado de la segunda edad del hierro e inicios del imperio
S. Cuerda Nogales: Armas de asta en las necrópolis celtibéricas

N. Sánchez Castillo: Faunas y zooiconografías meseteñas de la edad del hierro: algunas inferencias
O. Rodríguez Monterrubio: La altimetría de los asentimientos fortificados de la edad del hierro, patrón cultural y presión del entorno
4. Romanización del valle del Duero
Coordinadores: S. Martínez Caballero y L. Municio
F. Esteban De Domingo: La moneda de las guerras sertorianas en la Hispania citerior. La Celtiberia
J. Gutiérrez Pérez & al.: Nuevos datos sobre la romanización de "La ciudad" (Paredes de Nava, Palencia)
S. Martínez Caballero: Arquitectura, municipalización y política imperial en Termes
E. Sebastián Reques & al.: Evidencias de la explotación metalúrgica del cobre en el Cerro de los Almadenes (Otero de Herreros,
Segovia)
5. Antigüedad tardía en el valle del Duero
Coordinadora: R. Sanz
N. Hernández Gutiérrez: Estudio carpológico y antracológico del poblado tardoantiguo de El Castillón (Santa Eulalia de Tábara,
Zamora)
A. Molina-Cardín & al.: Estudio arqueomagnético en el yacimiento de El Castillón (Zamora)
M. Gorostiza González & al.: Los Secadales: uso y amortización de un área de producción tardorromana
M. Fernández Pereiro: O Faro de Budiño: uma outra fortaleza tardoantiga?
L. Villanueva Martín & al.: Pequeños yacimientos con hoyos de la antigüedad tardía: el caso de Las Cordoneras
6. Arqueología medieval en el valle del Duero
Coordinador: A. Vigil-Escalera
A. Berzosa Ordaz & al.: Mamblas II: una comunidad rural de la plena edad media en La Moraña (Ávila)
M. Crespo Díez: Investigaciones arqueológicas en el centro alfarero medieval de "El Casetón de la Era III" (Villalaba de los Alcores,
Valladolid, España)
I. García Vázquez & al.: Análisis de espacios domésticos en el poblado medieval de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Valladolid)
7. Gestión del patrimonio arqueológico
Coordinadora: P. Pedraza Ruiz
A. Polo Romero & al.: La didáctica del patrimonio en la educación no formal y el tiempo libre en la ciudad de Segovia
I. García Vázquez / M. A. Brezmes Escribano: Castellum vive la historia: una experiencia de gestión mixta de la zona arqueológica
poblado de Fuenteungrillo (Villalba de los Alcores, Valladolid)
F. J. Marcos Herrán / O. V. Reyes Hernando: Flashback archaeologica: una propuesta de arqeología comprometida

8. Posters
A. K. Pinto Campos / V. M. Fontes Silva: Projeto arqueológico de Longos Vales. Um impulso para a investigação no concelho de
Monção (Viana do Castelo, Norte de Portugal)
F. Porcedda & al.: La regione storica del Sarcidano (Sardegna centro-meridionale) e la valle del Duero (España) durante l'età del
bronzo: cenni di confronto e parallelismi
E. Fragoso Pulido: Re-conceptualizar mapas devocionales, anotar viajes de reliquias: el valle del Duero como destino santo
A. Lackinger & al.: Utensílios metálicos relacionados con el instrumentum domesticum Quinta de Crestelos (Mogadouro)
I. García Vázquez / M. A. Brezmes Escribano: Fuenteungrillo: arqueología en una aldea bojomedieval
J. Garibo Bodí / S. Simões Pereira: A civitas dos Banienses: em torno da sua implantação e territorium
Conclusiones
J. Celis Sánchez: En homenaje al arqueólogo y profesor Jesús Liz Guiral.

