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INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN

Con esta sesión nuestro objetivo inicial era el de realizar una aproximación a la estructura territorial y poblacional del territorio peninsular en época antigua, partiendo de un conjunto de
trabajos doctorales en curso de jóvenes arqueólogos de ámbito nacional y extranjero que girasen alrededor de la temática de la estructuración territorial en la Antigüedad.
La voluntad que presidió desde un primer momento la sesión fue la de ofrecer una visión de
estos estudios amplia tanto a nivel cronológico como geográfico. De este modo, se abarcaron
ámbitos diversos en ambos sentidos. Así, cronológicamente hablando, se planteó un marco que
iba desde las sociedades prerromanas, a los momentos de contacto e interacción entre estas sociedades y Roma, la propia sociedad hispana bajo dominio romano y llegando hasta la época
tardoantigua. De este modo, se ofreció la posibilidad a otros jóvenes investigadores de participar dentro de cualquier momento histórico que afectase la Antigüedad en el ámbito peninsular.
Igualmente, no nos cerramos a aproximaciones desde otros momentos históricos que no se situasen propiamente dentro del mundo antiguo pero que pudiesen ofrecernos visiones interesantes que permitiesen llegar a síntesis o comparaciones históricas científicamente productivas.
Por lo que respecta a planteamiento teórico de nuestra sesión, éste se basó en el análisis de la
vertebración territorial por parte de las diferentes sociedades peninsulares en época antigua. El
objetivo era básico era que las presentaciones se centraran en aquellas evidencias arqueológicas que permitieran interpretar las pautas de poblamiento y la organización territorial de estas
sociedades antiguas, enfatizando en los procesos que supusieron transformaciones y reordenaciones. A la vez, otro objetivo destacado era el de plantear los diferentes métodos y disciplinas
que permitían interpretar esta evolución del territorio, básicamente aquellas que tuviesen que
ver con la vertiente arqueológica. Por tanto, nuestro interés buscaba centrarse en el análisis de
diversos elementos que pudiesen ayudarnos a entender este conjunto de procesos. Por ejemplo,
elementos imprescindibles para nuestra sesión serían las tipologías de yacimientos y núcleos
arqueológicamente documentados y su posicionamiento en el territorio. También la existencia
de algunos de estos núcleos como elementos de vertebración del territorio o las relaciones je-
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rárquicas entre diversos asentamientos. Obviamente, otro elemento a tener en cuenta era el de
las vías antiguas como elementos de capilarización del territorio y las problemáticas que envuelven su identificación arqueológica. Otro aspecto importante sería el del análisis de elementos propiamente caracterizados por ser vertebradores del territorio como los cadastros y
su marcación física en el territorio, básicamente para época romana. Igualmente, también se
tendrían en cuenta aspectos tales como la importancia de la conquista militar como elemento
de reestructuración de las realidades territoriales previas, aspecto actualmente muy en boga
dentro de los estudios históricos sobre el mundo antiguo. Finalmente, uno de los elementos claves también dentro de la sesión, como hemos comentado, tendría que ver con las nuevas metodologías aplicadas al estudio del territorio y, en este aspecto, el GIS y sus aplicaciones
tendrían un papel destacadísimo dentro de los diversos planteamientos de los participantes.
Por tanto, con todas estas premisas y objetivos como base, se llevó adelante esta sesión con la
misión básica de generar un punto de debate y contacto rico y fecundo entre todos aquellos jóvenes investigadores en arqueología interesados y/o enfrascados en el estudio del territorio y
sus transformaciones durante la época antigua en la Península Ibérica.
Entraremos ahora a considerar la organización y desarrollo de la presente sesión. Llegados a
este punto debemos recordar que ésta tercera sesión, “Indicios arqueológicos de la vertebración del territorio…”, fue el resultado de la fusión de dos proyectos previos e independientes
realizados desde ámbitos como la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y otro desde
la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Los organizadores de las jornadas consideraron que, ante la existencia dos propuestas similares en contenidos pero orientados hacia
distintos ámbitos de la Península Ibérica, sería necesaria la unión de ambas, pero abarcando
todo el territorio de la Hispania romana.
Debido al gran número de comunicaciones recibidas y respondiendo a necesidades prácticas
fue necesario llevar a cabo una organización dividida en dos bloques, agrupándolas según
unos criterios de afinidad temático-geográfica. La recepción de las propuestas y su posterior
revisión llevaron a conformar una primera parte centrada dentro de “La Bética y el Noroeste
peninsular”, y una segunda con la “Meseta y Nordeste Peninsular”.
Se formaron, pues, dos grupos respondiendo, por otro lado, a la necesidad de dejar un espacio de tiempo para la realización del debate y un periodo de descanso. Esta disposición favorece el intercambio de preguntas y comentarios, tanto entre los propios participantes como por
parte de los asistentes (como se demostró durante el desarrollo de esta sesión). Para mejorar
la comprensión y la claridad, estos dos espacios de debate permitieron, asimismo, centrarse
dentro de las dinámicas de estudio propias de cada uno de los dos grupos de comunicaciones.
Sin embargo, en ambos trascendieron materias y temáticas de diversa índole que superan las
fronteras de estos ámbitos, como pudieran ser consideraciones metodológicas. El intercambio
de opiniones solamente se vio limitado por el tiempo disponible. Por último podemos señalar
que durante este periodo establecido también se defendieron los pósters adscritos a esta sesión,
después de su presentación en el área dispuesta para la exposición de este formato de propuestas.
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