EL HABITAT CASTREO Asentamientos Y Arquitectura De
Los Castros Del N O Peninsular
Enfoques metodológicos en el estudio de los asentamientos fortificados de la edad
del hierro Estructura social y territorio Ciudad desbordada: asentamientos
informales en Santiago de Cali, Colombia El agua en la ciudad y los asentamientos
urbanos Arqueología, sociedad, territorio y paisaje: estudios sobre prehistoria
reciente, protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a Ma Dolores
Fernández Posse El castro de La Ulaña (Humada, Burgos) Historia antigua El
Mesolítico en Cantabria centro-oriental La prehistoria de la Península Ibérica
Imaginarios de transformación The Archaeology of Bronze Age Iberia Protohistoria y
Antigüedad de la Península Ibérica II Ecohistoria del paisaje agrario Castros y
castra en Cantabria El Castiellu de Llagú (Latores, Oviedo) Reflexiones críticas
sobre el origen del reino de Asturias Los pueblos de la Galicia céltica El
poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la ciudad romana de La Vila Joiosa
(siglos II a.C.-VII d.C.) Las Merindades de Burgos 300 a.c-1560 Territorio y
poblamiento en Galicia entre la antigüedad y la plena Edad Media. Patrones de
asentamiento del Malpaís de Zacapu (Michoacán, México) y de sus alrededores en el
Posclásico ???? ??? ????: ?????? ??????? ?? ????? ?????? ???????? ???? ??????
Current Research on the Romanization of the Western Provinces Espinosa de los
Monteros Los Montes de Somo y de Pas Los orígenes de Lusitania Poblamiento y
estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica. Siglos VI-XIII Los
cántabros en la antigüedad Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz Economia
rural en el norte peninsular El Sur de la Península Ibérica y el Mediterráneo
Occidental: relaciones culturales en la segunda mitad del II milenio a.C. HISTORIA
ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda
Tartessos Profano y pagano en el arte gallego Las cerámicas gaditanas "tipo Kuass"
Sociedad y cultura en Lusitania romana Caracterización de parámetros del urbanismo
fenicio-púnico mediante aplicación de técnicas gráficas Los cántabros antes de Roma
Historia y cultura de la alimentación en Chile Movimientos de población en el
occidente de México
If you ally compulsion such a referred EL HABITAT CASTREO Asentamientos Y
Arquitectura De Los Castros Del N O Peninsular ebook that will pay for you worth,
acquire the enormously best seller from us currently from several preferred authors.
If you desire to comical books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are afterward launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections EL HABITAT CASTREO
Asentamientos Y Arquitectura De Los Castros Del N O Peninsular that we will
categorically offer. It is not in relation to the costs. Its practically what you
infatuation currently. This EL HABITAT CASTREO Asentamientos Y Arquitectura De Los
Castros Del N O Peninsular , as one of the most committed sellers here will
unconditionally be in the course of the best options to review.

Imaginarios de transformación Jan 18 2022 Estas páginas cuestionan y revisitan el
espacio imaginario y la cartografía de deseos que se han instalado en el Trabajo
Social, proponiendo una lectura que hacer surgir nuevas interrogantes con respecto a
esta disciplina: ¿cómo revisitamos la transformación social desde sus inicios
modernos hasta la aparición del Trabajo Social? ¿Qué puede decir la disciplina

respecto del campo previo de la propia transformación social? Abre así el camino
para que estudiantes, profesores y académicos puedan seguir pensando la disciplina
para nutrirla teórica y metodológicamente.
Territorio y poblamiento en Galicia entre la antigüedad y la plena Edad Media. Mar
08 2021
Movimientos de población en el occidente de México Jun 18 2019
Arqueología, sociedad, territorio y paisaje: estudios sobre prehistoria reciente,
protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a Ma Dolores Fernández Posse
Jun 23 2022 María Dolores Fernández-Posse (Pachula para todos sus conocidos), empezó
su carrera científica como alumna de Antonio Arribas en la Universidad de Granada.
Desarrolló su notable capacidad como arqueóloga en las excavaciones que el equipo de
Arribas efectuaba por entonces en los asentamientos del Cerro de la Encina
(Monachil) y la Cuesta del Negro (Perullena) y completó su doctorado con su tesis
"El final de la Edad de Bronce en la Meseta Norte: la Cultura de Cogotas".
Paralelamente entró a formar parte de los servicios técnicos de Arqueología del
Ministerio de Cultura en 1975, cuando a través de Arribas conoció al que entonces
era su responsable, Juan Maluquer de Motes; en ellos trabajó hasta su muerte
prematura en 2007. Este libro es un homenaje y un reflejo de la amplia gama de
amistades e intereses científicos con que contaba Pachula.
Economia rural en el norte peninsular May 30 2020
Los cántabros antes de Roma Aug 21 2019
Espinosa de los Monteros Los Montes de Somo y de Pas Nov 04 2020 El segundo volumen
de la colección Historia de las Merindades está dedicado a la jurisdicción de
Espinosa de los Monteros, una jurisdicción muy especial. Veremos cómo el medieval
valle de Espinosa fue llamado a partir de la Baja Edad Media Espinosa de los
Monteros, fue siempre de realengo, no tuvo cambios en su composición desde que
tenemos documentación de ella, en la Alta Edad Media. La historia medieval de la
jurisdicción de Espinosa no estaría completa sin hacer la historia de los montes de
Somo y de Pas, dado que han sido y, aún son, su medio y forma de vida principal. Son
los montes del cordal cantábrico, límites entre las merindades de Valdeporres, de
Sotoscueva y Espinosa de los Monteros, todos en Burgos, en la vertiente sur, donde
se les conoce como montes del Somo, y las villas de San Pedro del Romeral, Vega de
Pas y San Roque de Riomiera, donde se les conoce como montes de Pas. De forma
excepcional en la colección Historia de las Merindades, se estudian los conflictos
que se produjeron hasta el siglo XIX, dado que son muy numerosos y muy ilustrativos
de la manera de entender la vida en la montaña. Analiza el poblamiento en Espinosa y
en los montes de Pas, indica su origen, su presencia en la documentación, identifica
despoblados y los sitúa geográficamente. Por último, este volumen cuenta con un
anexo en el que se trascriben las sentencias que son objeto de tratamiento histórico
en la obra.
El Sur de la Península Ibérica y el Mediterráneo Occidental: relaciones culturales
en la segunda mitad del II milenio a.C. Apr 28 2020 Greek epics are the basis for
the first speculations that link societies all along the Mediterranean coast. This
book strives to distinguish reality from myth in the pursuit of a bond of certainty
between the data provided by historical, literary and archaeological sources.
Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica II Nov 16 2021 Continuación del
anterior, el volumen II de la Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica
completa el estudio de la Hispania antigua. En un primer bloque (De los pueblos
prerromanos: culturas, territorios e identidades) se desgrana la variada
personalidad del poblamiento de la Edad del Hierro. Tanto en la orla mediterránea
(el ámbito ibérico) como en el interior y la franja atlántica (el ámbito indoeuropeo
o céltico), se analizan las bases culturales así como los sistemas socioeconómicos y
políticos de aquellas comunidades, desde sus fases formativas hasta la irrupción de
Roma. Seguidamente se aborda el estudio de la Romanidad hispana. Este dilatado
horizonte –con más de siete siglos de avatares y procesos– compendia la conquista,

explotación y organización de las provincias hispanas imperiales, hasta derivar en
las transformaciones de la Tardoantigüedad y la creación del reino visigodo. Junto a
protagonistas anónimos transitan por estas páginas célebres romanos en Hispania
(Sertorio, César, Augusto) y no menos célebres hispanos en Roma (Séneca, Trajano,
Teodosio). Analizados en sus respectivos contextos, unos y otros ayudan a trabar el
tiempo en que el latín se convirtió en la lengua dominante en la Península Ibérica.
Enfoques metodológicos en el estudio de los asentamientos fortificados de la edad
del hierro Oct 27 2022 This volume focuses on the main methodological perspectives
currently existing in studies on Iron Age fortified settlements.
Reflexiones críticas sobre el origen del reino de Asturias Jul 12 2021
Estructura social y territorio Sep 26 2022
El Mesolítico en Cantabria centro-oriental Mar 20 2022 This book explores the
Mesolithic period in the central-eastern area of Cantabria (Spain) as a
manifestation of sociocultural evolution and change of the societies that lived in
the area between the ninth and sixth millennia cal BC, until the introduction of
farming.
Current Research on the Romanization of the Western Provinces Dec 05 2020 Ten
papers from a symposium held at Rewley House, Oxford in 1989. Contributors include:
Martin Millett (rural integration); J Drinkwater & H Vertet (Roman Gaul); C C
Haselgrove & C J Scull (rural settlement in Belgic Gaul); P Galliou (mutations et
resistances dans l'Armorique romaine); P Blaskiewicz (la place de la Normandie); J
Naveiro Lopez & F Perez Losada (la costa Galaica, with English summary); first cent
money supply in Britain (P J Casey); tranference of technology (K Greene); Y Perrin
(Celtisme et Romanite) .
Sociedad y cultura en Lusitania romana Oct 23 2019
Los pueblos de la Galicia céltica Jun 11 2021 El objetivo de este definitivo
estudio es hacer un intento de interpretación histórica, en clave céltica, de la
cultura castreña galaica del último milenio antes de Cristo y recoger las últimas y
más importantes contribuciones que los investigadores y especialistas del periodo
han aportado en relación con el noroeste peninsular en la Edad del Hierro. La imagen
que la investigación –pasada y presente– se ha hecho sobre la época prerromana
galaica, fundamentalmente el celtismo; los datos arqueológicos que nos permiten
comprender la sociedad, con especial atención a la evolución de las formas de
asentamiento y subsistencia, la ocupación del territorio y la cultura material
–contemplada a través de la vida social que han tenido sus producciones artesanales
y artísticas–; las formas de organización político-social y las creencias religiosas
de las poblaciones, tal como se pueden llegar a comprender a la luz de la
interpretación de los datos documentales, epigráficos y arqueológicos disponibles en
la actualidad, son los temas principales que estructuran este volumen conjunto, al
que hay que sumarle una aproximación final al papel que los castros han desempeñado
dentro del imaginario campesino gallego y un apéndice con una relación de los
distintos pueblos, conocidos a través de las fuentes literarias y epigráficas, que
habitaron en el noroeste de la Península durante la Edad del Hierro.
Ciudad desbordada: asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia Aug 25
2022 Los asentamientos ilegales, como el del dique del Río Cauca, se pueden leer
como una lucha social constante entre sus habitantes y el modelo de ciudad
capitalista que tiene Cali; hoy por hoy, fenómenos de poblamiento, como este, se ven
representados en más de 8 777 viviendas ubicadas en la orilla del jarillón, que, a
su vez, terminan convirtiéndose en un grave conflicto territorial y ambiental, ante
el cual el Estado ha tenido, por más de diez años, una reacción pasiva. Este libro
le da al lector la posibilidad de tener una visión teórico-conceptual de la
problemática vivida en Los Samanes del (auca y Navarro, a través del abordaje del
tema del urbanismo en Colombia y en Cali, así como la situación de segregación socioespacial en la ciudad.
Caracterización de parámetros del urbanismo fenicio-púnico mediante aplicación de

técnicas gráficas Sep 21 2019 Reúne por primera vez en un estudio singular gran
cantidad de ejemplos de tipos edificatorios y de trazados urbanos producto de la
actividad constructora del pueblo fenicio, con antecedentes que se remontan al II
milenio a.C. e incluso anteriores pero que, sobre todo, pertenecen al período de
intensa colonización fenicia en el Mediterráneo, desde el siglo IX a.C. hasta el
siglo II a.C. y épocas posteriores con estilos y modos constructivos que sobreviven
durante el imperio romano. Propone una clasificación de tipos de edificación, de
zonas geográficas, de épocas cronológicas, que ayudan a ordenar el material de
investigación y, de este estudio de ejemplos clave del urbanismo fenicio púnico,
extrae conclusiones que conforman y definen por primera vez un panorama descriptivo
completo de una ciudad fenicia. Propone una metodología para el estudio y revisión
de elementos gráficos existentes, así como para la elaboración de nuevos documentos,
acudiendo a técnicas innovadoras para la toma de datos in situ en los propios
yacimientos, así como a técnicas de interpretación y presentaciones finales de
modelización virtual en 3D. El estudio se centra en la importancia de las Técnicas
de Expresión Gráfica como vehículo de transmisión de la información relacionada con
la arqueología y estudio histórico de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo,
y establece distintas categorías y tipos de documentos gráficos según la finalidad
comunicativa que se persigue. Así mismo muestra y hace patente la enorme importancia
que para la Protección del Patrimonio tiene la aplicación de Técnicas Gráficas a los
objetos arqueológicos.
Los cántabros en la antigüedad Aug 01 2020 Toda sociedad necesita su memoria
colectiva. La de los cántabros se basaba hasta ahora en los estudios de González
Echegaray, realizados en los años 60 del pasado siglo sobre textos de autores
latinos clásicos. Este libro supone una necesaria actualización crítica,
fundamentada en los nuevos conocimientos científicos existentes y enriquecida por
las aportaciones de equipos pluridisciplinares. Abarca desde la época prerromana
hasta el inicio de la Edad Media.
Historia antigua Apr 21 2022 Esta Historia de España, dirigida por el gran
hispanista británico John Lynch, profesor emérito de la Universidad de Londres, y
escrita por los mayores especialistas españoles y británicos, quiere ofrecer al
lector una exposición narrativa pero rigurosa de nuestra historia, adecuada a las
necesidades de hoy y en la que tengan su lugar los grandes hechos políticos y las
fuertes personalidades que los han conformado, pero que dé cuenta, también, del
conjunto de los hombres y mujeres comunes que hicieron España. Este primer volumen,
Historia Antigua, a cargo de los profesores María Cruz Fernández Castro, de la
Universidad Complutense de Madrid, y John S. Richardson, de la Universidad de
Edimburgo, nos ofrece una visión innovadora de la prehistoria de la Península
Ibérica, desde las culturas de Los Millares y el Argar hasta los celtíberos, así
como la mejor síntesis de la conquista y dominación romana de Hispania que, a lo
largo de siete siglos, convirtió las tierras peninsulares, por primera vez en la
historia, en algo más que una unidad geográfica, porque “España fue una creación de
Roma”.
The Archaeology of Bronze Age Iberia Dec 17 2021 After more than a century of
research, an enormous body of scientific literature in the field of El Argar studies
has been generated, comprising some 700 bibliographic items. No fully-updated
synthesis of the literature is available at the moment; recent works deal only with
specific characteristics of Argaric societies or some of the regions where their
influence spread. The Archaeology of Bronze Age Iberia offers a much-needed,
comprehensive overview of Argaric Bronze Age societies, based on state-of-the-art
research. In addition to expounding on recent insights in such areas as Argaric
origin and expansion, social practices, and socio-politics, the book offers
reflections on current issues in the field, from questions concerning the genealogy
of discourses on the subject, to matters related to professional practices. The book
discusses the values and interests guiding the evolution of El Argar studies, while

critically reexamining its history. Scholars and researchers in the fields of
Prehistory and Archaeology will find this volume highly useful.
La prehistoria de la Península Ibérica Feb 19 2022 Los recientes descubrimientos de
la investigación, la reinterpretación de la cultura material y la información
documental han cambiado de manera significativa nuestros conocimientos y nuestra
comprensión de la prehistoria de la península Ibérica. No solamente nos han llevado
a una reconsideración de nuestra imagen de la vida en las comunidades ibéricas antes
de la llegada de los fenicios y los griegos al Mediterráneo occidental, sino que
además han clarificado de manera significativa el papel desempeñado por los
colonizadores. Este libro traza la evolución de la Península a lo largo de casi tres
milenios, hasta la invasión romana a finales del siglo III a.C., una época en que la
Península fue una región avanzada dentro de las culturas clásicas occidentales. La
autora reinterpreta la cultura material y la estructura socioeconómica de la
Península y atribuye la fuerza impulsora de la evolución técnica y económica al
descubrimiento y uso de los metales. Una vez que la metalurgia fue totalmente
desarrollada y que las armas de bronce fueron muy solicitadas por todo el
continente, las costas atlántica y mediterránea se convirtieron en las rutas para el
intercambio de mercancías. Las colonias fenicias contribuyeron enormemente a la
dinámica del cambio, ya que las repercusiones sociológicas perduraron en la cultura
material de los pueblos que les siguieron. La posterior llegada de los colonizadores
griegos y púnicos, y su impacto sobre las culturas ibéricas, comenta la profesora
Fernández Castro, marcó un período de fuerte influencia helénica, que condujo a un
proceso de aculturación y transformación que culminó con la derrota de los
cartagineses por los romanos en la primera guerra púnica de 241 a.C.
Tartessos Jan 26 2020
Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda Feb 25 2020
El castro de La Ulaña (Humada, Burgos) May 22 2022 Este estudio del paraje situado
en el Ayto. de Humada, Burgos, recopila la documentación arqueológica recogida en
diversas campañas entre los años 1997 y 2001. Tanto la primera parte del libro
(aspectos metodológicos), la segunda (evidencias arqueológicas) como las
conclusiones indican que se trata del asentamiento más extenso de la Península
Ibérica en la 2a Edad del Hierro, situado en la frontera entre cántabros y turmogos,
territorio de paso e intercambio cultural entre la Meseta, valle del Ebro y zona
norte.
Patrones de asentamiento del Malpaís de Zacapu (Michoacán, México) y de sus
alrededores en el Posclásico Feb 07 2021 Presents the results of the archaeological
studies relative to the settlement pattern, realized within the framework of the
Michoacán Projects I and III, studying of all the perceptible demonstrations of the
prehispanic occupations in the region.
Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz Jun 30 2020
Castros y castra en Cantabria Sep 14 2021
El poblamiento rural de Dianium, Lucentum, Ilici y la ciudad romana de La Vila
Joiosa (siglos II a.C.-VII d.C.) May 10 2021 Esta obra tiene como objetivo realizar
una aproximación a las formas de explotación de los recursos naturales en los
territorios de las ciudades romanas situadas en la provincia de Alicante: Dianium,
Lucentum, Ilici y La Vila Joiosa mediante el análisis del poblamiento rural y de las
características que definen su espacio productivo. Para ello se ha elaborado un
exhaustivo corpus donde los asentamientos rurales aparecen localizados en su
contexto geográfico e histórico, con las referencias bibliográficas actualizadas y
últimas interpretaciones. Asimismo, se lleva a cabo un análisis de las actividades
productivas y los modos de poblamiento desarrollados en estas ciudades desde el
siglo II a.C. hasta el VII d.C. Este estudio supondrá una útil herramienta de
trabajo para posteriores investigaciones sobre la arqueología rural romana del sur
de la Tarraconense, además de permitir el avance en la investigación a partir de las
hipótesis de trabajo propuestas. Carolina Frías Castillejo (Madrid, 1977) es

licenciada con grado en Historia por la Universidad de Alicante. En la actualidad
forma parte del equipo de investigación de la Villa de Rufio (Giano dell'Umbria,
Italia) y del proyecto de excavación y puesta en valor de la Villa Romana de l'Albir
(l'Alfàs del Pi, Alicante).
???? ??? ????: ?????? ??????? ?? ????? ?????? ???????? ???? ?????? Jan 06 2021 A
collection of 18 articles, most of them dealing with the Jews of medieval Spain and
Portugal, an area of Jewish history in which Prof. Beinart is a world-renowned
expert. Eight of the articles are in English, seven in Spanish, and three in French.
Among the articles are: Hope against Hope -- Jewish and Christian Messianic
Expectations in the Late Middle Ages (David B Ruderman); Daniel Rodriga and the
First Decade of the Jewish Merchants of Venice (Benjamin Ravid); Mr Pepys' Contacts
with the Spanish and Portugese Jews of London (Richard D Barnett).
HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Mar 28 2020 Comenzar la historia de la
denominada Antigüedad Tardía en el s. III d. C. es una tradición historiográfica;
prolongarla con el estudio del reino visigodo es un hecho usual en muchos manuales.
En la presente obra se analizan los cambios y transformaciones operados en la
Hispania romana sin los usuales tópicos historiográficos, con la ayuda de un método
científico riguroso, la iluminación de nuevas interpretaciones y un dominio riguroso
de la documentación. La concepción del s. III d. C. como un período de crisis y de
recesión constituye uno de los supuestos más arraigados. En la obra presente se pone
de manifiesto que dicho siglo en Hispania no encarna una época clara y bien
conocida. Se intuye como un período de transición que dará paso al s. IV, matriz
fecunda de oportunas reorganizaciones y profundas transformaciones que son
estudiadas en sus componentes básicos económicos, sociales y étnico-culturales.
El Castiellu de Llagú (Latores, Oviedo) Aug 13 2021
Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica. Siglos VIXIII Sep 02 2020
Los orígenes de Lusitania Oct 03 2020 Res. en francés e inglés.
Las Merindades de Burgos 300 a.c-1560 Apr 09 2021 El lector tiene en sus manos la
historia de las Merindades de Burgos, desde la protohistoria hasta la creación del
Corregimiento de Villarcayo en 1560. La obra es un resumen actualizado de la tesis
doctoral en historia medieval de la autora. Se analiza la historia a través de nueve
capítulos temporales, y desde cinco perspectivas que interactuación entre ellas: la
articulación del poder a través de las jurisdicciones (concejo, valle, alfoz,
partido, merindad, castellum y castillos), los modelos de poblamiento y de ocupación
del territorio (castros, quintanas y quintanillas, lugar, barrio), el sistema
económico (propiedad comunal y privada, laica y religiosa, vías de comunicación,
mercados y alberguerías), la estructura social (mujeres, campesinado, monteros y
merinos, contestación social), y el sistema de creencias (precristianas,
eremitorios, monasterios, organización parroquial, órdenes militares, hospitales,
abadías seglares). Casi 2.000 entidades de poblamiento hasta el siglo XI, ponen de
relieve que se trata de un modelo de vida evolutivo, en el que la referencia
principal será siempre la jurisdicción con una delimitación geográfica fijada desde
la protohistoria. Esas jurisdicciones tendrán cada una su centro defensivo, primero
en los castros (protohistoria) y después en los castillos medievales. Es el
territorio que dará nombre a un reino: Castilla, y que será conocido desde el año
978 como Castilla Vieja.
Profano y pagano en el arte gallego Dec 25 2019
Ecohistoria del paisaje agrario Oct 15 2021 La arqueología del paisaje ha aportado
en los últimos veinte años una visión nueva sobre el estudio de la antigüedad.
Partiendo de trabajos interdisciplinarios, especialmente con geógrafos y geólogos,
pero también con médicos y biólogos, físicos y químicos, se han analizado en
profundidad tanto los componentes de los paisajes antiguos como los de las
sociedades que en él habitaban, sobre todo los del mundo grecorromano, en los que se
produjo un fuerte impacto sobre el territorio y para los cuales los historiadores

disponen de una amplísima documentación escrita. El interés de este libro es
ocuparse de unos paisajes poco estudiados hasta ahora. Las aportaciones de
reconocidos especialistas aquí reunidas demuestran cumplidamente la potencialidad de
los estudios de arqueología del paisaje referentes a la cultura fenicio-púnica, sin
la cual no puede entenderse la historia del Mediterráneo.
El agua en la ciudad y los asentamientos urbanos Jul 24 2022 El urbanismo, el uso
del suelo y la contaminación ocasionan graves daños a los recursos hídricos. Este
libro revisa las causas que originan su deterioro y las herramientas para su gestión
y corrección. Le ayudará a comprender sobre el tratamiento idóneo del agua y
asegurar su permanencia en el mundo urbano y rural.
Las cerámicas gaditanas "tipo Kuass" Nov 23 2019
Historia y cultura de la alimentación en Chile Jul 20 2019 La alimentación pre y
poscolombina ha sido objeto de estudio de arqueólogos, antropólogos, historiadores y
sociólogos, y cada área, en su línea, ha mirado el fenómeno alimentario desde sus
propias variables con una escaso diálogo con otras disciplinas de las ciencias
sociales. Este libro nace de la necesidad de aunar voluntades para mirar la historia
de la alimentación chilena con una traza más integrada. El fenómeno alimentario
chileno necesitaba una visión más interdisciplinaria e integradora, donde los
aportes específicos de cada área ayudaran a configurar un cuadro más explícito. En
este primer esfuerzo interdisciplinario todos los aportes han estructurado un libro
que se puede leer tanto fragmentado como en forma lineal, no solo porque hay una
sumatoria integrada de trabajos, sino porque cada uno en sí tiene un peso específico
de singularidades y contenidos. La mirada a la alimentación del pasado tiene y
tendrá una fuerte injerencia en la definición del patrimonio alimentario, el
desarrollo y la gestión sustentable del terreno, del paisaje y el apoderamiento de
la soberanía alimentaria, apuntando al rescate de cultivos, saberes ancestrales de
producción, y el creciente desarrollo de comunidades locales y globales, que son
víctimas y beneficiarias del proceso de la globalización alimentaria que nos toca
vivir. (Carolina Sciolla) SOBRE LA COMPILADORA: Licenciada en historia, PUC, DEA en
historia de américa de la Univ. de Salamanca y Gastrónoma. Cursa su doctorado en
historia en la Univ. de Salamanca. Su labor se hacentrado en el estudio del paisaje
y sus representaciones escritas, la historia de la alimentación de Chile y América,
La historia de la cocina y su relación con el arte y lastradiciones, y la realidad
agroalimentaria actual. Autores: Victoria Castro • María Teresa Planella • Fernanda
Falabella • Blanca Tagle • Olaya Sanfuentes • Macarena Cordero • Rosario Cordero •
Carolina Sciolla • Ricardo Couyoumdjian • Carlos Rodríguez • Carolina Odone •
Soledad Zárate • Sonia Montecino • Claudia Giacoman • Gustavo Villarrubia
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