
SACRA SAXA II
Las piedras sagradas  
de la península ibérica

Huesca, 22-23 de noviembre de 2019

Coordinadores: Martín Almagro-Gorbea y Ángel Gari
Comité técnico: José Miguel Navarro,  
Eugenio Monesma y Josefina Roma

18:30 h. Ignacio Ruiz Vélez y M.ª Victoria Palacios Pa-
lacios. Real Academia Burgense de Historia y Bellas Ar-
tes (Institución Fernán González) / Centro asociado de la 
UNED en Burgos. Sacra saxa en tierras burgalesas: esta-
do de la cuestión.
19:00 h. Francisco Javier Fernández Nieto. Catedrático de 
Historia Antigua. Universidad de Valencia. Peñas sacras y 
reconstrucción de ritos en las zonas célticas de Hispania.
19:30 h. María Mariné Isidro y Jesús Caballero Arribas. 
Académica correspondiente en Ávila de la Real Academia 
de la Historia / Arqueólogo, de Castellum S. Coop. y Ges-
tión del Patrimonio Histórico y Natural. Peñas sacras en 
tierras abulenses.
20:00 h. Discusión.

SÁBADO 23
10:00 h. Julio Esteban Ortega, José Antonio Ramos Ru-
bio y Óscar San Macario Sánchez. Profesor titular del  
Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Universidad 
de Extremadura / Doctor en Historia por la Universidad de 
Extremadura / Periodista, de Travel Archeology. Las peñas 
sacras en Extremadura: avances hacia un corpus.
10:30 h. Pedro Javier Cruz Sánchez, Beatriz Sánchez Val-
delvira y José Luis Calvo Domínguez. Investigador de la 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real) y 
miembro del Centro de Estudios Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento (CETRAD) / Laboratorio de Paisajes Cul-
turales Sagrados de Castilla y León. Museo Etnográfico 
de Castilla y León. (Zamora) / Director del Museo Etnográ-
fico de Castilla y León (Zamora). Montes, peñas, cuevas y 
ermitas: aspectos antropológicos en torno a los paisajes 
rocosos sagrados de Zamora, Palencia y Valladolid.
11:00 h. José Miguel Sánchez Benito. Médico, estudioso 
de la región hispano-portuguesa del Duero. Aportación a 
las peñas sacras en Salamanca, Zamora y Trás-Os-Montes.
11:30 h. Descanso.
12:00 h. Fernando Alonso Romero. Catedrático jubilado. 
Universidad de Santiago de Compostela. Nuevos estu-
dios sobre peñas sacras en Galicia y sus paralelos en las 
áreas atlánticas.

III. CONCLUSIONES

12:30 h. Discusión de resultados y propuestas.
13:00 h. Clausura.
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Transcurridos tres años desde el I Coloquio Inter-
nacional sobre las Sacra Saxa: creencias y ritos en 
peñas sagradas, el Instituto de Estudios Altoarago-
neses, en colaboración con el Gabinete de Antigüe-
dades de la Real Academia de la Historia, convoca 
el II Coloquio Internacional sobre las Sacra Saxa: las 
piedras sagradas de la península ibérica, que se va a 
celebrar en Huesca durante los días 22 y 23 de no-
viembre de 2019.

En este tiempo se han llevado a cabo numerosas in-
vestigaciones sobre las piedras sagradas de la pe-
nínsula ibérica, se han perfeccionado las metodolo-
gías de trabajo y los sistemas de registro, y se han 
desarrollado sistemas cartográficos informatizados 
que se han puesto a disposición de los interesados 
en internet, como el Mapa interactivo de las piedras 
sagradas en la provincia de Huesca, accesible en la 
web del IEA, que es una consecuencia de estas líneas 
de trabajo.

En este II Coloquio de 2019 se aportarán las nuevas 
informaciones obtenidas en más de veinte provincias 
españolas, recogidas en quince intervenciones que 
darán a conocer el estado más actual de estas inves-
tigaciones, en la doble vertiente de estudio e interpre-
tación de los monumentos y de valoración y difusión 
como elementos del mayor interés para el patrimo-
nio arqueológico y paisajístico, al que se dedicará el 
último día, para debatir las conclusiones y presentar 
nuevas propuestas de actuación.

SACRA SAXA II
Las piedras sagradas de la península ibérica

Inscripción e información
Instituto de Estudios Altoaragoneses 
C/ Parque, 10. Huesca
www.iea.es / iea@iea.es
Teléfono: 974 294 120

Diplomas y certificación
Se otorgará un certificado de asistencia equivalente 
a 20 horas lectivas a las personas que acrediten su 
presencia en las diferentes sesiones. Se ha solicitado  
el reconocimiento de 0,50 ECTS para el alumnado de  
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  
de la Universidad de Zaragoza (Campus de Huesca)
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JUEVES 21
19:30 h. Proyección de Cuevas y piedras rituales en Ara-
gón. Guion y dirección de Eugenio Monesma.
Lugar: Espacio Ibercaja Castillo Montearagón.

VIERNES 22
9:30 h. Inscripción y palabras de presentación y apertura. 
I. ESTUDIOS GENERALES

10:00 h. Martín Almagro-Gorbea. Real Academia de la 
Historia. Nuevos avances en el estudio de las peñas sa-
cras de la península ibérica. 
10:30 h. Pedro Reyes Moya Maleno. Área de Prehistoria 
(colaborador honorífico). Universidad Complutense de 
Madrid. Historiografía de las peñas sacras desde la paleo-
etnología.
11:00 h. Descanso.
11:30 h. Silvia Alfayé Villa. Profesora titular de Historia An-
tigua. Universidad de Zaragoza. Peñas ensangrentadas: 
altares rupestres y sacrificios humanos en la imaginación 
arqueológica.
12:00 h. Thomas G. Schattner. Director científico del De-
partamento de Madrid del Instituto Arqueológico Alemán. 
Reutilización de monumentos de la prehistoria y la proto-
historia.
12:30 h. Discusión. 
14:00 h. Comida.

II. ESTUDIOS REGIONALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

16:00 h. Ángel Gari Lacruz. Instituto de Estudios Altoara-
goneses. El mapa interactivo de las peñas sagradas en la 
provincia de Huesca: presente y futuro.
16:30 h. Alberto Serrano Dolader. Periodista. Piedras con 
rondalla en la provincia de Zaragoza.
17:00 h. Pilar Catalán y Javier Magallón, autores de Lítica: 
100 piedras singulares de Teruel. terueLítica.sacra
17:30 h. Susana Irigaray Soto. Directora del Servicio de 
Museos del Gobierno de Navarra. Ritos y creencias en 
torno a las piedras en Navarra.
18:00 h. Descanso.
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