ESCUELA DE ARQUEOLOGÍA MONTE BERNORIO & HUERTA VARONA 2021.
CURSO DE INICIACIÓN A LA ARQUEOLOGÍA DE MONTAÑA 1.

Vista del yacimiento de Monte Bernorio (Pomar de Valdivia, Palencia).

PAIS: España
REGION: Norte de la Provincia de Palencia, en la Montaña Palentina, al lado del Parque Natural
de Fuentes Carrionas-Cueva del Cobre. Municipios de Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo,
Palencia, España.
CRONOLOGÍA: Edad del Bronce, Edad del Hierro y Época Romana
FECHAS: Entre los meses de Agosto y Septiembre.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
- Monte Bernorio es una ciudad fortificada de la Edad del Hierro que fue habitada durante
varios siglos a lo largo de la Edad del Hierro. Además, desempeñó un papel importante en las
Guerras Cántabras contra Roma. La intervención arqueológica se centrará en este núcleo,
realizando excavaciones y prospecciones. También se llevarán a cabo prospecciones y sondeos
en otros yacimientos Protohistóricos, dentro del mismo proyecto.

Vista aérea del yacimiento de Monte Bernorio.
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- Huerta Varona (Aguilar de Campoo, Palencia) es un yacimiento hispano-romano fundado
durante las Guerras Cántabras por legiones romanas, siendo el origen de la actual población de
Aguilar de Campoo. En uso durante varios siglos, fue abandonado al final del Imperio.

Alumnos de la Universidad de Edimburgo en la excavación del yacimiento de la Huerta Varona (Aguilar de Campoo,
Palencia).

Trabajos de limpieza de mosaico romano en el yacimiento de Huerta Varona.

2

ESCUELA DE ARQUEOLOGÍA MONTE BERNORIO & HUERTA VARONA 2021.
CURSO DE INICIACIÓN A LA ARQUEOLOGÍA DE MONTAÑA 1.

COSTE: 700 € la quincena, que incluye:
Estancia: 15 días naturales.
Alojamiento: Alojamiento en Casa Rural, comidas y transporte en el entorno de las prácticas.
Formación Teórica y Práctica integral: centrada en técnicas de excavación. Excavaremos y
documentaremos yacimientos arqueológicos, además de explorar la zona, bajo la supervisión
de arqueólogos del IMBEAC. En los yacimientos y sus alrededores se capacitará al estudiante
en una formación teórica y práctica centrada en la arqueología de campo y especializada en
Arqueología de Montaña. Las prospecciones se desarrollarán en los alrededores de la zona de
excavación y parajes de la Montaña Palentina.
- Excavación de Yacimientos:
- Seguridad en el yacimiento: arqueología en sitios de montaña.
- Herramientas de excavación y su correcto uso.
- Técnicas de excavación.
- Planteamiento de transects y catas.
- Apuntes y bocetos de excavación, manejo de mapas, uso del GPS, lectura y realización de planos,
fichas de registro, fotografía arqueológica, fotogrametría, dibujo, etc.
- Diseño y Configuración de terreras de escombros.
- Prospección:
- Topografía de zonas montañosas.
- Usos de cartografía, fotografías aéreas y de satélite, brújula y GPS.
- Equipo y seguridad.
- Trabajo de Laboratorio:
- Limpieza, procesado, documentación e inventario de los restos de cultura material.
- Fotografía Arqueológica de Laboratorio e inventario fotográfico.
- Fotogrametría e imagen 3D.
- Realización de planimetrías y diseño de recursos gráficos.
- Difusión pública de las actividades arqueológicas:
- Actividades de difusión de las actividades de investigación arqueológica. Diseño de
Comunicados de prensa, Charlas, Conferencias, Jornadas de Puertas Abiertas.
- Actividades de Arqueología Experimental:
- Parque de Arqueología Experimental del Poblado Cántabro de Argüeso sobre Tecnología
Protohistórica.
- Otras actividades:
- Además de los yacimientos excavados se darán a conocer otros de distintas épocas (Medievales,
Modernos y Contemporáneos.

- Visitas guiadas a Museos y Yacimientos Arqueológicos sobre Edad del Hierro del norte de
España (Museo Arqueológico de Palencia, Burgos y/o Cantabria. Villa Romana de La Olmeda,
etc.)
- Certificado Oficial del Curso a aquellos alumnos que superen el ciclo de formación.
- Posibilidad de estancia de 1 mes, con curso de formación y prácticas profesionales avanzadas,
con un coste de 1.100 €. para los alumnos que hayan superado el primer periodo de formación
(No disponible en 2021).
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Alumnos de la Universidad de Edimburgo y de la Universidad Complutense de Madrid en una visita al Espacio de
Arqueología Experimental del Poblado Cántabro de Argüeso.

Visita de una de nuestras promociones de Investigadores en Formación en el Espacio de Arqueología Experimental
del Poblado Cántabro de Argüeso.

ENLACES DE INTERÉS:
IMBEAC: http://www.imbeac.com/
Proyecto “Monte Bernorio en su entorno”: http://www.montebernorio.com/
Parque de Arqueología Experimental del Poblado Cántabro
http://pobladocantabrodeargueso.blogspot.com.es/
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Argüeso:
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REQUISITOS:
- Enviar una solicitud acompañada de una carta de presentación de una Universidad y un
Curriculum Vitae con fotografía al Correo Electrónico imbeac@gmail.com.
- Una vez aceptado, el candidato debe ingresar una fianza de 300 € antes del 10 de Julio (1er
pago), y el resto antes del 30 de julio (El número de cuenta se facilitará vía Email a
imbeac@gmail.com ).
- Es necesario tener una buena forma física y contar con un Seguro Médico (especialmente
alumnos de fuera de España y la Unión Europea).
- Informar de alergias o enfermedades, incluyendo las medicinas necesarias.
- No se aceptan dietas alimenticias especiales.
DIRECCIÓN DEL CURSO: Dr. Jesús F. Torres-Martínez.

Patrocinan:

5

