La Romanización de la Península Ibérica,
una visión desde la Arqueozoología
PRESENTACIÓN
El proceso de Romanización de la Península Ibérica y los cambios que supuso en la organización sociopolítica y socio-económica de las comunidades establecidas en ella es uno de los principales temas de investigación en Arqueología e Historia Antigua. El estudio de esta problemática se ha venido enfocando
principalmente tanto por medio de los estudios de territorio como del análisis de los diversos materiales recuperados en las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, la incorporación de la información aportada por
el estudio de los restos de fauna sólo ha empezado a realizarse, en ocasiones todavía de modo muy puntual,
en estos últimos años.
La Arqueozoología es capaz de abordar con rigor no solo aspectos vinculados con la alimentación y la ganadería, sino que también puede aportar información sobre el estudio del comercio, de la agricultura o de la
organización territorial de la sociedad. Incluso se está demostrando que el análisis de los restos arqueofaunísticos también es fundamental para abordar problemáticas de cronologías históricas.
Con estas premisas, los días 19 y 20 de septiembre de 2013 se celebró en la Universidad de León la reunión
“La romanización de la Península Ibérica, una visión desde la arqueozoología”. Este encuentro permitió desarrollar una puesta en común de los resultados de los estudios arqueozoológicos realizados en los últimos
años, participando un total de 22 especialistas que presentaron trabajos sobre los actuales territorios de Galicia,
Asturias, Castilla y León, País Vasco, Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Extremadura
y Portugal. Si bien predominaron las aportaciones centradas en la gestión ganadera de las principales especies
de mamíferos domésticos, en algunas se amplió el enfoque abordando las actividades cinegéticas o la explotación de moluscos, peces y aves, lo que evidenció el potencial y la variabilidad de aspectos que se pueden
considerar para este marco geográfico y temporal tan concreto.
Los trabajos recogidos en este número especial de Archaeofauna son una parte de las contribuciones presentadas en la reunión. La lectura de los trabajos permite disponer de una visión general de la dieta de origen
animal, especialmente la cárnica y de procedencia ganadera, practicada durante la Edad del Hierro en diferentes
territorios de la Península Ibérica y Baleares, así como del impacto que para la misma supuso la conquista romana. Al mismo tiempo, esta puesta al día permite reconocer los vacíos todavía existentes y los aspectos que
faltan por desarrollar en el estudio de la temática tratada. Más allá de nuestra propia evaluación, estamos seguros de que cada investigador sacará sus propias conclusiones al respecto.
Más allá del encuentro de León, la experiencia puso de manifiesto la necesidad de realizar posteriores reuniones a nivel Peninsular y, en cierto sentido, de ella surgió la idea para la creación del ICAZ-Roman Period
Working Group (2014). A su vez, en los diferentes debates se incidió en la conveniencia de enfatizar la interrelación con otros especialistas en bioarqueología y, en especial, con todos aquellos centrados en el análisis
del proceso de romanización, para conseguir así integrar la información arqueofaunística en el discurso arqueológico más generalizado. Este flujo de información es el que permitirá poder llegar a tener una visión
más completa y veraz de la implantación romana y de la evolución de su presencia en la Península Ibérica.
Por último, queremos agradecer las ayudas recibidas para la realización de este encuentro, en especial al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de León y al Instituto de Estudios
Medievales (IEM) de la misma Universidad por sus aportaciones económicas. A los editores de la revista Archaeofauna por aceptar la publicación de este volumen monográfico. A los participantes en la reunión de León
por superar las barreras que el presente contexto económico impone, y a todos los autores por su adecuación a los
plazos para la remisión de sus trabajos. Los organizadores de la reunión esperamos que este número especial sea
de interés y, sobre todo, confiamos que sea útil para el desarrollo de la investigación arqueozoológica.
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