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ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

 Lugar: Museo Arqueológico de Asturias c/San Vicente 3-5 OVIEDO 

 

 Hora 19,30 h  

 

Día 17 de noviembre (jueves) 

 Presentación de las conferencias. 

 ARAMA 36/37  10 años de Historia , ponente D. Artemio Mortera Pérez 

 D. Artemio Mortera Pérez es licencia por el Instituto Universitario de Empresa e 

investigador especializado en historia militar. Autor de dos docenas de obras al 

respecto, la mayoría centradas en la Guerra Civil española y dos centenares de artículos 

en revistas especializadas. Es socio fundador de ARAMA 36/37 y  ostenta el cargo de 

presidente de dicha entidad, dedicada al estudio y preservación del patrimonio histórico 

militar, relacionado con la Guerra Civil en Asturias. 

 La arqueología y la Guerra Civil española,  ponente D José García Fernández 

D José García Fernández es licenciado en Geografía  e Historia  por la 

universidad de Oviedo, archivero del cuerpo facultativo y profesor de instituto. Autor de 

artículos y ponencias en congresos centradas en Historia Moderna y en sindicalismo. Es 

miembro de la directiva de ARAMA 36/37 

 

 

Día 24 de noviembre (jueves) 

 2006-2016 Una década de Patrimonio y Arqueología de la Guerra 
Civil en Asturias . Ponente D Valentín Álvarez Martínez 

D Valentín Álvarez Martínez es licenciado en Historia por la Universidad 
de Oviedo, especializado en Arqueología Prehistórica con la  titulación de 
posgrado de: "Curso de experto en Gestión y Conservación de Bienes 
arqueológicos".  Investigados posdoctoral en la Universidad de Oviedo, con 
estancias en la Misión Arqueológica española en Amman, experiencia en 
arqueología de gestión y codirector de varios proyectos nacionales e 
internacionales. Autor de una cincuentena de artículos y capítulos de libro  y 
participante en numerosos congresos  nacionales e internacionales. En los 
últimos años se ha centrado en la llamada Arqueología del Conflicto 
 
 
Día  1 de diciembre (jueves)  
"Arqueología de la violencia en Asturias. Resultados de cinco años de 
excavaciones en el cerco de Oviedo". Ponente D. Alfonso Fanjul Peraza 

D. Alfonso Fanjul Peraza es licenciado en Historia por la Universidad de 
Oviedo., Doctor en Arqueología por la universidad autónoma de Madrid, y  
master en prehistoria y arqueología por la Universidad de Salamanca  Su  
especialidad se ha centrado en la Edad del Hierro y los castros asturianos,  
Desde el año 2012 dirige un  proyecto con excavaciones arqueológicas anuales 



relacionadas con la guerra civil en Asturias, lo que le ha llevado a publicar 
diversos trabajos relacionados con esta temática, y presentar sus resultados en 
congresos internacionales de arqueología, como San Francisco (2015) o Bristol 
(2016).    
  
 
Día 2 de diciembre (viernes) 
 Fortificaciones de costa de la bahía de Gijón Ponente: Dña  Paloma 
García Díaz 
 : Dña  Paloma García Díaz licenciada en Prehistoria y Arqueología por la 
Universidad Autónoma de Madrid, es directora de los Museos Arqueológicos de 
Gijón.  Actualmente está codirigiendo el proyecto patrimonial de la Antigua 
Fábrica de Tabacos de Gijón. Cabe destacar su participación en la elaboración 
de  proyectos museológicos y museográficos de acondicionamiento y 
restauración como el de las termas de Gijón o la villa de Veranes. Ha dirigido y  
colaborado en diversos proyectos europeos; así, el proyecto Rafhael “Estudio 
arqueológico de la casa de la Statuetta Indiana de Pompeya”, o los proyectos 
Cultura 2000  Espacios de ocio y cultura en el Arco Atlántico: los baños como 
símbolo de romanidad  y Action Cost A27.LANDMARKS (huellas en el 
paisaje) "Understanding pre-industrial structures in rural and mining 
lanscapes" . Es autora de numerosos artículos científicos centrados en la 
museografía y la arqueología romana en Asturias.  
 


