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LA ARQUEOLOGÍA EN EL CSIC 

coord.  Ignacio Montero (Instituto de Historia-CSIC) y Antonio Pizzo (EEHAR-CSIC)  

Los seminarios se transmitirán en streaming en el canal You Tube EEHAR CSIC 

Con cuatro proyectos en cinco países (Etiopía, Somalilandia, Yibuti, Senegal, y Guinea-Bissau) y casi una decena de investigadores, el Incipit es 
uno de los principales referentes de la arqueología africana en nuestro país. En esta charla presentaremos los distintos proyectos de su línea 
africanista y hablaremos en más profundidad de uno ellos, el Pathiana Archaeological Landscapes Project, que desde 2019 lleva documentando 
la arqueología del Reino de Kaabu (s. XIII-XIX) en el sur de Senegal.  
El Proyecto Djehuty lleva 20 años excavando en la necrópolis de la antigua Tebas, al pie de la colina de Dra Abu el-Naga, en la orilla occidental 
de Luxor, Egipto. Tanto las tumbas excavadas en la roca de la colina, como los pozos funerarios, fueron saqueados en época antigua y muchos 
de ellos reutilizados. Esta circunstancia permite acercarnos al modo de proceder y a los objetivos perseguidos de los ladrones, así como cono-
cer la evolución en la percepción y usos de la necrópolis. La actividad en la zona de los primeros excavadores, en el siglo XIX y principios del 
XX, supone una dificultad más para la reconstrucción del paisaje y su uso en época antigua, pero añade un nuevo eslabón a la historia del lugar. 
África oriental es una de las regiones más importantes del mundo para el estudio de la evolución humana. Desde el año 2006, un proyecto 
coordinado primero desde University College London y ahora desde el CSIC viene realizando excavaciones arqueológicas en Etiopía y Tanzania 
en el marco de dos proyectos ERC (Starting Grants 2012-16 y Advanced Grants 2019-24), cuyos resultados más relevantes serán presentados en 
este seminario.  
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y robos 




