
Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Alto de la Cruz (Cortes, Navarra): arqueología y género 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Artes y Humanidades [AH]  
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Arqueología, yacimientos, historia, estudios de género, protohistoria. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

La investigación del yacimiento del Alto de la Cruz, fue fundamental para posicionar la              
arqueología española a mediados del siglo XX. La exposición permanente del Alto de la              
Cruz en el castillo de Cortes, inaugurada en octubre de 2017 es una foto fija de los trabajos                  
realizados entre la década de los 40 y la década de los 90 del siglo XX.  

Ello implica que, entre inicios de la década de los 90 del siglo pasado y la actualidad y a                   
tenor de los avances de la arqueología y sus diversas herramientas de interpretación, el Alto               
de la Cruz puede y debe ser analizado con miradas contemporáneas, entre las cuáles la               
perspectiva de género es fundamental y no sólo a nivel teórico, sino también y muy               
especialmente a nivel de reanálisis y reintrepretaciones de los datos. 
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Revisar los factores fundamentales de la interpretación del poblado del Alto de la             
Cruz desde la perspectiva de género. 

2. Establecer los aspectos fundamentales que pueden incidir en una nueva mirada de la             
investigación del yacimiento desde la perspectiva de género.  

3. Marcar las nuevas líneas de investigación que necesitan ser abiertas, a partir de la              
perspectiva de género para poder ser aplicadas en las nuevas etapas de            
investigación arqueológica.  



 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
El proyecto implica: 

❏ Un seguimiento continuado con la tutora del proyecto y con la profesora Begoña 
Cerdán Lasheras, del IESO Bardenas Reales en Cortes. 

❏ Reuniones con el equipo de investigación para intercambio de información y uso e 
interpretación de los datos. 

❏ La coordinadora del equipo, Dra. Glòria Munilla,  puede hacer una 
reunión/presentación del proyecto a inicios del curso académico 2019-2020 para 
explicitar todos los aspectos a tener en cuenta.  

❏ Las reuniones pueden desarrollarse en Tudela y/o en Cortes. 
❏ La propuesta de proyecto incluye una presentación y guía de la exposición 

permanente del Alto de la Cruz en el castillo de Cortes por parte de la comisaria de la 
exposición, Dra. Glòria Munilla, para todo el grupo de clase. 

❏ Los estudiantes que realicen este proyecto formarán parte del equipo de 
investigación Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica de la Universidad 
de Barcelona (GRAP-UB).  

 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

 
El Alto de la Cruz es un asentamiento del primer milenio aC. definido como Oppidum               

fortificado y situado sobre la ribera derecha del río Ebro. Su estructura urbanística le destaca               
como centro poblacional y le permite controlar la organización del territorio de la región              
comprendida entre los macizos de Bardenas Reales y el Moncayo. Su localización, en la              
confluencia de los ríos Ebro y Huecha, le confiere una posición dominante sobre los              
habitantes y las estructuras de producción de la zona, supremacía que se refleja en la               
secuencia estratigráfica, así como en el mobiliario y los tipos constructivos. 

Una de las características más importantes del yacimiento arqueológico es la de disponer             
de una secuencia estratigráfica absoluta que, ininterrumpidamente, evidenció una vida          
poblacional entre la Edad del Bronce (en torno al 1100 aC.) y la segunda Edad del Hierro                 
(hacia el 350 aC.). Se constituyó así en un factor clave para la transición y la continuidad de                  
poblamiento entre el substrato indígena del Bronce medio-final en el valle medio del Ebro y               
las comunidades establecidas sobre el territorio a finales de la Edad del Bronce (Munilla, G.;               
Gracia, F. 1994-1996). 

Actualmente, los trabajos desarrollados en la investigación arqueológica desde la          
perspectiva de género ya son muchos. Asimismo, se aplican a diferentes formas de             
interpretación de los datos. 

No obstante, en el caso del Alto de la Cruz, se está nuclearizando ahora un equipo de                 
trabajo que trate y analice el Alto de la Cruz desde esta perspectiva. Por ello mismo el                 
trabajo que se desarrolle en el IES Valle del Ebro sobre este tema formará parte de la                 
investigación en curso y será presentado por el alumnado en formato comunicación,            
pequeño artículo, etc. 

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 



(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Munilla, G., y Gracia, F. (1994). Evolución arquitectónica del poblado protohistórico del Alto             
de la Cruz (Cortes de Navarra). En El poblamiento celtibérico (pp. 41-57). Zaragoza: CSIC –               
Institución Fernando el Católico.  
 
Munilla Cabrillana, G., García, E., y Gracia, F. (1997). Estructura social, ideología y             
economía en las prácticas religiosas privadas o públicas en poblado. Quaderns de            
prehistòria i arqueologia de Castelló, 18, 443-460. 
 
Munilla, G., y Serrano, P. (2017). Herramientas virtuales de reconstrucción e interpretación            
del patrimonio arqueológico: difusión científica y cultural. Recuperado de:         
https://research.uoc.edu/portal/en/ri/difusio-publicacions/noticies/noticies-OSRT/2017/noticia
_setmana_ciencia_Altocruz.html  
 
Munilla, G., Serrano, P., Goenaga, E., Queralt, J., y Boixader, F. (2019) Alto de la Cruz, las                 
claves de la protohistoria europea: el discurso museográfico de la exposición permanente y             
el modelo de reconstrucción virtual. En Munilla, G. (Ed.), Musealizando las Protohistoria            
peninsular. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. En prensa. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 

En la sesión inicial de presentación del proyecto en el IES Valle del Ebro se aportará                
bibliografía especializada sobre la relación arqueología y género. 


