
Arqueología

En colaboración con la asociación ProfEsional dEl Patrimonio 
Histórico-arquEológico dE cádiz

ARQUEOLOGÍA Y MEMORIA HISTÓRICA: 
ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS DE 
SU INVESTIGACIÓN

La intervención en las fosas de la Memoria Histórica no puede es-
tar ajena a una serie de protocolos, debiendo afrontar una serie de 
exigencias científicas y éticas, que amparen desde el lado técnico 
el reconocimiento de la verdad. El depósito antropológico será el 
producto de unos hechos históricos, de procesos antrópicos pos-
teriores, sean o no de tipo funerario y de la actuación de agentes 
ambientales. Esto exigirá la diferenciación de esos múltiples pro-
cesos o significados, entre lo histórico y lo ahistórico, entre lo in-
tencional y lo accidental y entre la normalidad ritual y la anomalía 
de ese depósito. Prescindir de esto podría conducir a tergiversar, 
manipular o malinterpretar unas presuntas evidencias.  
  
La transparencia metodológica y argumentativa serán herramien-
tas esenciales de actuación en todo momento y ayudarán a una 
valoración imparcial de las evidencias detectadas. Se trata de 
demostrar las particularidades que rodean este tipo de depósitos 
frente a lo que puede concebirse como enterramientos norma-
lizados o, dicho de otro modo, tomarse las molestias científicas 
necesarias para fundamentar con imparcialidad los hechos. En el 
curso propuesto abordaremos el análisis científico de las fosas de 
la Memoria desde diversas ópticas: la investigación geofísica, el 
análisis osteológico, el método arqueológico, las fuentes históri-
cas y la problemática legal de las investigaciones, con la participa-
ción de técnicos, investigadores y asociaciones. Cada intervención 
será complementada con la oportunidad de debatir e interrogar 
por parte de los asistentes. 

Los voluntarismos pueden ser muy importantes pero no deberían 
servir de coartada para rechazar o reducir a la anécdota las obliga-
ciones científico-técnicas de transparencia y rigor, las cuales debe-
rían llevarnos a inferir:
• Cómo identificamos el escenario de análisis
• Qué realidades percibimos 
• Cómo se disponen esas realidades
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• Cómo se explica su disposición en clave arqueológica
• Qué circunstancias históricas explican el depósito  

Director: Juan Manuel Guijo Mauri. Osteoarqueólogo, Universidad 
de Sevilla
Sede: Centro de Arqueología Subacuática. Avda. Duque de 
Nájera, 3, Cádiz.
Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2012
Duración: 20hs.
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 18 del junio hasta el 17 de septiembre de 2012
Matriculación: hasta el 26 de septiembre de 2012

Miércoles 17 de octubre

09:30-10:00 hs.
Presentación
10:00-12:00 hs.
Aspectos metodológicos y registro en las fosas de la Memoria 
Histórica. Juan Manuel Guijo Mauri, osteoarqueólogo, Universidad 
de Sevilla
12:30-14:30 hs.
La identificación de fosas mediante la prospección geofísica. La 
problemática de cementerios y otros entornos. Teresa Teixidó 
Ullod y José Antonio Peña Ruano, Instituto Andaluz de Geofísica 
de la Universidad de Granada
16:30-18:30 hs.
La investigación de las fuentes y los testimonios históricos como 
paso previo a la exhumación. Rafael Espino Navarro, Presidente de 
Aremehisa e investigador  local
19:00-20:30 hs.
La intervención en Aguilar de la Frontera (Córdoba). Métodos y 
resultados. Virginia Barea Pareja, arqueóloga

Jueves 18 de octubre

09:30-11:30 hs. 
La intervención en el cementerio de San Rafael (Málaga). El 
mayor proyecto de exhumación de la Memoria Histórica. Andrés 
Fernández Martín, arqueólogo y responsable científico de las 
investigaciones en el cementerio de San Rafael
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12:00-14:00 hs.
Las exigencias metodológicas en las intervenciones en fosas 
de la Memoria en el interior de cementerios. Las intervenciones 
en Puebla de Cazalla y Cazalla de la Sierra. Elena Vera Cruz, 
arqueóloga y miembro de Arq´uatro
16:30-18:00 hs.
El proyecto arqueológico. La ciencia y la ética profesional en las in-
tervenciones en Memoria Histórica. Jorge Cepillo Galvín, arqueólogo
18:30-20:30 hs.
La situación de las fosas en Andalucía, su situación legal y el pa-
pel de las asociaciones desde la investigación, gestión y difusión. 
Rafael López Fernández, Presidente de la asociación Memoria His-
tórica y Justicia de Andalucía

Viernes 19 de octubre

09:00-11:00 hs.
Las intervenciones en la provincia de Cádiz. Condicionantes téc-
nicos y metodológicos. Jesús Román Román
11:30-13:00 hs.
Propuestas metodológicas para la detección e investigación de 
fosas. Prospección y excavación. Juan Luís Castro Fernández, ar-
queólogo. Arqueoactiva S.C.A.
13:00-14:00 hs.
La identificación de la fosa. Riesgos diagnósticos y obligaciones 
en el informe. Juan Manuel Guijo Mauri

requisitos

Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria, prefe-
rentemente arqueólogos

preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que 
para este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web 
del IAPH: www.iaph.es 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho de solicitar a 
la persona interesada la documentación acreditativa de la titula-
ción universitaria, así como otros datos indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos del 
IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez que se 
acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas 
pertenecientes a la Asociación Profesional del Patrimonio Histó-
rico-Arqueológico de Cádiz. El alumnado admitido deberá abonar 

la matrícula en el plazo señalado para cada curso, en la cuenta 
corriente de Unicaja, nº 2103 0645 26 0030011586 de la Asociación 
de Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz. En 
caso de renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja 
se produce con 7 días de antelación.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá 
inmediatamente a:
Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de 
Cádiz
C/ Sierra de Ubrique nº 2, 11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fax: 956 720 432
Correo-e.: aspha.cadiz@gmail.com 

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación 
mediante documentación apropiada, que acompañará al resguar-
do de ingreso.

documentación y comunicación

blog de formación

http://cursosiaph.blogspot.com
El blog de Formación es un medio más de comunicación e inter-
cambio entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultu-
ral, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos 
ámbitos temáticos del Programa de Formación del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y pro-
fesores pueden establecer contacto con los profesionales, o incluir 
información que consideren de interés para el desarrollo del curso 
(presentación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bi-
bliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las noveda-
des de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, 
sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder me-
diante una cuenta de gmail.

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la 
Presidenta de la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-
Arqueológico de Cádiz

certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asisten-
cia y aprovechamiento docente del alumnado, indicando el título 
del curso, la dirección académica y el número de horas. La asisten-
cia a un 90% de horas lectivas se considera indispensable para la 
obtención de dicha certificación.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE CÁDIZ
C/ Sierra de Ubrique nº 2
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 620 860 546 Fax: 956 720 432
www.aspha.es 
aspha.cadiz@gmail.com 

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.iaph.es 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 2


