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RESUMEN

PI. 3: Cratere Ermitage St. 424

le reste au tour d' elles ; de faire appara:itre les présences, les absences, les
incompatibilités entre signes, entre signes et formes de vases; d' apprécier
l'originalité d'une scene ; de croiser les informations ; de confronter informations
�crites �t �mages ; de travailler sur un échantillon plus ou moins important sans
etre obhge de passer par un grand corpus. Mais pour apprécier les contenus d'une
série d'images (ou de schémas) de fafon rigoureuse et claire, il est commode de
,
proceder par formes de vases ou par productions, ce qui permet de mieux voir les
différe.nces ; .dans ce cas les corpora peuvent etre importants sans difficulté, au
contraue, pmsque la quantité sera prise en charge par le systeme informatique6 •
Notre systeme a été construit a l'aide du logiciel HyperCard, avec lequel on a
corn;u �n programme qui permet de gérer les données de fafon simple et de
constrmre des requetes proches de l'IntelligenceArtificielle. Nous utilisons ensuite
Oracle comme logiciel performant d'interrogation de !'ensemble des données.

.- H. Cassimatis, Le lébes a anses dressées italiote
Cahier 15, Centre Jean Bérard de Naples, 1993.

6
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a travers la collection du Louvre

En el trabajo se ha tratado de establecer los patrones de asentamiento de la
comarca de Liébana (Cantabria) desde el Neolítico hasta la época romana; anali
zando la distribución de los hallazgos arqueológicos los cuales se han puesto en
relación con la áreas de captación respectiva, los cambios ecológicos producidos y
con las vías de comunicación naturales. Se pretende con ello: en primer lugar
establecer el patrón de asentamiento en cada fase crono-cultural considerada, y, en
segundo lugar, el modelo evolutivo de esos patrones de asentamiento.
Para el establecimiento de los patrones de asentamiento se ha realizado
una intensa prospección arqueológica que ha logrado identificar más de un cente
nar de yacimientos arqueológicos en una comarca en la que con anterioridad a
dicha prospección se conocían apenas una docena.

METODOS

Para el establecimiento de los patrones de asentamiento se ha realizado
una intensa prospección arqueológica que ha logrado identificar más de un cente
nar de yacimientos arqueológicos en una comarca en la que con anterioridad a
dicha prospección se conocían a penas una docena. Todos los resultados se han
incorporado a una base de datos informatizada. Para el desarrollo de la misma se
ha utilizado la aplicación File Marker de Claris Corporation, los resultados se han
ido actualizando a las diferentes versiones de dicha aplicación. Para el desarrollo
de la ficha soporte se ha utilizado el modelo de la CartaArqueológica de Cantabria
(fig. 1).
Por otro lado, se ha realizado un Modelo Digital del Terreno, mediante
la «rasterización» manual de un total de 118x136 cuadrículas de 250x250 mts, que
cubre un total de 1003 Kms2• A partir de éste MDT se han realizado una serie de
operaciones conducentes a tratar de establecer el área de captación de cada unos
de los yacimientos, para ellos se han utilizado dos programas «raster» para
microordenadores, el MapAnalysis Package (M.A.P.) desarrollado por el Labora
torio de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Geografía de la
Universidad Estatal de Ohio, y el IDRISI desarrollado por J. Ronald Eastaman de
la Graduate School of Geography de la Universidad de Clark en Worcester,
Massachusetts.
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