ALVAREZ RODRIGUEZ, A. & AL., EDS.: INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL VALLE DEL DUERO: DEL PALEOLITICO
A LA EDAD MEDIA, 5.
Prólogo a las V Jornadas de jóvenes investigadores del valle del Duero
1. Paleolítico en el valle del Duero
M. Santamaría Díez / M. Navazo Ruiz: Fuente Mudarra: la industria lítica de un asentamiento musteriense en la sierra
de Atapuerca (Burgos)
M. Gutiérrez & al.: Estudio experimental acerca de la pátina que adquieren los materiales de sílex neógeno
procedente de la sierra de Atapuerca
2. Neolítico en el valle del Duero
I. Jiménez Jiménez: Una aproximación al tratamiento de la muerte en el neolítico antiguo de la meseta Norte
A. de Lucas Alonso: Estudio tipológico de los brazaletes neolíticos de piedra en el valle del Duero
M. A. Mele: Dinamiche insediative e organizzazione del territorio dal neolitico all'alto medioevo: il caso dell'altopiano
appartenente alla Barbagia di Ollolai (Nuoro-Sardegna)
I. García Vázquez: Procedimientos de realce y calco digital aplicados a pinturas rupestres en el abrigo de El Castillón
(Santa Eulalia de Tábara, Zamora)
3. Calcolítico y edad del bronce en el valle del Duero
H. J. Fonseca de la Torre & al.: Aproximación a la arquitectura del barro en el yacimiento de El Casetón de la Era
(Villalba de los Alcores, Valladolid)
J. A. Rodríguez Marcos & al.: Las puntas de sílex del yacimiento calcolítico de «El Casetón de la Era», finca de
Matallana (Villalba de los Alcores, Valladolid): estudio analítico y interpretativo
G. De Pedro Andrés: Estructuras siliformes en el bronce medio: el yacimiento de Los Rompizales (Quintadueñas,
Burgos)
P. González Hernández: La cerámica decorada de Cogotas I en Trás-os-Montes, Alto Douro y la Beira Interior: ¿áreas
nucleares o zonas de contacto?

4. Edad del hierro en el valle del Duero
A. Vaca Alonso / S. Ferreras Ruiz: Poblamiento y explotación del territorio en la región vaccea
C. Seoane Novo: Sítulas de bronce y barro en la edad del hierro del noroeste peninsular: motivos, técnicas y patrones
decorativos
J. Oller Guzmán & al.: En los límites: primeros datos sobre los yacimientos autrigones de La Muela y La Mesa
5. Romanización del valle del Duero
A. Juanes Cortés: Nuevos métodos para antiguos yacimientos: La prospección intensiva on-site en el yacimiento
roman de Los Mercados (Duratón, Segovia)
A. Berzosa Ordaz & al.: El hallazgo de cuatro mosaicos en la villa romana de Molino de Arriba (Buniel, Burgos)
G. De Pedro Andrés & al.: Estudio metálico en la villa romana de Molina de Arriba (Buniel, Burgos)
G. Gómez Martín: Epigrafía y sociedad en los municipia de la región vaccea
O. Ferreiro Diz & al.: Minería aurífera romana y poblamiento en la cuenca media del río Miño
E. López-Romero González de la Aleja & al.: Desollar, cortar y filetear, ¿cambio o continuación en los patrones de
despiece durante la romanización?
B. Fernández Bonet: Los mosaicos como fuente documental
D. M. Pérez Maestre: La II guerra púnica en Hispania: legiones de película
6. Antigüedad tardía en el valle del Duero
C. Rodríguez González / D. Álvarez Velado: Transformaciones económicas en la provincia de León desde la edad de
hierro hasta la tardorromanidad. Un estudio de género a partir de la arqueología del paisaje
M. E. Delgado Arceo & al.: Elementos arqueológicos de la tardoantigüedad en el valle del Arlanzón: el caso de Cuesta
Vega (Burgos)
J. C. Sastre Blanco & al.: El yacimiento de El Castillón en época visigoda (siglo VI): aspectos arquitectónicos y cultura
material
M. Fernández Pereiro & al.: Arredor da existencia de castra e castella tardoantiguos nas proximidades dos vici galaicos
R. García de la Cruz: Tratamientos de restauración aplicados a piezas significativas del yacimiento El Castillón. Estado
de conservación
D. Fernández Amado: El culto a los mártires primitivos en Extremadura: siglos III-IV d.C.

7. Edad media en el valle del Duero
A. J. Sanz Martín: La fijación de los límites de la comunidad de villa y tierra de Portillo en 1258. La reorganización de
un territorio por el poder regio a través de los documentos y la arqueología
A. B. Martínez García / A. Balado Pachón: Algunos enterramientos laicos bajomedievales en Santa María de
Palazuelos, Valladolid
I. García Vázquez: Santa María del Temple (Villalba de los Alcores, Valladolid): reutilización de espacios en una ermita
medieval
I. García Vázquez & al.: El poblado medieval de Fuenteungrillo. Nuevos resultados de la campaña de 2015
S. Barroso Catalão: O aljube do Mosteiro de São João de Tarouca (Tarouca, Viseu)
8. Protección y preservación de los yacimientos arqueológicos
J. Fernández-Lozano / G. Gutiérrez-Alonso: Uso de lidar y aeronaves no tripuladas para la cartografía y registro de
zonas de interés geominero: un ejemplo de la minería aurífera romana en el valle del Eria (León, España)
J. Fernández-Lozano & al.: Modelización 3D con tecnología Vant para la reproducción y preservación del registro
arqueológico del proyecto de Geoparque Las Loras (Palencia-Burgos)
I. M. García Ramírez: Cogollos Vega, un ejemplo real: patrimonio arqueológico, amenazas y soluciones
V. Fernández Carranza / R. García de la Cruz: Fotogrametría subacuática. Conocimiento e investigación de los fondos
marinos de Castro Urdiales

