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PROGRAMA
10.00. Margarita Díaz-Andreu (ICREA, Universitat de Barcelona)
Arqueología e interdisciplinaridad: una nueva mirada a la historia de la 
arqueología
10.20. Francisco J. Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
El tesoro de Guarrazar. Su hallazgo, devolución, exhibición y uso a partir 
de las intersecciones disciplinares
10.40. María José Berlanga (Universidad de Málaga)
Arqueología y Ciencia en España en los siglos XIX y XX: Las Sociedades 
de Ciencias Físicas y Naturales y su vinculación con la Arqueología
11.00. Isabel Ordieres (Universidad de Alcalá de Henares)
Las relaciones de los arquitectos y arqueólogos frente a la conservación 
monumental desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad
11.20. Pausa café
12.00. Ana Gómez Díaz (Ayuntamiento de Mairena del Alcor)
El arqueoturismo y su influencia en la evolución de la presentación al 
público de los yacimientos arqueológicos a finales del siglo XIX y principios 
del XX
12.20. Enrique Gozalbes (Universidad de Castilla-La Mancha)
Arqueología e interdisciplinaridad en la arqueología colonial en el norte de 
Marruecos (1903-1945)
12.40. Francisco Sánchez Salas (Universitat de Barcelona)
Italia, territorio de encuentros interdisciplinares en el siglo XX
13.00 Salomé Zurinaga Fernández-Toribio (Museo Arqueológico 
Nacional)
Periodistas en acción: España y Polonia en la Campaña de Salvamento de 
la UNESCO
13.20. Ruth Maicas (Museo Arqueológico Nacional)
Modelos transferidos. De las ciencias naturales a la práctica arqueológica
13.40. Debate final



■ESÍMENES
Margarita Díaz-Andreu - Arqueología e interdisciplinaridad: una nueva mirada a la historia de la 
arqueología. El desarrollo de la Arqueología como disciplina profesional está profundamente relacionado con las 
aportaciones recibidas por parte de otras disciplinas con las que ha colaborado a lo largo de los últimos doscientos 
años. Sin embargo, estos vínculos de carácter interdisciplinar se han visto minimizados en la gran mayoría de las 
historias de la Arqueología escritas hasta ahora. En este seminario se presentarán una serie de aportaciones que 
resaltarán el papel crucial de la interdisciplinaridad en la evolución de métodos y teorías en arqueología, prestando 
atención tanto a las relaciones tanto con ciencias humanas como naturales.

Francisco J. Moreno - El tesoro de Guarrazar. Su hallazgo, devolución, exhibición y uso a partir de las 
intersecciones disciplinares. La presentación gira en torno al análisis historiográfico de un conjunto clave para la 
caracterización del arte de época visigoda. Pese a que su conocimiento agitó la hasta entonces inexistente 
“arqueología medieval”, los argumentos utilizados en su interpretación -y sobre los que se sustanció la reclamación 
de devolución al gobierno francés- se construyeron a partir de una consolidada Historia del Arte. En este sentido 
resulta interesante constatar cómo durante el primer franquismo, y pese a su importancia histórica, este conjunto 
apenas tuvo relevancia dentro de los estudios arqueológicos centrados en el estudio de la presencia germánica en 
la Península Ibérica.

Ma José Berlanga - Arqueología y Ciencia en España en los siglos XIX y XX: Las Sociedades de Ciencias 
Físicas y Naturales y su vinculación con la Arqueología. No cabe duda que destacados miembros de las 
Sociedades de Ciencias Físicas y Naturales repartidas por el territorio nacional jugaron un papel importante en los 
estudios arqueológicos de sus respectivas localidades, pues no veían tan distantes tales disciplinas. No podemos 
olvidar, por ejemplo, el papel de museo arqueológico que jugó el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid 
desde su creación en 1771.
La aportación y el interés de aquellos a la arqueología lo podemos rastrear a partir de sus estudios, publicaciones y 
colecciones arqueológicas, convirtiéndose dichas Sociedades en centros de referencia para la actividad 
arqueológica local, más activas, en algunos casos, que los propios organismos creados para tal fin.

Isabel Ordieres - Las relaciones de los arquitectos y arqueólogos frente a la conservación monumental 
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Se plantea analizar cómo se estableció en un 
principio y ha evolucionado este diálogo entre arquitectos y arqueólogos, en muchos casos forzado por las 
circunstancias. Se trata de establecer unas líneas generales definitorias de este discurrir y cómo esta intensa 
relación entre ambos se refleja tanto en la práctica restauradora como en la evolución de los métodos de 
catalogación y en los criterios de intervención sobre los monumentos. Se intentará mostrar casos concretos a lo 
largo de este periodo cronológico que evidencien estas mutuas influencias.

Ana Gómez Díaz - El arqueoturismo y su influencia en la evolución de la presentación al público de los 
yacimientos arqueológicos a finales del siglo XIX y principios del XX.
La fascinación que despertaron los descubrimientos realizados en Pompeya, Herculano y Egipto, fueron la punta 
de lanza de la creación de una nueva industria recientemente denominada arqueoturismo. El flujo de visitantes que 
se acercaba a los yacimientos arqueológicos y sus necesidades, hicieron que los responsables de las 
intervenciones arqueológicas tuvieran que empezar a considerar como parte de su programa de trabajo la 
conciliación del estudio del sitio con la implementación de medidas destinadas a garantizar la accesibilidad al 
yacimiento por parte del público.



Enrique Gozalbes- Arqueología e interdisciplinaridad en la arqueología colonial en el norte de Marruecos 
(1903-1945). El desarrollo de la arqueología colonial en el Norte de Marruecos, desde los inicios del siglo XX, 
contiene dos grandes conjuntos territoriales diferentes de acuerdo con la propia Historia de ese territorio: por un 
lado Tánger, ciudad internacional, fundamentalmente con la actuación primero de franceses y después de 
norteamericanos. Por el otro, el Protectorado español, a partir de 1912, con la actuación principal de aficionados 
españoles. En la aportación haremos una primera aproximación a la tipología de los influjos que las distintas 
profesiones de procedencia ejercerán en los estudios, entre ellos fundamentalmente debemos tener en cuenta los 
diplomáticos, naturalistas, militares, sacerdotes, exploradores, o arabistas-orientalistas.

Francisco Sánchez Salas - Italia, territorio de encuentros interdisciplinares en el siglo XX. La arqueología es 
una ciencia completamente abierta a la interdisciplinaridad e Italia se convirtió a comienzos del siglo XX en un lugar 
donde desarrollar estos contactos. Geólogos como Eduardo Hernández-Pacheco, José Fernández de Villalta 
Comella y Miguel Crusafont, recorrerán la Península Itálica visitando yacimientos y museos. Otros personajes 
seguirán sus pasos, como el arquitecto José Iñiguez, que trabajo en las excavaciones de Gabii, el antropólogo 
Miguel Fusté que estudió diversos restos humanos prehistóricos en Francia e Italia, y el paleontólogo Bermudo 
Meléndez quien viajó a Italia para su completar su formación en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Salomé Zurinaga Fernández-Toribio -Periodistas en acción: España y Polonia en la Campaña de Salvamento
de la UNESCO. El periodismo que cubrió la Campaña de Salvamento de la UNESCO formaba parte de su política 
de difusión de los trabajos arqueológicos. El organismo internacional sabedor de la envergadura del proyecto entre 
sus recomendaciones hablaba de facilitar la visita de los periodistas al campo, para que vieran in situ en que 
consistían éstos. Es por ello que forjó un amplio programa de difusión año tras año consistente en apoyar a los 
gobiernos de Egipto y Sudán para que facilitaran la estancia de los reporteros para que cubrieran las noticias. 
Traemos el ejemplo de España y lo comparamos con el de Polonia porque sus políticas de información parecieron 
seguir los mismos caminos a pesar de los regímenes políticos tan opuestos.

Ruth Maicas - Modelos transferidos. De las ciencias naturales a la práctica arqueológica. Centraremos 
nuestra participación en la influencia que las ciencias generalistas han tenido sobre la Arqueología, tanto en la 
aplicación de aspectos formales (presentación, valoración y metodología) como en los teóricos, englobándose en 
corrientes de pensamiento que afectan a las distintas disciplinas. Queremos aproximarnos al posicionamiento de 
nuestra disciplina respecto a otras ciencias, valorando si la toma de conocimientos responde a una necesidad 
exclusivamente práctica o si por el contrario, esconde un sentimiento de inferioridad que intenta superarse con la 
imitación y el cientifismo. En este proceso será de gran interés la revisión de la documentación conservada en el 
Museo Arqueológico Nacional, las entrevistas con profesionales de los distintos campos y el estudio de la 
bibliografía sobre el tema.
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