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LA investigación arqueológica constituye una disciplina en con-
tinuo avance. Las excavaciones, los descubrimientos fortuitos, 
el continuo trabajo sobre los restos materiales del pasado, hace 

que nuestro conocimiento de la Antigüedad se vaya configurando 
cada vez con mayor precisión. A pesar de ello todavía persisten mu-
chas incógnitas sobre múltiples aspectos de nuestra historia pasada, 
relativos a las más antiguas técnicas que desarrolló la humanidad 
durante el paleolítico, los movimientos económicos y culturales de las 
poblaciones de la Edad del Bronce, el inicio de los denominados 
tiempos «históricos» en el valle del Ebro, los misterios que todavía 
encierra la ciudad ibérica de Azaila, la singularidad de nuestros más 
antiguos documentos sobre las aguas aragonesas, el pujante territorio 
de la gran colonia Caesar Augusta, o la reciente reinterpretación de las 
conocidas murallas «antiguas» de Zaragoza. 

Destinado a gran público, alumnos de la especialidad en Historia del 
Arte y Antigüedad, a licenciados arqueólogos y público interesado, el 
presente curso pretende, de la mano de conocidos especialistas en el 
mundo antiguo, trazar una introducción a nuestro pasado, tomando 
como referencia el variado patrimonio del Museo de Zaragoza y las 
novedades de conocimiento en la investigación arqueológica en Ara-
gón. Se contará para ello con los fondos e instalaciones del Museo de 
Zaragoza, con la finalidad de facilitar un mejor acercamiento sobre 
nuestro mundo antiguo. 

Se partirá en las distintas lecciones del curso, de un objeto u objetos 
relevantes del Museo de Zaragoza, construyendo el discurso expositi-
vo a partir de los mismos. 

Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos  
del Museo de Zaragoza  

(Plaza de los Sitios, 6, Zaragoza)



P R O G R A M A

MARTES, 18 DE OCTUBRE

19.30 – 20.30 h.: Dra. Dña. Pilar UTRILLA MIRANDA (Universidad de Zaragoza), Dr. Rafael 
DOMINGO MARTÍNEZ (Universidad de Zaragoza), «Estrategias de superviven-
cia en el paleolítico". Los materiales del Museo de Zaragoza. 

JUEVES, 20 DE OCTUBRE

19.30 – 20.30 h.: D. Isidro AGUILERA ARAGÓN (Museo de Zaragoza), «¿Agricultores, 
pastores o jefes? La Edad del Bronce en el centro de la valle del Ebro. 2200-
1200 a.C.»

MARTES, 25 DE OCTUBRE

19.30 – 20.30 h.: Dr. D. José María RODANÉS VICENTE (Universidad de Zaragoza), «En el 
umbral de la historia: Las colecciones del Cabezo de Monleón y del Cabezo 
de la Cruz del Museo de Zaragoza». 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE

19.30 – 20.30 h.: Dr. D. Miguel BELTRÁN LLORIS (Director de la Cátedra Galiay), «Azaila 
todavía guarda misterios por desvelar». 

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE 

19.30 – 20.30 h.: Dr. D. Guillermo FATÁS CABEZA (Universidad de Zaragoza), «Dos ex-
cepcionales inscripciones sobre la ley y el agua en el Ebro romano: los bron-
ces de Contrebia y de Agón».

MARTES, 8 DE NOVIEMBRE

19.30 – 20.30 h.: Dr. D. Francisco BELTRÁN LLORIS (Universidad de Zaragoza), «El terri-
torio de Caesar Augusta: la fundación de la colonia y la regeneración de la 
ribera media del Ebro».

JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE

19.30 – 20.30 h.: Dr. D. Juan Ángel PAZ PERALTA (Museo de Zaragoza), «Un paradigma 
de la poliorcética islámica: Las murallas Zaragoza y del palacio de la Alja-
fería (1065-1075)». 



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

ASISTENCIA

La asistencia será libre y gratuita hasta que se complete el aforo de la sala  
(80 personas). 


