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De lastPageNumber () Viernes, 15/Mayo/2020 CulturaCiviliza la Edad Antigua, Iberos 0 JInete. Urso Relief (Osuna, siglo III-II a.C.) CD-ROM Los iberos y sus imágenes se han presentado durante veinte años. La propuesta de análisis iconográfico de la cultura ibérica, que ha hecho posible la beca DGICYT, forma parte del proyecto PETRI, que implica la cooperación entre el
CSIC y la empresa informática MICRONET S.A. Dirigida por Ricardo Olmos e Isabel Izquierdo, ambas en la época del Instituto de Historia, CSIC, Madrid, España. La génesis y el enfoque del proyecto se basan en la exposición itinerante de la Sociedad Ibérica a través de una imagen que guía la estructura general del Cd-rom, adaptada al nuevo soporte. Este proyecto ha
provocado un estudio exhaustivo de la imagen en la cultura ibérica, en el contexto de las culturas del antiguo Mediterráneo. Desde este punto de vista, se hizo un rico catálogo con más de 1500 imágenes de proto sacerdotes ibéricos, que cronológicamente van desde el bronce final hasta la romanización. Fue diseñado para desarrollar una obra que proporcionara una
herramienta de trabajo para cualquier especialista en el campo y, por otro lado, un rico y actualizado soporte documental para cualquier persona interesada en la cultura ibérica, la arqueología, la historia o las religiones y mitos del antiguo Mediterráneo. Restablecer este CD en la web siempre ha sido mi intención, ya que me enteré de su existencia, pero, por una razón u otra,
esta idea nunca se ha implementado. De hecho, me encontré con un problema técnico que no tenía. Mientras me preparaba para iniciar, descubrí que el CD sólo funcionaba en ordenadores con un sistema operativo XP y mi ordenador ya no estaba allí. Hace unos meses tomé la idea y logré superar este obstáculo. Pude instalar en un ordenador portátil con Windows 7 Ultimate
Virtual XP, lo que me permite ejecutar este sistema operativo. Además, tuve que utilizar un emulador de CD para descargar el programa de imágenes ISO y poder ejecutarlo. Ayer puse la primera piedra y en las próximas semanas, tal vez meses, voy a girar su contenido. Me limitaré a las propias imágenes, porque la introducción a la cultura ibérica -religión, sociedad, idioma,
etc.- ha cambiado significativamente desde el lanzamiento del CD. Y eso es todo; Disfruta: Ibéricos y sus imágenes. Martes, 29/mayo/2018 CulturaCiviliza el siglo antiguo, pueblos alemanes 0 restos oseosos de guerreros caídos encontrados en el sitio arqueológico de Alken Enge, al este de la península de Jutlandia. © MADS DALEGAARD/MEDIEAFDELINGEN, MOESGAARD
Nuevo yacimiento arqueológico en Alken Enge (Jutlandia, Dinamarca) ha revelado la concentración de restos humanos en una superficie de 75 hectáreas. Se han encontrado al menos 82 personas y se estima que habrá alrededor de 380 personas, exclusivamente hombres y en su mayoría adultos. Teh el valor cronológico del radiocarbono de los huesos humanos indica que
pertenecen a un solo y gran hecho en el siglo I dC. Los huesos muestran una alta frecuencia de lesiones imposibles de rastrear de armas puntiagudas, lo que, junto con los hallazgos de equipo militar, indica que el hallazgo es de naturaleza militar. El análisis de los cuerpos en el sitio danés muestra que los cuerpos fueron arrojados al suelo y comidos por perros, zorros y lobos.
Después. alguien regresó a la escena de la masacre, no lavó los restos y quitó toda la carne que había dejado. Hicieron bolsas de huesos y las arrojaron al lago donde han sido archivadas desde entonces. Los hallazgos se interpretan como restos del ritual. La fecha sitúa los hallazgos en el contexto de la región alemana en el pico de la expansión romana hacia el norte y
proporciona la evidencia arqueológica directa más temprana de conflicto a gran escala entre las poblaciones alemanas y las demostraciones de la práctica de combate tardío todavía se desconoce. Para más información, un artículo publicado en la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos: Evidencia directa del gran período del norte de Europa
de lucha y manipulación de cadáveres después de la batalla. En 1968, Javier Cortez, agrónomo, es aficionado a la arqueología, descubierto en su nombre palentin los restos de un monumental pueblo romano de la época imperial baja (IV D.C.), con salones, pasillos, porches y decorado con magníficos mosaicos: La Olmeda. En 1980 donó la villa y la tierra de la Diputación de
Palencia, y a partir de esa fecha se construyó un complejo histórico verdaderamente magnífico. Usted tiene toda la información en el sitio web de la villa, incluyendo tours virtuales y recursos de capacitación. Martes, 28/Nov/2017 CulturaHistoria Antigua, Historia 0 Tres km, exposición permanente es visible desde PC, tableta o teléfono inteligente. Esto es lo que ponen a
disposición de los interna del Museo Arqueológico Nacional. Milagro clic: App incluye: 40 habitaciones en 4 plantas 337 escaparates y 250 plataformas sobre 13.000 sitios arqueológicos 3802 puntos de interés, 728 paneles gráficos, 2583 carteles explicativos, 329 ilustraciones, 86 mapas originales, 45 vídeos y 587 enlaces a la base de datos corporativa ceres.es, para más
información sobre la red Miércoles, 17/Mayo/2006 CulturaHistoria Antigua, Iberos 16 La reliquia más importante de la cultura ibérica española, una pieza arqueológica considerada como una cumbre de la obra de arte ibérico: así se define Lady Elche en diversos medios con motivo de su traslado a la ciudad de El. Bueno, lo siento, pero con el debido respeto a o por su amor,
estoy totalmente en desacuerdo. Su contribución al conocimiento de la sociedad ibérica es muy pequeña, ya que se encontró a sí mismo de cualquier Arqueológico. Así que no podemos saber si esto es un funeral o una estatua de culto asociada con un alto o una familia, o, ampliamente y en la comunidad, para toda la comunidad. De hecho, su carácter de busto todavía está
siendo discutido. Se sugirió que originalmente era una figura completa, tal vez sentada como Lady Base o una dama durmiendo de la misma Alcudia de Elche; pero también puede ser un busto, como la base masculina (Granada) o la necrópolis Lady Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante). Sigue leyendo... Miércoles, 01/Feb/2006 CultureHistoryCulture Ancient Century
0 Museo de Arte Virtual Chile (MAV): Este es un proyecto independiente creado en 1996 para dar espacio a internet a los creadores Ibroamericanos. Alejandro Magno: un excelente catálogo de recursos sobre este conquistador. Martes, 06/Dic/2005 CulturaHistoria Historia Antigua, Iberos, Saragosa 1 Escuadrón de 30 jinetes ibéricos reclutados en el ejército romano de Salduy
(Saragosa), durante la guerra que enfrentó a Roma contra sus aliados andtales (91-89 a. C.). El 17 de noviembre de 89 a. C., estos jinetes fueron recompensados por su valentía en la batalla, durante el asedio de Asculum (Skoley), con la concesión de la ciudadanía romana y varios premios. Este hecho, junto con los nombres de 30 jinetes, está incluido en la inscripción Bronce
Scoli (Museos del Capitolio, Roma). Sigue leyendo... Viernes, 15/Apr/2005 CulturaHistoryArcheology, Ancient Century 1 ETANA es una empresa conjunta de un consorcio de sociedades científicas y universidades para desarrollar y mantener un sitio de Internet integral para el estudio de la antigua Oriente Medio (ANE). El personal académico, bibliotecario y técnico de las
organizaciones asociadas trabajará juntos para compartir recursos intelectuales y técnicos en el desarrollo del proyecto. El yacimiento de la Alcudia se encuentra muy cerca de la localidad de Elche y cerca del río Vinalope, a baja altitud que es en parte una historia artificial. La secuencia estratigráfica, según los datos disponibles, abarca desde el último bronce hasta el inicio de la
islamización, aunque también se encontraron materiales neolíticos cerca. Cuando alcanza su mayor valor, se encuentra en la época ibérica y romana. Debe haber sido la principal ciudad de la familia real ibérica, que fuentes identifican como el Concurso, y en particular su parte sur; su influencia llegó al centro y sur de la provincia de Alicante y a los distritos vecinos de Albacete y
Murcia. Lunes, 28/Feb/2005Recultura históricaArchalogía, Centro de Estudios de la Interdependencia Provincial en la Antiguedad Clásica del Siglo 1: un excelente lugar del Departamento de Historia, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Y digo excelente porque no es común que nuestras universidades tengan tantos recursos gratuitos a disposición del
público como es el caso aquí. La investigación se centra en en la producción y comercialización de alimentos en la antiguedad clásica, pero no desciende al material, sino que también incluye la investigación social. Es todo un milagro. Miguel Moline Escalona Copyright Puede seguirnos en Facebook y Twitter. Octubre 2020 L M X J V S D 1234 567891011 12131415161718
1920212223225 262728293031 Sep Archivo por etiquetas meses imagenes de la edad antigua para dibujar. imagenes de la edad antigua egipto. imagenes de la edad antigua para colorear. imagenes de la edad antigua para niños. imagenes de la edad antigua para imprimir. imagenes de la edad antigua de la contabilidad. imagenes de inventos de la edad antigua. imagenes de
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