
Excavación Cova Gran de Santa 
Linya 2015 

 
Calendario 

Del 28 de junio  al 3 de agosto de 2015 

 

Organización 

Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (CEPAP-UAB); Associació Recerca i Difusió del Patrimoni 
Històric (ARDPH). 

 

Proyecto 
 

Cova Gran de Santa Linya es un yacimiento arqueológico en cuyos depósitos se pueden 
estudiar  los últimos 50.000 años de nuestra história. Se localiza en el término 
municipal de Avellanes-Santa Linya, en las sierras exteriores del Prepirineo de la 
Noguera (Lleida,Catalunya). Este yacimiento,  descubierto en  el año 2002, está siendo 
excavado por  el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria (CEPAP-
UAB) conjuntamente con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH). 

 

Los  trabajos arqueológicos realizados se han orientado a  analizar su compleja 
secuencia arqueoestratigráfica  que abarca ocupaciones de Paleolítico medio, 
Paleolítico superior antiguo, Paleolítico superior final, Mesolítico y Prehistoria reciente. 



Actualmente, sabemos que el yacimiento de Cova Gran es un depósito arqueológico 
clave para comprender la historia de los últimos Neandertales y la aparición de los 
primeros humanos anatómicamente modernos. De igual forma, permite analizar las 
transformaciones que se producen en los cazadores-recolectores durante el 
Pleistoceno final al Holoceno. Finalmente, la instalación de los primeros campesinos 
(agricultores y pastores) es otro segmento histórico que está siendo estudiado en los 
últimos  años. 

Todas estas observaciones así como los trabajos arqueológicos llevados a cabo en 
Cova Gran, lo convierten en un asentamiento clave para comprender la historia de los 
grupos humanos en los últimos 50.000 años en el Prepirineo Oriental. 

Más información sobre el proyecto de investigación así como la bibliografía 
relacionada con este yacimiento puede consultarse 
en  http://cepap.uab.cat/ca/covagran 
 
Horario 

8-13h: Trabajo de laboratorio y contenidos teóricos (conferencias, seminarios, 
discusiones). 

13-15h: Comida 

15- 20h: Trabajo de campo 

 

 



Contenidos 
 

Durante el tiempo de duración del proyecto  se programaran  conferencias y charlas en 
las que  se profundizará en  aspectos teóricos-prácticos relacionados con cuestiones 
metodológicas del trabajo de campo y del laboratorio  y el análisis y discusión de los 
contextos arqueológicos de la excavación. 

 

 

 

Estas charlas son de tipo formativo y en ellas se introducirán elementos relacionados 
con la dinámica diaria relacionada con el proceso de excavación. Paralelamente, se 
estructuraran charlas y relacionadas con el significado del yacimiento dentro del 
panorama actual de discusión sobre diferentes aspectos  que permiten una 
contextualización precisa de la importancia de la Cova Gran durante los últimos 
50.000 años en el Mediterráneo occidental. 

Provisionalmente se proponen la siguiente lista de charlas:   

 Presentación general 
 El yacimiento de Cova Gran: ¿qué conocemos?, objetivos de la campaña de 

excavación. 
 Taller de talla lítica y laboratorio de identificación-clasificación de categorías 

líticas. Aplicación de los códigos DM en el siglado del material arqueológico. 
 La excavación arqueológica, ¿cómo empezar?: estación total, fábricas, registro 

arqueológico, orientaciones, pendientes, etc. 



 Gestionar la información después del trabajo de campo: siglado, bases de datos y 
sistemas de información geográfica. 

 Geología-Prospecciones 
 Difusión y divulgación del patrimonio: la Roca dels Bous. 
 El Paleolítico Medio en el Prepirineo Oriental. 
 Transición Neandertales /humanos modernos 
 El Paleolítico Superior en el Prepirineo Oriental. 
 La prehistoria reciente en el Prepirineo Oriental. 

Estas charlas serán impartidas por el equipo de excavación del yacimiento. Se podrán 
producir cambios en su organización, en función de las necesidades concretas de los 
trabajos de campo.  

 

Preinscripción 

El número de plazas es limitado.  Para efectuar la preinscripción es necesario enviar el 
formulario adjunto. Una vez recibido, se comunicará en un breve plazo de tiempo el 
resultado de la selección. Los solicitantes admitidos habrán de abonar el pago de la 
matrícula y enviar una copia de transferencia bancaria . En caso de no realizar el pago 
de la matrícula correspondiente, se perderá la adjudicación de la plaza. Se establecerá 
una lista de espera por si hubiese renuncias. 

 

Matrícula 

El importe total de inscripción asciende a 400 euros.  

 

Solicitud de Beca  

Se dispone de una  1 beca que dan derecho a la reducción del importe de matrícula a 
200 euros. Para solicitar la beca se requiere adjuntar la siguiente documentación: 

 Expediente académico 
 Currículum de experiencia en el campo de la arqueología 
 Carta de motivación 



 
 
Alojamiento y manutención 

El precio de la matrícula incluye el alojamiento y la manutención. Los participantes se 
hospedaran en l’Alberg La Cova (http://alberglacova.com/es). La manutención incluye 
todos los desayunos, comidas y cenas durante toda la estancia. 
 
Desplazamiento 

El desplazamiento hasta Sant Llorenç de Montgai (Camarasa, Lleida) corre a cargo de 
participante. Los traslados relacionados con las actividades del proyecto  están 
incluidos en el precio de matrícula. 

 

Seguro 

El precio incluye  seguro de accidentes. Es aconsejable disponer de la tarjeta sanitaria 
de la correspondiente comunidad autónoma. 

Certificado 

Se hará entrega de un certificado de participación con el cómputo de horas trabajadas 
en el proyecto. 

 

Información 

Web: http://cepap.uab.cat 



        http://cepap.uab.cat/ca/covagran2015 
  

E-mail de contacto: cepap@uab.cat 
  

 


