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a Fundación Uncastillo en 
estrecha colaboración con la 
U.N.E.D. de Tudela lleva reali-
zando durante los últimos años 
una intensa tarea investigadora 

en la ciudad romana de Los Bañales y 
su territorio. El Plan de Investigación 
de Los Bañales cuenta con la dirección 
científica del Dr. Javier Andreu Pintado, 
que ha compaginado de manera ejem-
plar los trabajos arqueológicos en Los 
Bañales con una intensa actividad de 
divulgación científica, acercando el pa-
trimonio y la investigación a la sociedad 
mediante exposiciones, cursos, charlas 
y seminarios.

Dentro de este ambicioso proyecto 
de investigación, divulgación científica 
y puesta en valor del patrimonio históri-
co-arqueológico romano en la comarca 
aragonesa de las Cinco Villas, se reali-
zan interesantes actividades divulgativas, 
cómo una exposición itinerante deno-
minada «Los Bañales, una ciudad ro-
mana en las Cinco Villas», que incluye 
varios paneles explicativos y dos vitrinas 
[foto n.º 1].

Con motivo de la llegada de esta expo-
sición temporal a Cascante, comisariada 
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por la Fundación Uncastillo, la U.N.E.D. 
de Tudela y la Asociación Cultural Ami-
gos de Cascante Vicus, se celebró con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Cascante y del Centro de Estudios Tu-
riasonenses de la Institución «Fernando 
el Católico», una mesa redonda denomi-
nada «Territorium Cascantinum et Turiaso-
nense», dirigida por el Dr. Francisco Ja-
vier Andreu Pintado y D.ª Marta Gómara 
Miramón1 [foto n.º 2].

La mesa redonda se realizó el día 28 
de enero de 2011 en la casa de la cultura 
del Ayuntamiento de Cascante dando co-
mienzo a las 18:30 horas y alargándose 
hasta más de las 22:00 horas, fruto del 
interés que suscitaron los ponentes con 
sus interesantes intervenciones. El nú-
mero de personas que formalizaron la 
matrícula al curso a través de la página 
web de la U.N.E.D. de Tudela ascendió 
a veintisiete, a los que se sumaron un 
nutrido grupo de asistentes interesados 
en la materia hasta llegar a sobrepasar 
el centenar de espectadores tanto en la 
exposición temporal, cómo en la mesa 
redonda.

El tema de debate que aglutinó a in-
vestigadores aragoneses y navarros fue 

1. Desde aquí nuestro más sincero agradeci-
miento al Dr. Francisco Javier Andreu Pintado 
y D.ª Marta Gómara Miramón por la invitación 
a participar en la mesa redonda, así como a la 
Fundación Uncastillo, la U.N.E.D. de Tudela y la 
Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus.

L
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1. Juan José Bienes Calvo, arqueólogo y director técnico del Plan de Investigación de la Fundación Uncastillo en 
Los Bañales, durante la explicación de la exposición.

2. De izquierda a derecha: D. Óscar Bonilla Santander, D. José Ángel García Serrano,  
D.ª Marta Gómara Miramón, D. Juan José Bienes Calvo y D. Javier Andreu Pintado.
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3. Cartel de la actividad.



374

«El poblamiento en el valle del Queiles 
en época romana». Los ponentes que 
hicieron uso de la palabra en la mesa 
redonda fueron, por orden de inter-
vención, D. Javier Andreu Pintado, D. 
Juan José Bienes Calvo, D. Óscar Bo-
nilla Santander, D. José Ángel García 
Serrano y D.ª Marta Gómara Miramón 
[foto n.º 3].

En la mesa redonda se presentaron 
interesantes novedades sobre los patro-
nes de asentamiento rural en el entorno 
de Cascante, atestiguados gracias a las in-
vestigaciones en los yacimientos de Cam-
ponuevo y Piecordero de la arqueóloga 
D.ª Marta Gómara, de la Sección de Ar-
queología de la Asociación Vicus. Por su 
parte, el arqueólogo D. Juan José Bienes 
dio a conocer los resultados de la I Cam-

paña de Excavaciones Arqueológicas en 
El Villal de Ablitas. El profesor Andreu 
mostró, por su parte, las novedades en 
torno al poblamiento en el territorio de 
la ciudad de romana de Los Bañales y la 
representación del Centro de Estudios 
Turiasonenses, a cargo de D. José Ángel 
García y D. Óscar Bonilla, dio a conocer 
los resultados de las investigaciones que 
desde hace más de treinta años desarro-
lla el Área de Arqueología del Centro de 
Estudios Turiasonenses en La Comarca 
de Tarazona y el Moncayo.

La jornada científica término con el 
ánimo por parte de los participantes de 
continuar en la senda de la colabora-
ción para la investigación y difusión del 
patrimonio histórico-arqueológico del 
valle del Queiles.


