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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos Alfonso Alday Ruiz 

DNI  Edad  

Núm. identificación del 

investigador 

Researcher ID  

Scopus Author ID  

Código ORCID 0000-0002-0024-3462 

A.1. Situación profesional actual 

Organismo Universidad del País Vasco 

Dpto. / Centro Geografía, Prehistoria y Arqueología / Filología eta 

Geografía-Historia Fakultatea 

Dirección Facultad de Letras, Tomas y Valiente s/n, 01006, Vitoria 

Teléfono  Correo electrónico a.alday@ehu.es 

Categoría profesional Profesor Titular Fecha inicio 1999 

Espec. cód. UNESCO 550405 - Prehistoria; 550501 - Arqueología 

Palabras clave  

A.2. Formación académica (titulo, institución, fecha) 

 

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Como principal línea de investigación actual reflexiono sobre los procesos culturales del 

primer Holoceno. Para ello he dirigido o dirijo excavaciones arqueológicas en diversos lugares 

por mi descubiertos (Atxoste, Martinarri, Mendandia...). Así mismo desarrollo trabajos de 

laboratorio (sobre los yacimientos citados o los de Socuevas y Berniollo). En la misma línea 

realizo prospecciones arqueológica para la localización de nuevos lugares. Buscando un 

análisis integral de los complejos Microlaminares, Sauveterrienses, Mesolíticos de muescas y 

denticulados así como Mesolítico geométrico, publico en colaboración con otros especialistas, 

fundamentalmente de la Cuenca del Ebro. A su vez he trazado líneas de trabajo con 

profesionales de las universidades y centros de investigación del sur de Francia (a través de 

programas transfronterizos) para obtener una visión más completa de la ecumene cultural en 

esos tiempos. Derivado de esta línea de investigación he dirigido proyectos de investigación 

o formo parte de algunos con IP de la Universidad de Zaragoza. 

Sin poder desgajarla de la línea anterior, también analizo el proceso de neolitización. Aunque 

en principio he centrado el trabajo a partir de la documentación del Alto Ebro, sea en desarrollos 

personal, sea en colaboración con otros investigadores, extiendo este trabajo al conjunto de la 

Península Ibérica (puede comprobarse por la publicación de textos individuales o colectivos, en 

ocasiones dentro de proyectos muy monográficos al respecto). Entendiendo que el arraigo del 

neolítico es un fenómeno de largo alcance, busco una perspectiva que conjugue los aspectos 

regionales con los procesos históricos de otros focos europeos: el propósito es tener una 

visión global de un fenómeno complejo. En la misma línea me ocupo de cuestiones relativas al 

megalitismo, habiendo dirigido las excavaciones en los panteones de San Quílez, El Encinal, 

Pariburu y San Sebastian sur 

Puede destacarse de mi trabajo los logros alcanzados en la prehistoria de campo: Atxoste 

registra más de seis metros de estratigrafía para, sin solución de continuidad, los complejos 

industriales que se suceden desde el Magdaleniense final al Calcolítico; este yacimiento junto 

a Socuevas y Martinarri viene definiendo la prematura entrada de poblaciones modernas a  

la alta media cuenca del Ebro, rellenando lo que ha venido siendo un vacío de información; 
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Mendandia con Atxoste y Kanpanoste Goikoa dan fe de la vigorosidad del Neolítico de la 

región, debiendo destacar la importancia de sus inventarios materiales (cerámicos, líticos, 

molinos, pulimentos, óseos) así como el haber adelantado sensiblemente el fenómeno de la 

neolitización. Para sacar más partido a la información se procuran analíticas complementarias 

sobre tecnología cerámica, abastecimientos líticos o genética de los uros (este último aspecto 

ha entregado resultados llamativos). 

En la transferencia de los conocimientos busco un equilibrio entre la producción nacional - 

por ser este ámbito el natural de interés de mis investigaciones históricas- e internacional - 

especialmente para los trabajos de síntesis, con mucha frecuencia en colaboración con otros 

investigadores, o la difusión e algún elementos que considero tiene interés mayor. No olvido 

desarrollar tareas de divulgación más genérica (sea, por ejemplo, en manuales universitarios, 

o en la realización de programas televisivos 

 
He dirigido seis tesis doctorales estan en perspectiva (en elaboración) dos, y varias tesis 

máster 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

1 Artículo científico. ; et al. 2020. Parque megalítico de Legaire (Parzonería de Entzia) 

Arkeoikuska. Gobierno Vasco. 2019, pp.229-229. 

2 Artículo científico. Adriana Soto; et al. 2019. For a fistful of geometric microliths: 

Reflections on the Sauveterrian industries from the upper and middle Ebro Basin (Spain) 

Quaternary International. https://doi.org/10. 
3 Artículo científico. Juan Adrian Sánchez López; et al. 2019. Los microvertebrados del 

abrigo de Socuevas (Pobe, Álava) Kobie. Serie Anejo-18, pp.191-200. 
4 Artículo científico. Javier Oedoño; et al. 2019. Dolmen de  El  Encinal  Arkeoikuska 

2018. Gobierno Vasco. 2018, pp.72-77. 

5 Artículo científico. La Trobe University, Melbourne; et al. 2019. Four millennia of Iberian 

biomolecular prehistory illustrate the impact of prehistoric migrations at the far end of Eurasia 

Proceedings of the National Academy of Sciences. 115-13, pp.3428-3433. 
6 Artículo científico. UPV / EHU. 2019. La cronología de la Prehistoria de la Península 

Ibérica y los Sistemas de Información Geográfica del registro arqueológico Cuadernos de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. 45, pp.9-26. 

7 Artículo científico. UPV / EHU; et al. 2019. The Western Ebro Basin during the Late 

Magdalenian. The onset of a new cultural territory Quaternary International. 

8 Artículo científico. Javier Niso; et  al.  2018.  Dolmen  de  El  Encinal  Arkeoikuska  

2017. Gobierno Vasco. 2017, pp.84-98. 

9 Artículo científico. S Pérez; et al. 2018. El paisaje vegetal de la Llanada alavesa en la 

transición Bronce-Hierro. Estudio palinológico del yacimiento de Mendizabala Estudios de 

Arqueología Alaves. 28, pp.46-62. 

10 Artículo científico. A Pérez Romero; et al. 2018. Estudio arqueométrico y contextual del 

brazalete de oro tipo V/E de la Cueva del Silo (Sierra de Atapuerca, Burgos).Trabajo de 

Prehistotia. pp.58-66. 

11 Artículo científico. UPV / EHU. 2018. Poblamiento prehistórico de la península ibérica: 

dinámica demográfica versus frecuencias del C14.Munibe. 69, pp.75-91. 

12 Artículo científico. 2018. Regiones y transferencias en el camino del Neolítico ibérico: el 

caso de las armaduras líticas Saguntum. 30, pp.9-33. 
13 Artículo científico. A Alday; et al. 2018. The silence of the layers?: Archaeological site 

visibility in the Pleistocene-Holocene transition at the Ebro Basin Quaternary Sciense 

Review doi:10.1016/j.quascirev.2017.11.006. 

14 Artículo científico. A Alday; et al. 2017. 180 años después del primer dolmen. Reflexiones 

sobre el quién, el dónde y el cuándo del megalitismo del área vasca Estudios de 

Arqueología Alavesa. 28, pp.29-45. 
15 Artículo científico. A Pérez Romero; et al. 2017. An unusual Pre-bell  beaker copper  

age cave burial context from El Portalón de Cueva Mayor site (Sierra de Atapuerca, 

Burgos).Quatranary International. 433, pp.142-155J.M.. 
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16 Artículo científico. U Perales; A Soto; A Alday. 2017. Beyond the archaeological contexts: 

The debate on the records of the Mesolithic and early Neolithic in the upper Ebro Basin 

Quaternary International, doi:10.1016/j.quaint.2017.03.056. 

17 Artículo científico. UPV / EHU; UPV / EHU; UPV / EHU. 2017. El Neolítico en el área vasca: 

perspectivas en el 2016 Miscelánea en honor a Lydia Zapata. UPV/EHU. pp.367-393. 

18 Artículo científico. A Alday Ruiz; E Díaz Aranguiz. 2017. La colección lítica de Santa 

Bárbara (Egino, Álava): huellas del pasado antiguo y reciente de la Prehistoria Estudios 

de Arqueología Alavesa. 28, pp.4-28. 

19 Artículo científico. A Alday; et al. 2017. Pottery with ramiform-anthropomorphic 

decoration from  El  Portalón  de  Cueva  Mayor  site  (Sierra  de  Atapuerca,  Burgos)  

and the globalized symbolic world of the first Neolithic Quaternary International, 

doi:10.1016/j.quaint.2017.10.044. 

20 Artículo científico. A Soto; et al. 2016. : Epipaleolítico y Mesolítico en la vertiente sur de 

los Pirineos desde la perspectiva de la industria lítica Munibe. 67, pp.295-312. 

21 Artículo científico. A Pérez; et al. 2016. Bronze Age pottery from El Portalón de Cueva 

Mayor site (Atapuerca, Burgos, Spain) Munibe. 67, pp.105-126. 

22 Artículo científico. U Perales; A Soto; A Alday. 2015. El análisis tecno-funcional y la gestión 

de la industria lítica del nivel IIIb2 de Atxoste (Álava, Epaña).Munibe. 67, pp.313-323. 

23 Artículo científico. U Perales; et al.  2015.  Epipalaeolithic  assemblages  in  the  

Western Ebro Basin (Spain): The difficult identification of cultural entities Quaternary 

International. 364, pp.144-152. 
24 Artículo científico. A Soto; A Tarriño; A Alday. 2015. Evolution of procurement and 

management strategies of lithic raw materials in the Mesolithic of Atxoste (Alava, Spain) 

The 150th Anniversary of the Discovery of Mesolithic. pp.61-73. 

25 Artículo científico. A Alday; R Villar; A Santano. 2015. Hallazgo de un bifaz de cronología 

antigua en el concello de As Neves (Pontevedra Gallaeccia. 34, pp.277-282. 

26 Artículo científico. L Juez; et al. 2015. La gestión del utillaje óseo de la edad del   

bronce en el yacimiento de el portalón de cueva mayor, sierra de atapuerca, Burgos 

Complutum. 26-1, pp.113-131. 
27 Artículo científico. A Alday; et al. 2015. Proofs of Long-Distance Relations between Central 

Europe and Inland Iberian Peninsula during Neolithic and Bronze Age. Evidences from the 

Material Culture of the Site of El Portalón (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain).Advances 

in Anthropology. 5, pp.294-323. 

28 Artículo científico. A Alday; I Boneta; A Perez Garcia. 2015. The oldest Quaternary  

turtle remains from the Basque-Cantabrian  Basin  (Atxoste,  Álava,  Spain  C.  R.  

Palevol. dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2014.12.002. 
29 Artículo científico. M Roffet-Salque; et al. 2015. Widespread exploitation of the honeybee 

by early Neolithic farmers Ref. revista: Nature, x0 Libro Nature. 527, pp.226-230 y mat. 

compl. 

30 Capítulo de libro. A Soto. 2017. La sociedad mesolítica de la  Península  Ibérica  

Cambio Climático Y Cultural en la Península Ibérica: Una perspectiva geohistórica y 

paleoambiental. pp.75-21. 

C.2. Proyectos 

1 Gaps an sites: vacíos y ocupaciones en la Prehistoria del Valle del Ebro. HAR-2017-85023P 

Carlos Mazo. (Universidad de Zaragoza). 01/01/2018-31/12/2021. 78.650 €. 

2 Transiciones climáticas y adaptaciones sociales en la Prehistoria de la Cuenca del Ebro. 

HAR2014-59042-P (Universidad de Zaragoza). 01/01/2015-31/12/2017. 127 €. 

3 Unidas de Investigación Consolidada (Centro de Diagnóstico de la Junta de Castilla y 

León). Desde 23/05/2019. 

C.3. Contratos 

1 TRabajos de excavación arqueológica en el Dolmen de San Sebastiánm 01/01/2019- 

01/01/2020. 35.000 €. 

2 Parque megalítico de Legaire (Parzonería de la Sierra de Entzia Diputación Foral de Álava 

y Fundación Gondra Barandiarán. Alfonso Alday Ruiz. 01/01/2018-P2Y. 140.000 €. 
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3 Trabajos arqueológicos en el dolmen de San Sebastián sur – El Montecillo (Kuartango) 

Diputación Foral de Álava. Alfonso Alday Ruiz. 01/01/2018-P2Y. 80.000 €. 

4 Evaluación arqueológica del túmulo Lakondoa-Euskalmendi II (Arratzua-Ubarrundia) 

Diputación Foral de Álava. Alfonso Alday Ruiz. 01/01/2017-P3Y. 80.000 €. 

5 Excavación y puesta en valor de el dolmen de El Encinal (Elvillar) Diputación Foral de 

Álava. Alfonso Alday Ruiz. 01/01/2017-P2Y. 50.000 €. 

C.4. Patentes 
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