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ESDE 2009 LA FUNDACIÓN UNCASTILLO ha liderado un proyecto de
investigación en un yacimiento arqueológico casi mítico en Aragón y del que ya se habían
ocupado dos grandes promotores y pioneros de la arqueología aragonesa, José Galiay y
Antonio Beltrán Martínez: Los Bañales de Uncastillo.
Al margen del extraordinario esfuerzo de difusión que el equipo de investigación, y su red
de voluntarios, ha realizado en estos años –y que ha convertido a Los Bañales en un
dinámico yacimiento que recibe anualmente en torno a cuatro mil visitantes y que ha
hecho al proyecto acreedor, en 2017, del Premio Sísifo a la Investigación, Defensa y
Protección del Patrimonio Arqueológico entregado en la Universidad de Córdoba– en torno
al yacimiento, un equipo investigador interdisciplinar, coordinado por el historiador Javier
Andreu y el arqueólogo Juan José Bienes, ha aportado no pocos resultados de los que este
ciclo, con un afán divulgativo y de transferencia, quiere hacer balance, resultados todos
que han permitido alumbrar algunos aspectos menos conocidos de la huella de Roma en
los territorios de la Tarraconense en general y del actual Aragón en particular.
¿Cómo se articuló la relación entre Roma y las sociedades indígenas en el valle del Ebro y
en la Comarca de Cinco Villas? ¿Por qué alcanzaron Los Bañales cotas tan notables de
monumentalización y equipamiento urbano? ¿Cuál fue el papel de la fundación de la
colonia Caesar Augusta en el Ebro y en los territorios prepirenaicos? ¿Cómo actuó el
comercio en una ciudad del interior de la Tarraconense entre los siglos I a. C. y III d. C.?
¿Fue el modelo de ciudad impuesto por Roma en el valle del Ebro un modelo eficaz y
sostenible? Estas, y otras no formuladas aquí, son algunas de las cuestiones que diversos
expertos, miembros y colaboradores del equipo de investigación de Los Bañales, tratarán
en este ciclo de conferencias.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CENTRO CÍVICO CULTURAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS
AULA UNED (PASEO DEL MURO, 22-24)
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS BAÑALES DE UNCASTILLO

PROGRAMA

CENTRO CÍVICO DE EJEA DE LOS CABALLEROS (PASEO DEL MURO, 22-24)
9:45 h.

Recepción de asistentes

10:00-10:30 h.

Los Bañales: aportaciones de una excavación arqueológica a nuestro
conocimiento de la romanización en Aragón
JAVIER ANDREU PINTADO. Universidad de Navarra

10:30h-11:15 h.

La sociedad romana del Alto Imperio en Aragón a partir de las
inscripciones romanas descubiertas en Los Bañales de Uncastillo
FRANCISCO BELTRÁN LLORIS. Universidad de Zaragoza

11:15-11:45 h.

Descanso

11:45-12:30 h.

Los Bañales, centro receptor de cerámica romana: aportaciones de diez
años de investigación a nuestro conocimiento del comercio en el Valle del
Ebro
INMACULADA DELAGE GONZÁLEZ. Universidad de Navarra

12:30-13:15 h.

Ciuitates intermortuae: discutiendo el final prematuro de algunas ciudades
hispano-romanas desde la Arqueología Clásica
ÁNGEL VENTURA VILLANUEVA. Universidad de Córdoba

13:15-14:00 h.

Discusión final

CIUDAD ROMANA DE LOS BAÑALES DE UNCASTILLO
16:30 h.

Visita guiada a la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo (acceso por
Layana, Zaragoza)

INSCRIPCIÓN
Necesario reservar plaza enviando un correo electrónico al director del curso,
Javier Andreu antes del día 3 de octubre:
jandreup@unav.es
El curso se podrá seguir en «streaming» a través de la web
del Aula Universitaria de la UNED en Ejea de los Caballeros:
http://www.calatayud.uned.es/web/ejea.asp
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