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9:30  Inauguración  
 
Primera sesión 
Cerdeña y Menorca: el impacto colonial 
 
10:00-10.30 Massimo Botto (ISMA-CNR, Roma)  
Strategie di controllo territoriale nel Sulcis fra 
Fenici, Punici e Sardi: il caso di Pani Loriga 
 
10:30-11:00 Helena Jiménez (Univ. de Murcia), 
Andrés M. Adroher (Universidad de Granada),           
Fernando Prados, Octavio Torres (Universidad   
de Alicante)  
Presencias y ausencias. El impacto fenicio púnico 
en Menorca 
 
11:00-11:30 Debate 
 
11:30-12:00 Pausa  
 
 
Segunda sesión 
Menorca y Cerdeña: las respuestas locales 
 
12:00-12:30 Antoni Ferrer (Consell Insular de 
Menorca), Montserrat Anglada (Museu de 
Menorca)  
Respuestas locales: Cornia Nou 
 
12:30-13:00 Carla Perra (Museo Archeologico 
Villa Sulcis-Sud Sardegna) 
Nuraghe Sirai e la risposta nuragica alla presenza 
fenicia nel Sulcis 
 
13:00-13:30 Debate  
 
13:30 Pausa  
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Tercera sesión 
Continuidad y cambio. El impacto colonial  
en la producción y el consumo 
 
16:00-16:30 Leonor Peña-Chocarro, Guillem 
Pérez-Jordà 
(IH-CSIC, Madrid)  
La transformación agrícola en las islas Baleares 
y en Cerdeña a lo largo del milenio I a.C. 
 
16:30-17:00 Damià Ramis (Museu de Menorca)   
La presencia fenicia y púnica en Mallorca, 
Menorca y Cerdeña desde la arqueofauna y  
la paleodieta 
 
17:00-17:30 Debate 
 
17:30-18:00 Pausa  
 
 
Cuarta sesión 
Investigación y gestión patrimonial:  
Menorca y experiencias compartidas 
 
18:00-18:30 María Ruiz del Árbol (IH-CSIC, 
Madrid) 
Los planes de gestión de los bienes del 
patrimonio mundial en España: lecciones 
aprendidas y buenas prácticas 
 
18:30-19:00 Antoni Ferrer (Consell Insular de 
Menorca)  
Menorca talaiòtica: candidata a patrimonio  
de la Humanidad de la UNESCO 
 
19:00-19:30 Debate 
 
19:30 Conclusiones e intervenciones finales 
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Las particularidades geográficas y culturales 
de las islas –que suelen agruparse bajo el 
concepto de insularidad– condicionan sus 
procesos históricos. Cambios y adaptaciones 
presentan en las islas, bajo su potencial 
aislamiento, ritmos y desarrollos diferentes a 
los observables en las áreas continentales. 

El presente encuentro pretende estudiar el 
impacto del fenómeno colonial en territorios 
insulares mediante el análisis comparativo de la 
historia de Menorca y Cerdeña durante el I 
milenio a. C.  

El punto de partida de la investigación será 
la llegada a ambas islas –en las que preexistían 
culturas locales, nurágica y talayótica, de gran 
personalidad– de navegantes fenicios desde el 
siglo VIII a. C., así como la incorporación de los 
dos territorios a la órbita cultural cartaginesa 
desde el siglo V a. C.  

A través de la participación de especialistas 
que desarrollan proyectos científicos en una y 
otra isla, se podrán examinar, desde distintos 
enfoques teóricos y metodológicos, tanto los 
cambios como los modelos de adaptación y 
respuesta de la población local a aquel impacto 
exterior. 

Con motivo de la candidatura Menorca 
talaiòtica a la lista UNESCO de Patrimonio 
Mundial (Patrimonio de la Humanidad), el 
encuentro dedicará también una sesión al 
papel de la investigación en los modelos de 
valoración y gestión patrimonial.    

 
 


