




Zaragoza por segunda vez en la historia ha sido sede del Congreso Nacional de
Arqueología, realizado con carácter bianual. 

El XXVI Congreso Nacional de Arqueología se llevó a cabo en Zaragoza entre
los días 18 al 21 de abril de 2001. Las sesiones se desarrollaron en el Paraninfo de
la Universidad de Zaragoza; gracias, especialmente, a la organización tutelada por
la Institución «Fernando el Católico» (Diputación Provincial de Zaragoza).

El número de inscritos ascendió a  doscientos cuarenta y siete, con presencia
de todas las comunidades autónomas. El programa oficial contenía cinco ponen-
cias, ocho sub-ponencias y sesenta y ocho comunicaciones.

La planificación del congreso y su soporte económico corrieron a cargo de la
Diputación Provincial a través de la Institución «Fernando el Católico», con pre-
sencia del Gobierno de Aragón, mediante la participación del Museo y la
Universidad de Zaragoza. La edición de las actas ha sido asumida por la IFC.

Las presidencias de las reuniones científicas estuvieron dirigidas por sendos
ponentes: Pilar Utrilla Miranda, Martín Almagro Gorbea, Francisco Burillo Mozota,
Manuel Martín-Bueno, Antonio González Blanco y Miguel Beltrán Lloris. 

Los artículos recibidos correspondientes a ponencias, sub-ponencias y comu-
nicaciones, concretados en las pruebas de corrección cursadas por los autores, se
han agrupado para su publicación por grandes períodos cronológicos, que encabe-
zan las ponencias y sub-ponencias. La ordenación de las cinco secciones estableci-
das es la siguiente: Prehistoria (Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Megalitismo y
Arte Rupestre); Protohistoria (Bronce Final, Hierro I y II); Época Romana
(República e Imperio); Época Medieval a Contemporánea (Visigodo, Musulmán,
Medioevo —siglos XII al XV— y Edad Contemporánea). C
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a Las sesiones se completaron con dos mesas redondas. Una de ellas tuvo como

tema general el Arte Prehistórico; en la segunda se abordó la Arqueología del Futuro.
En ambas mesas el presidente y moderador fue el Prof. Beltrán Martínez, contando
con la intervención de los ponentes y la participación de los asistentes.

El desarrollo y los progresos de la investigación además de las técnicas arqueo-
lógicas útiles durante el siglo XX, así como las nuevas perspectivas de futuro cen-
traron los debates.

Durante los días del Congreso hubo visitas guiadas al teatro romano de Caesar
Augusta y al Museo de Zaragoza en donde se exhibe la sección de Antigüedad, con
materiales arqueológicos de Zaragoza y su provincia, que abarcan desde la Pre-
historia hasta época musulmana.

Diversas personalidades ocuparon la mesa presidencial en el acto inaugural.
Con posterioridad a los discursos de apertura a los actos convocados, hizo uso de
la palabra el Secretario General, Prof. Beltrán Martínez, quien tras dar la bienveni-
da a todos los participantes y asistentes al Congreso disertó haciendo un recorrido
por la Arqueología del siglo XX, analizando los logros y deudas de esta disciplina
durante la centuria pasada. En su intervención subrayó la importancia del
«Humanismo» y la defensa del patrimonio arqueológico, estimulando a que el foro
sirviera para mejorar los conocimientos, trabajando en los caminos de la tolerancia
al servicio de las investigaciones, y sirviendo para poner en contacto a los diversos
especialistas. El Prof. Beltrán defendió este tipo de encuentros por su utilidad para
establecer un estado de la cuestión, saber de los logros y buscar nexos científicos.

A lo largo de las sesiones se produjeron numerosas intervenciones, planteán-
dose los propósitos de colaboración interdisciplinar. Hubo interesantes contribu-
ciones a la investigación arqueológica, presentación de novedades y hallazgos inédi-
tos, así como referencias compartidas.

Debe recogerse con gratitud la atención de los medios de comunicación a las
tareas del Congreso.
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