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Resumen de laa Memoria:
Daaniel Lanero Tááboas (Vigo, 19
977) es Doctor en Historia poor la Universidaad de Santiago de Compostella (2005). En la
a actualidad traabaja
co
omo Investigado
or postdoctoral del Programa Parga Pondal (Xunta de Galiccia), adscrito al Depto de Histooria Contempo
oránea e de Am
mérica
de
e la Univ. de Saantiago de Com
mpostela. Entre sus líneas de innvestigación so
obresalen la Hisstoria Agraria, l a Historia Com
mparada y la Hisstoria
So
ocial del mundo
o rural, con unaa especial atencción a la dictaduura franquista y al proceso de transición a la democracia.
Haa realizado esttancias de inveestigación en el
e Instituto de Ciências Sociaais (ICS) de la Universidad dee Lisboa, en el Departamentto de
Disciplinas Histórricas de la Universidad de Bolo
onia, en la Londdon School of Economics y en el King¿s Collegge London, entre otros centro
os.
Ess autor y editor de alrededor de
d medio centenar de publicacciones en los ám
mbitos español e internacionaal.
nea de investigación:
Lín
68 �
Movilización políítica y conflictivvidad social en el mundo ruraal español durante el tardofranquismo y la trransición a la democracia (196
982)
19
nea en la que el candidato ha trabajado de
e forma prioritaaria en los últim
mos cuatro año
os (2009 � 20013).Esta línea es todavía basttante
Lín
no
ovedosa dentro
o de la historioggrafía estatal, ta
anto a nivel meetodológico, con una decidida apuesta por laa interdisciplina
aridad (que com
mbina
ap
portaciones téo
oricas y metodo
ológicas de la Historia, las Teeorías de la Accción Colectiva/Movilización Soocial, la Politología o la Socio
ología
Ru
ural, entre otras disciplinas), como
c
temático: desde una perrspectiva �dessde abajo� se analiza el proceeso de democratización del caampo
esspañol en relacción con las principales modalidades de confflictividad sociaal del periodo (fiscal, producttiva y medioam
mbiental), presttando
un
na particular atención a la in
nteracción de múltiples actoores: movimien
ntos sociales, autoridades
a
poolíticas, organizzaciones políticco �
sin
ndicales, empreesas, medios dee comunicación
n�
Junto con la ap
pertura del sisteema político en
n un sentido ddemocratizadorr, se analizan ta
ambién las �ccontinuidades�
� entre dictadura y
de
emocracia en eel mundo ruraal, en particula
ar desde el puunto de vista de los comportamientos socciales y políticos (pervivenciaa del
cliientelismo políttico). Esta perspectiva se conccilia muy bien ccon la renovació
ón metodológicca de la Historiaa local, sin renu
unciar por ello a una
vo
ocación comparativa ‐ entre territorios rurrales dentro ddel Estado ‐ y con casos análogos de la EEuropa del Sur (Portugal, Grrecia,
Mezzogiorno italiano�) durantte el mismo perriodo.

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
Mi formación acaadémica se inicció en 1994 en la Universidad de Santiago de
e Compostela, donde
d
me licenccié en Historia en 1999 y obtu
uve el
Títtulo de Doctorr en 2005. Mi tesis doctoral fue dirigida poor el Prof. Lourenzo Fernández Prieto dent ro del Grupo de Historia Aggraria
lid
derado por el Prof. Ramón Villares. Desde 2006 he ganado 4 contratos de investigación postdoctoral en convocatorias públicas estataales y
au
utonómicas.
Mi investigación se ha centrado en la Historia
a Social del Muundo Rural. Entre mis líneas de investigacióón se encuentra
an el estudio de
d las
dictaduras fascisttas y las actitud
des sociales rurrales en perspeectiva comparad
da; la movilizacción política y laa conflictividad
d social en la Esspaña
ural del tardofraanquismo y la transición o el proceso
p
de induustrialización de
e la agricultura en la Penínsulaa Ibérica y en Europa occidenttal en
ru
el contexto de la revolución verrde. También me
m he ocupado ddel proceso histórico de consttrucción del Esttado de Bienesttar en España.
He
e publicado 9 aartículos en revvistas estatales de alto impaccto dentro de mis
m áreas de investigación. Sooy autor de 2 monografías
m
y de
d 18
caapítulos de libro
o. He editado vaarias obras cole
ectivas y he pubblicado trabajoss en el ámbito internacional,
i
een Bélgica, Italia
a, Portugal y Brrasil.
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He
e formado partte de los equipos de 12 proye
ectos de invest igación: 2 interrnacionales, 5 estatales
e
y 5 auutonómicos. En
ntre 2010 y 201
13 he
sid
do Investigadorr Principal de un proyecto auttonómico con uun equipo de 10
0 miembros. La
a mayoría de esstos proyectos se han desarro
ollado
de
entro del Grupo
o HISTAGRA, qu
ue dirige el Proff. Lourenzo Fernnández Prieto y del que soy gestor científicoo desde 2009.
uento con exp
periencia en laa organización de congresoss del máximo nivel dentro de mi especiialidad (miemb
bro de comitéés de
Cu
orrganización/científicos). Formo parte de loss consejos de redacción de dos reconocida
as revistas de mi ámbito de investigación y he
co
olaborado como
o evaluador extterno con revistas como AYERR, Historia Agraria, Segle XX, Environmental H
History o Revistta de Historia (C
Costa
Rica). Dirijo una ttesis de doctoraado.
Laa internacionalización de mi caarrera académicca ha sido notaable desde sus inicios.
i
Aparte de
d publicacionees, participación en proyectoss o de
lass numerosas po
onencias invitadas y comunica
aciones en conggresos internaccionales (más de 20) he realizaado 6 estancias de investigació
ón en
el extranjero: 2 een Reino Unido
o; 3 en Portuga
al y 1 en Italiaa, que me han permitido una fuerte insercióón en las redess internacionalees de
Historia Rural.
He
e impartido clases en la Univeersidad de Santiago desde 20000. He sido doccente en Licenciatura, Grado, Doctorado y Máster.
M
He impaartido
do
ocencia en las Facs de Xeograafía e Historia y de CC. de laa Comunicación
n; en las Titulacciones de Histooria y Periodism
mo, en 18 matterias
distintas. He sido
o Profesor invitaado (Máster) en Brasil.
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No
ombre:
SANCHEZ PARDO, JOSE CARLO
OS
Referencia:
RYC‐2013
3‐14425
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: jsp1
1980@hotma
ail.com
Títtulo:
Paaisaje y sociedad en el Noroestte peninsular en la Alta Edad M
Media

Resumen de laa Memoria:
My research linee is the study of the Late An
ntique and Earrly Medieval landscapes (roug
ghly 400‐1100 AD) of Northw
west Iberia from
m an
t
sourcess as a
intterdisciplinary, global and comparative approach. This pe rspective implies the combination of archaeeological and textual
waay to achieve b
both a better un
nderstanding off the societies oof this important but scarcely known period of historical ch
hanges and a deeeper
kn
nowledge of thee rooots of our current traditio
onal rural landsscapes and heritage. Specifically, my work foocuses on differrent elements of
o the
eaarly medieval laandscapes and their
t
interrelatiions: settlemennt, churches, fortifications, agrrarian structurees and commerrcial axis.
Att an interpretattive level, I am
m interested in understandingg both specific approaches an
nd global interppretative frame
es, and to estaablish
dialogue betweeen different ap
pproaches and topics, from LLate Roman times to Feudalism, including crossed persp
pectives (debatte on
Ro
omanization an
nd cultural chan
nge, archaeologgical theory, sppecific discussio
ons of spanish medievalism...)). In this sense,, my work is in debt
with authors likee J. Escalona, J. A. Quirós, I. Martín Viso, M
M. Fernández Mier,
M
as well ass the contributtions of C. Wickham and G. Pietro
P
national scale.
Brrogiolo at intern
ogical level, my work lays on
o data integrration, which allows
a
me nott only to workk with different kind of sou
urces
Att a methodolo
(archaeological, ttextual, toponyymic...) but also
o to know the ppotential and limits of their combination. In this sense, I have domains on GIS
an
nd spatial analysis techniquees, but I also know
k
the charracteristics and
d limits of early medieval Gaalician docume
entation and I have
exxperience of fieeld archaeology. This, above all, has forcedd me to make constant reflecctions on the ccomplexity of historical proceesses
re
eflected in the llandscape and how to interprretate them. Thhis kind of rese
earch line has a consolidated ttradition in Enggland, where I have
sp
pent long formaative periods. My
M research ha
as conducted too the creation of
o a database of
o Late Roman and Early Medieval archaeolo
ogical
infformation of G
Galicia (currenttly with 612 sittes, and increaasing), much off which has be
een geo‐referennced in a Geoggraphic Information
Syystem (GIS). Thiis database‐GISS is the main wo
ork platform off the researcherr and allows to interrelate diffferent aspects. It is connected with
a personal datab
base of scientificc bibliography on
o the researchh area, of near 2000 records.
his research linee has 3 major im
mpacts:
Th
orical and archaaeological know
wledge on this pperipheral region of Europe (sso far forgottenn from the inte
ernational synth
hesis)
1‐It obtains histo
in order to comp
plete the Europ
pean scientific knowledge
k
on tthis important transition
t
perio
od and, so, to im
mprove the wid
der debate. Ovverall,
my investigationss show a greateer complexity of
o the spatial annd social organization of early medieval Galiccia than traditio
onally thought.
2‐It provides basic knowledge about
a
the origin
n and evolutionn of the traditional rural landsccape of Northw
west Spain, whicch is one of thee best
prreserved culturral landscapes in
i Europe, whicch has an obvi ous interest fo
or the understa
anding and plannification of the current territtorial
structure and heritage managem
ment.
3‐It deals with the problemattic dialogue be
etween texts and materials,, and historiog
graphical divisiions (antiquityy‐middle ages),, and
co
ontributes to create bridges beetween these approaches.

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
Affter obtaining a degree in Histtory (specializattion in Antique and Medieval History) at Univ
versity of Santiiago in 2002, I completed
c
a Master
in Medieval Arch
haeology at th
he University of Siena (Italy), with the leading group of Riccardo
R
Francoovich. Inmediatly after it, I was
w a
owship at the Spanish
S
School of History and Archaeology at
a Rome for 2 years
y
(2005‐06)). Back in Santiiago I continued my
prredoctoral fello
fo
ormation in the CSIC Laboratorry of Landscape
e Archaeology, ddirected by Felipe Criado (200
07).
In 2008 I got myy PhD (University of Santiago, directed by PProf. Andrade Cernadas)
C
on settlements andd territorial orgganization in Galicia
be
etween the Anttiquity and Cen
ntral Middle Agges, basing on a wide and inte
erdisciplinary approach (GIS, sspatial analysiss, archaeology, texts
an
nd places namees).
Affter a brief peeriod as a posttdoctoral fellow
w of Casa de Velázquez (Madrid, Octoberr‐December 20008), I have been a postdocctoral
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re
esearcher at the Institute of Archaeology
A
off the Universityy College of Lo
ondon (first as Spanish Minist
stry of Science fellowship, later as
Ho
onorary Researrch Associate and
a currently by
b means of a ppostdoctoral co
ontract of the Xunta de Galiccia) under the supervision of Prof.
An
ndrew Reynolds. At the Institu
ute of Archaeology, I have maainly been workking on rural ch
hurches and theeir social and political
p
meanin
ngs in
Eaarly Medieval laandscapes. In th
his sense, I orga
anized, in liasonn with Michael Shaplands, an international cconference in th
he Institute on Local
Ch
hurches and So
ocial Power in Early
E
Medieval Europe. The pproceedings of this conferencce are being puublished in Brepols Series on Early
Middle Ages. In the last years (2012‐2014), I have been ann Honorary Research Associate at the Instittute of Archae
eology, except for 6
months (Sepemb
ber 2012‐March
h 2013), when I was working oon ceramics at the Museum of
o Santiago. Sinnce April 2013 I am back in London
with a second po
ostdoctoral fello
owship from the Xunta de Gal icia.
In May 2013 I o
obtained a Marrie Curie Caree
er Integration G
Grant of 100.000 euros in orrder to carry oout a 4 years project
p
named Early
Medieval Church
hes: History, Arrchaeology and
d Heritage. So, in the last monthes, I am combining my poostdoctoral wo
ork in the Univeersity
Co
ollege of Londo
on, with the beggining of this prroject (based inn the Universityy of Santiago), in
i collaborationn with Prof. Ma
arco García Quintela
an
nd Rebeca Blanco Rotea (speciialist in archaeo
ology of standinng buildings).
Th
he main results of my research
h are explained
d in numerous ppublications sin
nce 2006, with a total of 18 jouurnal articles published in nattional
an
nd internationaal high‐impact journals (including Early M
Medieval Europ
pe, Archeologia
a Medievale, AAnuario de Esstudios Medievvales,
An
ntiquité Tardivee, Hispania, Studia Historica, Melanges de la Casa de Vellazquez, Hispan
nia Sacra, Zephhyrus, Boletín de
d la Asociació
ón de
Ge
eógrafos Españ
ñoles, Arqueolo
ogía y Territorio
o Medieval, Cuaadernos de Estu
udios Gallegos, Bolletino dell'AAIAC...), 17 boo
ok chapters (bo
oth in
naational and inteernational volu
umes), 1 mono
ography, 2 ediited volumes (which
(
are in the final stagess of preparatio
on, accepted byy the
pu
ublisher, one off them in Brepo
ols Studies on Early Middle Agees) and 1 book review.
h
participateed in a numberr of congresses and I have lonng experience in
n field archaolo
ogy in Italy and Spain and I ha
ave been refereee for
I have
diffferent publicattions on early medieval
m
historry and archaeollogy.
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No
ombre:
PECCI , ALESSANDR
A
RA
Referencia:
RYC‐2013
3‐13369
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: alep
pecci@gmail.com
Títtulo:
Re
esidue analysis in archaeology: functional ana
alysis of ceramiics and buildinggs, foodways an
nd activity areass

Resumen de laa Memoria:
Th
he candidate is an archaeologgist specialized in archaeomettry. She has alw
ways worked on
n different aspeects of the stud
dy of archaeolo
ogical
materials with sccientific analysees for a better understanding
u
oof past daily habits and culture
e.
Sin
nce her masterr thesis in Mexxico she has exxplored the appplication of scie
entific techniqu
ues in archaeollogy, at the beginning with simple
tests and later w
with more comp
plicate analysess such as gas chhromatographyy‐mass spectrom
metry, that shee applied for he
er PhD thesis and in
which she is now
w specialized.
In general she haas a strong trajjectory in archa
aeometry in a wide sense. She has taught the
t subject forr several years at the University of
Sie
ena and attend
ded courses thaat allowed her to be up to datee.
Sh
he has also orgganized Summ
mer schools, wo
orkshops, Sessiions on Archae
eometry in international Conngresses and organized
o
twicee the
International Sym
mposium of Arcchaeometry (in 2000 in Mexicoo and in 2008 in
n Siena, Italy).
he has been invvolved in multiidisciplinary pro
ojects that go from ceramic characterizatio
c
n and provena nce, mortar studies, archaolo
ogical
Sh
prrospection (GPR
R, magnetomettry), 3D laser sccanner, IR therm
mography in sittes such as Teotihuacan, Tempplo Mayor in Mexico,
M
Hagia So
ophia
in Istanbul, Pomp
peii in Italy.
he candidate main research lin
ne is however the residue ana lysis of archaeo
ological materia
als for obtainingg information on
o ceramic contents
Th
an
nd therefore function, dietary habits and foodways, and on the use of spacce.
Sh
he has a long exxperience in deeveloping and managing
m
this rresearch line: at
a the Siena University she creeated the Fuctio
onal Anaysis arrea of
the Archaometryy Laboratory of
o the Departm
ment of Archaeeology in 2001
1, and a specia
alized Laboratoory at Grosseto
o in 2005. Shee has
de
eveloped the reesearch line of organic
o
residue
es at the ERAAU
UB (Barcelona), in 2009 and lattely at the Univversity of Calabria.
Sh
he is now recoggnized at international level as an expert on tthe subject.
Sh
he has been wo
orking on residue analysis of ceramics
c
and foood practices in Roman, Late Roman and M
Medieval archae
eological sites in the
Mediterranean aarea (i.e. Florence, Siena, Pompeii, Somma Veesuviana, Classe, Haephestia, Sa Mesquida, TThamusida) . Sh
he has also explored
the world of amp
phorae contentts for Roman, Late Roman andd Early Medievaal times, provid
ding innovative clues for the understanding of
o the
go
oods really traded in these vesssels.
In the same research line she works
w
on residues on floors forr the understan
nding of the use
e of space and tthe function off ancient production
structures. She h
has studied dom
mestic, monasttic, ritual, therm
mal and producction structuress of different cchronologies in the Mediterranean
arrea (from Etrusccan to Roman, Late Roman and Medieval perriods). She also
o works on Mesoamerican fooddways and funcction of buildings.
To
o better undersstand the archaeological conttext she has exxplored the po
ossibilities of exxperimental arcchaeology, ethnoarchaeology, and
etthnoarchaeomeetry.
Sh
he has innovateed and tested new applications in her researcch line.
Sh
he has been rresponsible of residue analyysis in several projects (i.e.M
Medieval Landsscape Project, Excavating th
he Roman Peaasant,
PR
ROFOLANT, LRC
CWMED, POMEEDOR, COMAS projects).
p
Th
he results of heer work have been
b
presented
d at internatio nal conference
es and publishe
ed in more thaan seventy pap
pers in internattional
journals, book ch
hapters, proceeedings of congre
esses and bookks.

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
In 2000 she obtaained a Master Degree in Anth
hropology, speccialization Archaeology at the Universidad Naacional Autónoma de México, with
a thesis
t
on the reesidue analysis of floors at Teo
otihuacan (tutoor L. Manzanilla).
In 2001 she enro
olled in a PhD program in Me
edieval Archaeoology at the University of Siena (Italy) direccted by R. Francovich. In 2005
5 she
ob
btained the PhD degree with the thesis �P
Per una definiziione funzionale
e degli spazi e delle ceramichhe all'interno degli insediamenti in
co
orso di scavo: un progetto arch
heometrico� (tutor: T. Mannooni).
In 2001 she created the �Funcctional Analysiss Area� of thee Archaeometric Laboratory off the Universityy of Siena (Dep
p. Archaeology), and
nce 2005 she w
was responsible of the Archaeo
ometry Laborattory at Grosseto
o. In these labs she developedd the analysis off organic residu
ues in
sin
ce
eramics and floors to understaand the use of space and ceraamics and food
d habits; she co
onducted reseaarch, trained sttudents and tuttored
thesis.
Be
etween 2005 an
nd 2010 she waas contracted professor
p
at thee Department of
o Archaeology of the Universiity of Siena to teach
t
the coursses of
�Archaeometry
�
y�, �Experimeental archaeolo
ogy�, and �Arrchaeometry Laaboratory�.
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Be
etween 2009‐2011 she had a Marie Curie Fellowship (IEF)), at the Equip de Recerca Arqueològica i Arrqueomètrica de
d la Universitaat de
Baarcelona (ERAA
AUB) with M. A.
A Cau, with the
e project �Prooduction, Trade
e and Consump
ption of food i n Late Antiquitty and Early Middle
M
Agges� (PROFOLA
ANT).
Also at the ERAA
AUB she develop
ped the researcch line of organnic residues in ceramics,
c
amphorae and floorss, that she still leads.
Sin
nce 2012 she is contracted researcher
r
at the
t University of Calabria (Itaaly), where she
e has also deveeloped this ressearch line and
d has
wo
orked on differrent projects in archaeometry and conservatiion. Here she also faced the sttudy of underw
water materials.
Sh
he has a wide trajectory in arcchaeometry in general,
g
but shhe is mainly spe
ecialized in the organic chemiccal analysis of ceramics
c
and floors,
fo
ocusing on the u
understanding of
o ceramics con
ntents and funcction, dietary haabits, and the use
u of space.
Sh
he has been ressponsible of thee residue analyysis in ceramics and floors in several
s
R&D&I international prrojects in the Mediterranean
M
area,
funded in compeetitive calls (Italy, Spain, Easte
ern Mediterraneean, Morocco) and has worke
ed in a wide rannge of Italian, French,
F
Spanish
h and
Mexican projectss.
he is also specialized in the study
s
of morta
ars and plasterrs, for the understanding of their
t
use, the provenance off raw materialss and
Sh
co
onstructive phases.
Sh
he was twice in
n the Organizingg Commette off the Internatioonal Symposium
m of Archaeometry (ISA) (Mexxico 2000 and Siena
S
2008) and
d has
orrganized sessions in International Congresse
es, workshops and Summer Schools
S
that atttracted schola rs from differe
ent countries of
o the
wo
orld.
Sh
he is �investiggador asociado�
� of the Instittuto de Investiggaciones Antro
opológicas of th
he UNAM (Mexxico) and member of the Equip de
Re
ecerca Arqueolò
ògica i Arqueom
mètrica de la Universitat de Baarcelona (ERAA
AUB).
In 2008 and 20122 she was an "in
nvited professo
or" at the Instituuto de Investigaaciones Antrop
pologicas of thee UNAM (Mexico).
Sh
he has directed thesis (B.A., Master and PhD level) and trainned studend.
He
er work was preesented at natiional and intern
national conferrences and published in more than 70 paperss, chapters of books
b
and bookks (15
off whic are in ISI journals).
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No
ombre:
DOMING
GO MARTIN
NEZ, RAFAELL ANTONIO
O
Referencia:
RYC‐2013
3‐12613
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: rado
ommar@gmail.com
Títtulo:
El poblamiento p
prehistórico del noreste peninssular: de lo partticular (análisis funcional y teccnológico) a lo ggeneral (reconsstrucción histórrica)

Resumen de laa Memoria:
Mi trayectoria in
nvestigadora pu
uede resumirse en una frase: rreconstrucción de la vida preh
histórica en el VValle del Ebro, desde el Paleo
olítico
Neolítico. Mi pretensión es to
omar como basse estudios de detalle o muy
y especializadoss (análisis funcional y tecnoló
ógico,
Medio hasta el N
ntica aproximacción a los modo
os de vida de la
as gentes que oocuparon este territorio y sus áreas
á
esstudios espaciales�) para obttener una autén
ve
ecinas (norte dee los Pirineos, Cantábrico).
C
En
n este sentido, he estudiado Musteriense
M
de
el Abrigo del P udial (Domingo
o&Bea, 2002) y de Roca San M
Miguel (en curso), el Pal. Sup
perior
(co
ongreso Barcelona 2010 y Rap
pport UISPP 2014), Gravetiensse de Arenal de
e Fonseca (Dom
mingo et al. 20113), Solutrense de Chaves y Ftee. del
Trrucho (Dominggo et al. 2012
2), arte mueblle magdaleniennse (Utrilla ett al. 2009, en Journal of H
Human Evolutio
on), asentamieentos
magdalenienses (Peña del Diablo, Alonsé, Forcas) y su evvolución en el Valle del Ebro
o (Utrilla, Dom
mingo et al. 20
012, en Quaternary
De época postp
paleolítica he estudiado
e
a fonndo Mesolítico y Neolítico: su origen y evoolución (en inglés, aceptado en la
International). D
pu
ublicación de lla VIII Mesolithic Conference
e en Santandeer 2010), la trransición entre
e ambos (en fr
francés, Utrilla y Domingo e. p.),
yaacimientos del A
Arba de Biel (D
Domingo y Mon
ntes 2009), Forccas (Utrilla et al.
a 2014), Espan
ntalobos (en cuurso), Arenal de
e Fonseca (Dom
mingo
ett al. 2010), Tesiss doctoral sobre funcionalidad
d de geométricoos (2003, 2005,, 2009, 2013�))
Mi ámbito de trabajo excede el territorio del
d noreste peeninsular: he estudiado
e
la fu
uncionalidad dee piezas grave
etienses del Pirineo
se
eptentrional (En
nlène) y magdaalenienses de Montagne
M
Noirre (Gazel), así como
c
magdalen
nienses de la ccornisa cantábrrica: Rascaño y Juyo
(publicación en Q
Quaternary Intternational). Acctualmente for mo parte del equipo
e
de inve
estigación de Ell Cierro (Asturiias), continuando la
lín
nea de estudio d
de los raspadorres nucleiforme
es.
Lo
os estudios fun
ncionales consttituyen mi especialización priincipal, desde la que he parttido para intenntar comprend
der la sociedad
d y la
ecconomía de los grupos prehisttóricos. Dediqué mi Tesis (20003) a microlitoss geométricos del
d Valle del Ebbro, estudiando más de 700 piiezas.
Esse trabajo dio llugar a una mo
onografía (2005) y numerosoos artículos y capítulos de libro. He ampliaddo la perspectiva a los proyectiles
prrehistóricos (inccluyendo Pal. Superior, diversa
as publicacionees) y a los eleme
entos de hoz (p
pub. en inglés, CCongreso de Fa
aro). M. Molist, de la
UA
AB, contactó co
onmigo para su equipo de trab
bajo en Siria, prroyecto abortad
do por la situación en el país.
Exxperto tallista d
de sílex, he esttudiado la tecn
nología de los sitios cuyas exxcavaciones dirrijo y publiqué (2006) un artíículo sobre graandes
láminas en la reu
unión de Carcasssonne (2003).
De
esde el ámbito universitario soy responsable
e de numerosass campañas de excavación, incluyendo Mustteriense (Pudial, Roca San Migguel),
Magdaleniense (A
ova), Mesolítico
o (Arenal de Fonnseca, Espantalobos, Arba de Biel), Neolítico y Calcolítico (A
Arba de Biel).
Alonsé, Leguno
omo arqueóloggo autónomo he
h dirigido deccenas de excavvaciones y pro
ospecciones, tra
ansfiriendo loss principales re
esultados al mundo
Co
accadémico: desd
de el arte prehisstórico (el clásico del Matarraaña, descubrimiientos como Ca
antalar), pasanddo por una novvedosa combinaación
de
e cardial y boqu
uique (Ambrollaa), una presa ro
omana (Muel) o necrópolis me
edievales y mod
dernas (Jaca, M
Muel, Beceite).

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
Pe
ersonal investiggador, a tiempo
o parcial, en el Área
Á
de Prehisttoria de la U. de
e Zaragoza (en adelante
a
UniZa r).
Liccenciado en F. y Letras (Premio Extraordinariio) y doctor en Historia; nivel B1
B de inglés y francés (UniZar)).
Fu
ui becario predo
octoral FPI (199
99‐2002, UniZar) y postdoctorral (2003‐2005,, CNRS). No pud
de acceder a unn contrato JdlC por el retraso en la
co
oncesión de la P
PostDoc (en 200
05 llevaba 23 meses
m
de postdooc y en 2006 su
uperaba el límite de 3 años com
mo doctor).
Mi investigación se centra en laa reconstrucción de la vida hu mana (Aportacción 1) entre el Paleolítico y el Neolítico en el Valle del Ebro
o, con
esspecial énfasis een el análisis funcional de útile
es líticos, materria sobre la que
e he publicado un
u libro y una qquincena de arttículos y capítullos.
En
n los últimos añ
ños he publicad
do 3 artículos en
n revistas de reeferencia (Aporrtación 2): 2 en Quaternary Intternational (priimer firmante sobre
s
funcionalidad del Magdaleniensse cantábrico y segundo autorr sobre el Magd
daleniense del Valle
V
del Ebro) y 1 en Journal of Human Evolution
(primer mapa co
onocido en la prehistoria
p
euro
opea, el bloquee 1 de Abauntzz). Actualmente a punto de ppresentar tres nuevos artículo
os en
Qu
uat. Int.
De
esde 2010 he intervenido en
n 11 congresoss nacionales e internacionale
es (Aportación 3), que se traaducen en 15 publicaciones: 4 en
so
olitario, 3 como primer firmantte y 2 como seggundo firmantee; de ellas, 8 en inglés y 1 en frrancés.
De
esde 1999 he p
participado com
mo investigadorr en 5 proyectoos ministeriales consecutivos; desde 2003 miiembro del Gru
upo de Investigaación
Prrimeros Pobladores del Valle del Ebro, del Gob.
G
de Aragónn (dirigido por P. Utrilla). Tam
mbién he particcipado en el prroyecto del Gob. de
Arragón sobre Clima y patrones de ocupación dirigido
d
por B. Valero, del CSIC. He dirigido dos
d contratos ggestionados por UniZar con la D. P.
de
e Huesca. Invesstigador en un proyecto
p
FEDER
R (Poeymau 20111).
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Acctivo miembro de las Redes de
d Investigación Prehistopyr y PalMesoPyr, de la Com. de
e Trabajo de loos Pirineos. Hem
mos desarrollado la
prrimera base de datos internacional para el esstudio de yacim
mientos prehistó
óricos.
He
e dirigido (Apo
ortación 4) deccenas de camp
pañas arqueolóógicas (prospeccciones y excav
vaciones) para el Gobierno de
d Aragón, diveersos
ayyuntamientos y comarcas y em
mpresas de obra
as públicas y ennergías renovab
bles. Algunos de
e los encargos hhan tenido que
e ver con gestió
ón del
paatrimonio (catáálogos de PGOUs, obras públicas, instalacioones energéticas, restauracio
ones patrimoniaales) y muchos de ellos han sido
traansferidos al áámbito académ
mico mediante una decena dde publicaciones y comunica
aciones, con teemáticas a veces alejadas de
d mi
invvestigación prin
ncipal (cementeerio medieval de
d Jaca, presa rromana de Mue
el, arte rupestre
e del Matarrañaa y el Maestrazgo...)
He
e publicado (Ap
portación 5) meedio centenar de
d artículos y ccapítulos de libro en inglés, fra
ancés y españool en Estados Unidos, Reino Unido,
Frrancia, Bélgica y España. Soy autor en solitario de una monoografía (2005), coeditor
c
de otra (2013) y coorrdinador de una
a tercera (e. p.)
He
e impartido doccencia en los 2 últimos años de
d beca y comoo profesor visitante en UniZarr (2004‐2010). D
Desde 2006 soyy profesor del título
t
prropio Univ. de laa Experiencia (U
UniZar). Desde 2012 imparto ddocencia en el Máster de Cuatternario de la U
U. del País Vasco.
So
oy autor y gesto
or de la web de nuestro Grupo
o de Investigaci ón, con más de
e 30.000 página
as vistas (www. unizar.es/ppve
e).
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No
ombre:
LOMAS CORTES,
C
MANUEL
Referencia:
RYC‐2013
3‐12741
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: man
nuel.lomas@
@uv.es
Títtulo:
Gu
uerra, sociedad
d y comercio en el Mediterráne
eo occidental dde los siglos XVI y XVII

Resumen de laa Memoria:
Laa trayectoria invvestigadora de Manuel Lomass Cortés se basaa en el estudio de las sociedad
des de frontera en el Mediterrráneo occidentaal. En
esste sentido, y a lo largo de la última
ú
década, ha adoptado trres líneas de investigación com
mplementarias . La primera de
e ellas consiste en el
esstudio de la min
noría morisca y su expulsión. A partir de estee argumento se organizan las principales
p
aporrtaciones de su
u Curriculum Vittae, y
de
e él surge también su segunda línea de tra
abajo, centradaa en el estudio de las forma
as de organizacción y gobiern
no de la Monarquía
Hispánica, su en
ntramado instittucional, conflictos jurisdiccioonales y modos de integració
ón política en el espacio mediterráneo. En esta
misma dirección,, la tercera líneea de investigad
dor desarrolladda por el candid
dato se fundam
menta en el anáálisis concreto de las galeras como
c
ve
ehículo de verttebración terriitorial y de cirrculación de m
modelos culturales y políticos. Dentro de esta misma lín
nea destacan otras
dimensiones de aanálisis, orientaadas a la reflexiión en torno al coste material que el manten
nimiento de esta
tas estructuras navales tuvo paara la
Monarquía Hispáánica, así como
o a la delimitación de sus mecaanismos de socciabilidad y promoción internaa o su papel en
n la construcció
ón del
esspacio jurisdicciional español en el Mediterrán
neo occidental..

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
Laa trayectoria laboral de Manu
uel Lomas Corté
és en el campoo de la investiggación universittaria comenzó en 2004, con la concesión dee una
Be
eca FPI en el maarco del prograama de atracció
ón de talento dee la Universitat de València. Dirigida a la real ización de una tesis doctoral sobre
s
el proceso de exp
pulsión de los moriscos
m
españoles, le permitiió integrarse en
n el Departame
ent d�Història Moderna de la
a citada universsidad,
onde realizó tarreas docentes e investigadores hasta 2008.
do
De
efendida su tessis doctoral el 29 de septiem
mbre de 2009 ccon la calificación de Sobresaliente Cum Lauude (por la que obtuvo el Prremio
Esspecial de Docto
orado de la Universitat de Vallència 2010), ell 1 de septiemb
bre de 2010 se incorporó com o visiting scholar a la disciplin
na del
Dipartimento di Studi Storici, Geografici
G
Antro
opologici, en vvirtud de la con
ncesión de un contrato
c
posdooctoral de dos años perteneciente
su
ubprograma de Estancias de movilidad
m
posdo
octoral en centtros extranjeross del Programa Nacional de M
Movilidad de Re
ecursos Humano
os de
Investigación (Pllan Nacional de
d Investigación Científica, D
Desarrollo e In
nnovación Tecn
nológica 2008‐‐2011). Este co
ontrato le permitió
mantener su rellación laboral con
c el Departam
ment d�Història Moderna de
d la Unviersitaat de València, con la categorría de
paaralelamente m
invvestigador conttratado.
Accabado el tiempo de esta ayu
uda, y desde el 1 de septiembbre de 2012, se
e halla integrad
do como ingeniieur de rechercche en el Centre de
Re
echerche en Histoire Modernee (CRHM � EA
A 127) de la Unniversité Paris 1 Panthéon‐Sorrbonne, en el m
marco del proye
ecto Mediterranean
Re
econfigurationss. Intercultural Trade,
T
Commercial Litigation aand Legal Pluraalism, financiado por el Europeean Research Council y dirigido
o por
el profesor Wolfggang Kaiser.
a del candidatoo se ha concretado en la publiicación de treinnta y nueva doccumentos, entrre los
A lo largo de estos años, la actiividad científica
qu
ue destacan trres monografías, una edición de textos y lla coordinación
n de un volum
men colectivo dde investigacio
ones. Así mism
mo ha
prresentado un to
otal de cuarentta trabajos en diferentes
d
conggresos nacionales e internacio
onales, siendo uun elevado porcentaje de ellos por
invvitación.
Po
or lo que se reefiere a su experiencia cienttífica, ha particcipado en cuatro proyectos competitivos nnacionales de I+D+i vinculados el
De
epartament d�
�Història Moderna de la Universitat de Vaalència, en los en los program
mas UTIQUE y VOLUBILIS desarrollados
d
p la
por
Un
niversité de Nicce‐Antipolis con la financiació
ón del Ministerrio de Asuntos Exteriores de Francia
F
y, más rrecientemente, en el proyecto del
Eu
uropan Reseach
h Council arriba citado. A ésttos cabe sumarr la actual partticipación en un proyecto pree‐competitivo de
d la Universitaat de
Vaalència.
En
n cuanto al restto de méritos destacables
d
de su Curriculum Vitae conviene
e señalar, adem
más de su tarea docente desde
e 2006, su activvidad
co
omo evaluador externo en difeerentes revistas, el comisariaddo que realizó de la exposición 'Mudéjares y moriscos en el
e Reino de Valeencia'
(ce
elebrada en la Casa Garcerán
n de la Fundació
ón Bancaja de Segorbe del 24
4 de abril al 10 de mayo de 22009), su labor como traducto
or del
vo
olumen de F. Daandolo y G. Sab
batini, El estado
o feudal de los Carafa de Mad
ddaloni (Rosario
o, Argentina, 20012, 223 pp.) o la obtención, entre
e
20
004 y 2005, de los premios de investigación del
d Centro de Esstudios Mudéjaares de Teruel y el Ayuntamiennto de Dénia re
espectivamentee.

S
SECRETARÍA DE
E ESTADO
D
DE INVESTIGACIÓN
D
DESARROLLO E INNOVACIÓN

M
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
A
Y COMPETITIV
VIDAD

S
SECRETARÍA GE
ENERAL
D
DE CIENCIA, TEC
CNOLOGÍA
E
E INNOVACIÓN

AYUDAS
S RAMÓN Y CAJAL
CONVO
OCATORIA
A 2013

D
DIRECCIÓN GEN
NERAL
D
DE INVESTIGACIÓN
C
CIENTÍFICA Y TÉ
ÉCNICA
S
SUBDIRECCIÓN GENERAL
D
DE RECURSOS HUMANOS
H
P
PARA LA INVEST
TIGACIÓN

No
ombre:
DE HARO
O GARCIA, NOEMI
N
Referencia:
RYC‐2013
3‐12888
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: noemi_deharo@
@yahoo.es
Títtulo:
Vissual culture, modernity and dissent in Spain after 1945

Resumen de laa Memoria:
My research linee has been guid
ded by critical thinking
t
on thee discipline, wh
hich has contrib
buted to the brroadening of itss margins, inclu
uding
ew objects of sttudy and analyysing some of the existing onees under new perspectives.
p
My work is charaacterised by a special
s
emphassis on
ne
the relationship b
between art, viisual culture, so
ociety and polittics in contemporary Spain durring the Cold W
War. In relation with
w this, I carrry out
re
esearch on the h
history of art hiistory of that pe
eriod; this criticcal reflection is a logical conse
equence of my aapproach to myy objects of study.
My work has beeen awarded fivee academic prizzes (among theem the Premio Extraordinario Fin de Carreraa and the Premio Extraordinarrio de
Do
octorado, U. C
Complutense) and has been
n funded afterr being selecte
ed in more th
han a dozen nnational and international public
p
co
ompetitions. Fo
or example, I haave been a FPD
DI PhD student at the Universiidad de Córdob
ba, a FPU PhD sstudent at the Instituto de Hisstoria
(C
CSIC) and a Juan
n de la Cierva po
ostdoctoral fellow at the U. Auutónoma de Madrid.
I have
h
been part of the research
h groups of nattional and interrnational research projects funded by the Fuundación Carolina, MICINN and the
EU
U. I have also jjoined professional associatio
ons and internnational researcch networks su
uch as that linkked to the Ma
arie Curie Euro
opean
re
esearch project European protest movementss since the Coldd War or the Orral History Netw
work at the Uniiversity of Warw
wick.
I have
h
been a fun
nded PhD visitin
ng student at th
he Centre Andrré Chastel (INHA
A, Paris), at the Zentralinstitutt für Kunstgesch
hichte (Munich) and
the Institute of FFine Arts (New York). As a posstdoctoral reseearcher I have been
b
a visiting fellow at the RReal Academia de España en Roma
R
an
nd I have been a José Castillejo
o visiting fellow
w at the Departm
ment of Art Hisstory, Film and Visual
V
Studies aat the Universitty of Birmingham.
I have
h
been the ttutor and superrvisor of six graduate studentss at the UAM, participated
p
in the
t jury of PhD thesis and MA theses, I have been
re
eviewer for threee scientific jou
urnals and evaluator of nationnal research pro
ojects (ANEP). I have taken paart in the organ
nisation of scieentific
acctivities such aas internationaal conferences, research sem
minars and sym
mposia at CSIC and UAM. I have also orgganised activitiees of
kn
nowledge disseemination and been the cura
ator of two ex hibitions. The relevance of my
m research is accredited byy invitations to
o give
prresentations in a dozen conferrences in Spain,, France, Italy, G
Germany, UK and US.
My scientific exp
perience and research trajecttory demonstraate my capacitty to advance current researcch by thinking independentlyy and
ad
ddressing relevaant problems from
f
new pointts of view. My w
work has been recognised bo
oth at the natioonal and interna
ational levels, it
i has
be
een presented iin more than 30
0 national and international coonferences and
d seminars in Eu
urope, China annd the US such as U. of Heidelberg,
U.. of Zurich, Chaarles Universityy Prague, U. off Birmingham, U
U. Oxford, INHA, Sun Yat Sen University (Guuangzhou) or New
N York Univeersity.
Th
he results of myy research havee been publishe
ed in 1 single‐auuthored monoggraph (Grabado
ores contra el ffranquismo), 2 co‐autored
c
boo
oks, 2
ed
dited volumes, 12 articles in peer‐reviewed
p
journals (like G
Goya, Arte, individuo y socied
dad, Bulletin off Spanish Studies or Journal of
o Art
History) and 20 b
book chapters in national and international ppublishers (such
h as CSIC or IDPress in Oxford) .

Currículum Vitae:
V
Resumen del C
No
oemi de Haro is a postdocto
oral researcherr at the Univerrsidad Autónoma de Madrid. Her researchh interests are in the relation
nship
be
etween art, visu
ual culture, politics and society in Spain durring the Cold War,
W and in the construction oof the history of
o contemporarry art
history.
Affter her studiess at the Universsidad de Córdob
ba, where she w
was awarded th
he Premio Extra
aordinario Fin dde Carrera, she
e earned a Mastter in
Museology at thee Universidad de
d Granada. In 2005 she was a FPU PhD stud
dent at the Insttituto de Historria (CSIC); she sustained her PhD in
Arrt History in 20009 at the Univeersidad Complutense under th e supervision of
o Dr Cabañas (D
Doctorado Euroopeo and Premio Extraordinarrio de
Do
octorado).
Sh
he conducted fu
unded research
h stays as PhD student at (1) the Centre And
dré Chastel (INHA, Paris) undeer the supervision of Dr Levaillant,
(2) the Zentralinstitut für Kunsttgeschichte (Munich) where sshe worked under the superv
vision of Dr Lauuterbach and sttarted collaborrating
with the research
hers of the Marie Curie Europ
pean research pproject Europeaan protest mov
vements since tthe Cold War, and
a (3) the Insttitute
w York) under th
he supervision of Dr Sullivan aand also in collaaboration with researchers at NYU such as Drr Mendelson.
off Fine Arts (New
In 2010 she was awarded a fello
owship to carryy out research aas postdoctorall visiting fellow at the Academ
mia de España in
n Rome. In 2011 she
joined the group Cultura Visual Contemporáne
ea led by Dr Ve ga at the Unive
ersidad Autónoma de Madrid aas a Juan de la Cierva postdocctoral
fellow (2011‐20113). In 2013 sh
he was a postdoctoral José Caastillejo visitingg fellow at the U. Birmingham
m where she collaborated witth Dr
Raampley and Dr SStone.
Sh
he has been paart of research groups in natio
onal and internnational researcch projects fun
nded by the Funndación Carolin
na, MICINN and
d the
EU
U. She has joineed professional associations and internationaal research networks such as that
t
linked to tthe Marie Curie
e European reseearch
prroject European
n protest movements since the Cold War or tthe Oral Historyy Network base
ed in the Univerrsity of Warwick
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He
er work at the UAM gave her the opportun
nity to teach, eengaging into teaching innova
ation activities and participating in two teacching
innovation research projects. Sh
he has been the
e tutor and suppervisor of six graduate
g
studen
nts at the UAM and has participated in the ju
ury of
hD thesis and M
MA theses. Herr accomplishme
ents in researchh and teachingg have been reccognised with tthe certificatess Profesor Ayud
dante
Ph
Do
octor, Profesor de Universidad
d Privada and Profesor
P
Contra tado Doctor (A
ANECA, AGAE, ACAP).
A
Sh
he has establish
hed a national and
a internation
nally recognisedd reputation as an expert in he
er field. She hass been reviewe
er for three scieentific
journals and is eevaluator of naational researcch projects (AN
NEP). The relevvance of her re
esearch is alsoo accredited byy invitations to
o give
prresentations in a dozen conferrences in Spain,, France, Italy, G
Germany, UK and US.
He
er work has beeen presented in
n more than 30
0 national and i nternational co
onferences and seminars in Euurope, China an
nd the US such as U.
He
eidelberg, U. ZZurich, Charles University Praggue, U. Birminggham, U. Oxfo
ord, INHA, Sun Yat Sen Univeersity or New York
Y
University. The
re
esults of her ressearch have beeen published in
i 1 single‐authhored monograaph, 2 co‐autorred books, 2 eddited volumes, 12 articles in peer‐
re
eviewed journalls and 20 book chapters in nattional and interrnational publisshers.
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No
ombre:
JUSTEL VICENTE,
V
JO
OSUE JAVIER
R
Referencia:
RYC‐2013
3‐13617
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: jjjusstel@gmail.com
Títtulo:
Mujeres y género
o en el Oriente preclásico: la capacidad jurídi ca de las mujerres según la documentación cuuneiforme

Resumen de laa Memoria:
Laas principales lííneas de investigación desarro
olladas por el ssolicitante han sido, por un la
ado, la historia de las mujeress y del género en la
An
ntigüedad y, p
por otro, las distintas
d
manife
estaciones del derecho que nos han transsmitido las fueentes cuneiforrmes. Ambas lííneas
co
onvergen en su
u principal tem
ma de investiga
ación: el estuddio de la capacidad jurídica de las mujeress en el Próxim
mo Oriente anttiguo,
esspecialmente en
n el norte de Mesopotamia
M
y Siria
S durante ell Bronce Final (cca. 1550‐1150 a.
a C.).
Laa línea de investigación relativva a la historia de
d las mujeres se inicia desde
e su tesis doctoral, centrada e n el papel de la
as mujeres siriaas del
Brronce Final com
mo sujeto y ob
bjeto de derecho, y que fue objeto de unaa monografía (2
2008). Otra moonografía (en prensa)
p
se ded
dica a
re
ecoger, traducirr y analizar 250 textos jurídico
os cuneiformes mesopotámico
os del II y I milenios a. C. que eejemplifican differentes situaciones
leggales en las quee aparecen mujjeres en el Próxximo Oriente anntiguo.
Ad
demás otra seriie de publicacio
ones en revistas científicas se han centrado en
e varios aspectos relativos a las mujeres en el derecho fam
miliar:
so
obre su papel en los matrim
monios, divorcio
os, la gestión de la dote, su
u capacidad de
e heredar y trransmitir patrimonio, el mito
o del
matriarcado, la eexistencia del leevirato, etc.
ha participado en varios proyyectos relacionnados con el te
ema. El más im
mportante es uun proyecto frranco‐japonés ("The
(
El investigador h
Ecconomic Role o
of Women in Mesopotamia",
M
, 2012‐2014), een el que analiza la capacida
ad de las mujeeres de concerrtar varios tipo
os de
ne
egocios jurídico
os, como las com
mpraventas y préstamos,
p
o su papel en épocas de crisis económicas durannte el Bronce Fin
nal.
Igualmente ha deedicado varias intervenciones
i
ujeres y el géneero en el Próxim
mo Oriente Antiiguo.
en seminarios y congresos al tema de las mu
Laa línea de investigación centraada en el derecho cuneiforme tiene su máxim
ma expresión en una monograafía actualmentte en prensa paara la
ed
ditorial Harraso
owitz (Wiesbadeen), centrada en el derecho m
matrimonial del reino de Arraphe (norte de Iraaq, s. XIV a. C.).. Algunos resulttados
prreliminares de eesta línea han sido
s
ya publicad
dos en revistas científicas y pre
esentados en congresos internnacionales.
Ottras contribucio
ones sobre el teema han apare
ecido en diversoos foros científicos: acerca de los matrimonioos y la poligam
mia, sobre difereentes
asspectos de las aadopciones, el funcionamiento
f
o de los litigios, de los préstam
mos y del fenóm
meno de la anticcresis, etc.
Paara completar eesta línea de invvestigación el solicitante ha teenido que consu
ultar, copiar y publicar
p
varios ddocumentos cu
uneiformes inéd
ditos,
re
edactados en leengua babilóniica, procedente
es del norte dde Iraq y actuaalmente conserrvados en musseos de Chicaggo, Londres, Paarís y
Haarvard.
Fin
nalmente el investigador ha dedicado vario
os trabajos a cconfeccionar he
erramientas bib
bliográficas e ííndices analítico
os, para ponerrlos a
disposición de laa comunidad científica.
c
Estoss recursos �ppublicados principalmente en revistas internnacionales y en la web de varios
v
ce
entros de investtigación� estáán relacionadoss con la documeentación textuaal recuperada en
e varios yacim
mientos de Oriente, principalm
mente
en
n Siria (archivo
os de Emar y Ekalte)
E
e Iraq (archivos de N
Nuzi y Arraphe). El investigad
dor además haa participado en
e varios proyeectos
ce
entrados en la rrecuperación y trabajo de las fuentes
f
proven ientes de estoss mismos archiv
vos.

Currículum Vitae:
V
Resumen del C
El investigador in
nició su formacción en la Unive
ersidad de Zaraagoza, donde obtuvo la Licencciatura de Histooria (2002, prem
mio extraordinario).
Re
ealizó sus estud
dios de doctoraado en dicha Un
niversidad (docctorado europe
eo, alemán), esttando vinculad o laboralmente
e con el Institutto de
Esstudios Islámico
os y del Oriente Próximo (Con
nsejo Superior de Investigacio
ones Científicass, 2003‐2006). Durante dicho periodo de tieempo
de
esarrolló su labor investigadorra principalmen
nte en la unidadd de Próximo Oriente
O
Antiguo
o de dicho centtro, así como en
n otras instituciiones
accadémicas interrnacionales com
mo el Laborato
oire d'Études SSémitiques (Collège de France
e, Paris en 20004) y el Institutt für Altorientaalistik
(Freie Universitätt, Berlín en 200
06). Igualmente
e obtuvo tres títtulos de postgraado expedidos por el CSIC (200
005‐2007).
Fu
ue becario posttdoctoral del programa
p
regio
onal de investiggación, gracias al que trabajó
ó durante seis meses en el La
aboratoire d'Éttudes
Sé
émitiques del Collège de Francce, París (2008).
Co
on posterioridaad ha sido becario postdoctora
al de la prestiggiosa Alexanderr‐von‐Humboldt Stiftung, meddiante la que ha
a trabajado durrante
un
n año en el Alto
orientalisches In
nstitut de la Un
niversität Leipziig (Alemania, 2009‐2010). El proyecto
p
allí co menzado tuvo continuidad grracias
a un contrato postdoctoral del Ministerio
M
de Educación
E
españñol para trabajaar en el equipo "Histoire et Arrchéologie de l'Orient Cunéifo
orme"
e la Unité Mixtee de Recherchee 7041 (Centre Nationale
N
de laa Recherche Scientifique / Univ
versité Paris Ouuest ‐ La Défense / Université de la
de
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So
orbonne) en N
Nanterre, Franccia (2010‐2012). Finalmente el investigador obtuvo una nueva beca ppostdoctoral de
e la Alexander‐von‐
Hu
umboldt Stiftun
ng para realizaar varios aspectos complemenntarios de todos estos proye
ectos, de nuevoo en la Universsität Leipzig (2012).
Du
urante su etap
pa postdoctorall ha realizado breves estanciaas de investigaación en museo
os de Francia, Alemania, Rein
no Unido y Esttados
Un
nidos.
ha participado en el desarro
ollo científico dde su campo de
d diferentes maneras. Hastta el momento
o ha publicado
o tres
El investigador h
otras dos se encuentran
e
en prensa �unaa de ellas en la
l prestigiosa editorial
e
Harraasowitz (Wiesbaden, Alemaniia)�.
monografías, y o
olúmenes de actas de congreesos y cursos. Además ha pu
ublicado una ccuarentena de artículos en in
nglés,
Igualmente, ha eeditado dos vo
m
de esta
as contribucionnes han sido prresentadas en revistas
r
científiicas de gran im
mpacto de Alem
mania,
fraancés, español y alemán. La mayoría
Frrancia, Estados Unidos, Españaa, Italia y Reino Unido.
Po
or su parte, las investigaciones llevadas a cab
bo han sido preesentadas en una quincena de
e foros de discuusión científica, sea en seminaarios,
co
ongresos o confferencias como invitado. Dicha
as contribucionnes han sido cellebradas en Ale
emania, Franciaa, España y Japó
ón.
Igualmente el investigador ha participado en una decena d e proyectos a nivel internacio
onal, localizadoos en España, Alemania,
A
Fran
ncia y
Japón. Ha formad
do también parrte de cuatro grrupos de investtigación consoliidados, tanto en España comoo en Francia.
Fin
nalmente, el in
nvestigador tam
mbién ha participado en la oorganización de diferentes eventos científiccos, como sem
minarios, congrresos,
cu
ursos y actividades de divulgacción, tanto en España,
E
Franciaa y Alemania. Ha
H sido miembro del tribunal dde una tesis doctoral, ha impaartido
vaarias asignaturaas a nivel univerrsitario y perten
nece a cuatro ssociedades cien
ntíficas de Españ
ña y Alemania.
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No
ombre:
LOPEZ MONTALVO,
M
, ESTHER
Referencia:
RYC‐2013
3‐13253
Áre
ea Científicaa: Historia y Arte
Co
orreo Electrónico: esth
hermontalv@
@gmail.com
Títtulo:
Ide
entidades y co
ontactos culturaales en el Med
diterráneo occiidental: análisiss del proceso de expansión ddel Neolítico a través del reggistro
gráfico y arqueológico

Resumen de laa Memoria:
Mi investigación
n concierne el proceso de neolitización
n
deel Mediterráne
eo occidental (a partir del VVI mil. cal. A..C) a través de las
manifestaciones gráficas, pariettales y muebless, de los gruposs neolíticos. Mi interés se centra en los siguieentes aspectos:
1. La caracterización del mosaico cultural ressultante del prroceso de implaantación de los grupos produuctores, así como de las redees de
co
ontacto que veehicularon su expansión
e
desd
de los territorioos costeros hacia el interior a través del a nálisis de los distintos
d
horizo
ontes
arrtísticos y de la definición de su
s secuencia en
n un doble eje eespacio‐temporral. Para conseg
guir este objetiivo, ha sido neccesario previam
mente
co
onstruir un nueevo método de análisis y do
ocumentación del arte neolíttico, que ha su
upuesto una aauténtica ruptu
ura con la trad
dición
exxistente, anclad
da en un nivel de
d aproximación meramente ddescriptivo. La renovación me
etodológica quee he desarrollado ha contribu
uido a
re
evelar el extrao
ordinario potencial de informa
ación que encieerra el arte neolítico como in
nstrumento parra comprender a sus autores y los
mecanismos cultturales que envvuelven el proce
eso de expansióón del Neolítico
o.
2. La caracterizacción de la organ
nización social y económica dee los grupos pro
oductores y de su evolución à través de la información aportada
po
or la temática d
de las escenas representadas, especialmentee en los horizon
ntes artísticos figurativos
f
y dee componente narrativo. Teniendo
en
n cuenta el vacíío de información existente en
n el contexto a rqueológico correspondiente con las fases anntiguas del Neo
olítico, el estud
dio de
lass manifestacio
ones gráficas y de su evolucción tiempo/esspacio se configura como un
na herramientaa de análisis de
d gran valor para
co
omprender la d
dinámica sociaal y económica
a de los grupoos autores. Mi principal aporrtación concierrne el análisis de las escenaas de
co
omponente violento, que ha puesto de man
nifiesto la existtencia de mutaaciones significcativas en cuannto a su frecue
encia, distribución y
co
omplejidad, dessvelando a su veez aspectos interesantes en reelación a la orgaanización y desigualdad sociall, construcción de género, etc..
3. En el marco d
del Mediterráneo occidental, mi objetivo ess llegar a defin
nir las redes de
e contacto consstruidas entre las costas italianas,
o
analizo las
fraancesas y nortte africanas y su influencia en la composi ción/recompossición del Neolítico peninsulaar. Con este objetivo,
co
onvergencias fo
ormales, técnicaas y temáticas existentes
e
entrre las manifestaaciones gráficass sobre soportee cerámico de las facies impreessa y
caardial documen
ntadas en estoss territorios, así como entre las manifestacciones parietale
es ibéricas y nnorte‐africanas,, concretamentte en
re
elación a los horrizontes figurattivos naturalista
as y esquemáticcos.
El objetivo final de mi investiggación es llegarr a caracterizarr de manera in
ntegral el proceso de neolitizzación peninsular en el marco
o del
mación aportad
da por las grafía
as parietales y m
muebles neolítiicas y abordand
do un
Mediterráneo occcidental, integrrando en la disccusión la inform
nálisis cruzado d
de estas eviden
ncias con las aportadas por el rregistro arqueo
ológico.
an
Se
e trata de una línea de investigación fuerte
emente innovaddora, que se fundamenta en una reconsideeración del arte como producción
material, y no meramente simb
bólica, de las so
ociedades neolííticas y en una completa reno
ovación del méttodo de análisis y documentaación
de
e dichas grafías.

Resumen del C
Currículum Vitae:
V
Trras obtener el ggrado de Docto
or en Geografía e Historia (20005) en la Univversitat de Vale
encia con la m
máxima calificacción (cum laudee por
un
nanimidad del tribunal), he recibido el premio Extraorddinario de Doctorado (2007) y he ocupaddo cinco puesstos postdocto
orales
co
onsecutivos en España (Universitat de València y Zaragoza ) y Francia (CN
NRS) dentro de convocatorias altamente com
mpetitivas, entrre las
qu
ue debo destacar el programa �Juan de la Cierva� (2010‐22012) y el Marie Curie Actionss‐IntraEuropeann Fellowship (2014‐2016).
He
e sido investigaadora principal de tres proyecctos de investiggación financiad
dos por el Miniisterio de Cienccia e Innovació
ón (HAR2011‐13
3498‐
E), el Ministerio de Educación, Cultura y Depo
orte‐UNESCO y la Generalitat Valenciana (GVPRE2008/2033), y he colaborrado en 7 proyeectos
fin
nanciados con fondos estataales y autonóm
micos. He sido investigadora principal de un grupo emeergente (2008) reconocido por la
Ge
eneralitat Valen
nciana y actualmente coordin
no un equipo dde investigación
n centrado en el análisis de laa expresión grá
áfica de la violeencia
de
entro del proyeecto internacion
nal PREHART2010, financiado por el Ministère de l�Enseign
nement Supérieeur et la Recherche (Francia).
e publicado 444 trabajos, 24 como
c
primera firmante
f
o aut ora única. Entrre ellos destaca
an 8 monograffías, una de ellas en la prestigiosa
He
ed
ditorial ERRANC
CE; 23 capítuloss de libro y seiss artículos en reevistas clasificaadas (Journal of
o Archaeologiccal Science; Anttiquity; Journal of X‐
Raay Spectrometrry, etc.), dos com
mo primera firm
mante y uno coomo única autora.
He
e sido invitada a impartir confferencias en un
niversidades ta n prestigiosas como
c
Cambridg
ge o Arizona Sttate University y he participad
do en
más de 27 congresos internaacionales. He realizado estanncias en centrros de Estados Unidos, Brassil y Francia, y actualmentee soy
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invvestigadora aso
ociada del Centtre pour la Rech
herche et l'Étudde de l'Art Préhistorique (CREA
AP‐CNRS).
engo experienccia en la organiización de colo
oquios internaccionales (III Enccuentro Interna
acional "El artee de las sociedades prehistóriicas",
Te
Zaaragoza 2011) y en exposicio
ones culturaless (Alpera 2013)), financiados con convocato
orias públicas, y formo parte
e de varios com
mités
cie
entíficos intern
nacionales. Soyy Expertise rap
pporteur de laa revista franccesa �Préhisto
oire, Art et Soociétés� y miembro del trib
bunal
evvaluador de las Becas Postdocttorales �Ferna
and Braudel� dde la Foundatio
on Maison des Sciences
S
de l�
�Homme (Franccia).
F
(2014‐2016) en el labooratorio TRACE
ES UMR 5608 del
d CNRS (Franncia), donde, ad
demás de diriggir un
Acctualmente soyy Marie Curie Fellow
prroyecto internacional financiad
do por el 7PM, coordino e impparto clases en el Master de Arqueología
A
de lla Université de
e Toulouse II.
Esstoy acreditadaa como Profeso
ora Contratada
a Doctora (AN ECA) y como Maître de Con
nférence des U
Universités y du Musée d'Hisstoire
Naaturelle (Ministtère Enseignem
ment Supérieur et la Recherchhe) y he dirigido
o cuatro proyecctos de innovacción docente en
e la Universidaad de
Zaaragoza.
da con tres prem
mios internacio
onales de reconocido prestigioo.
Mi trayectoria investigadora ha sido distinguid

