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                                                                        NOTA DE PRENSA 

 

 

 

LOS BAÑALES VIVEN UN AÑO DE RÉCORD 

 

En 2018, en que los trabajos de excavación cumplen diez años en el 

yacimiento, se continuará con la investigación en la zona doméstica y se 

pondrá en marcha una nueva APP para descubrir el yacimiento desde el móvil. 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE ENERO DEL 2018 

 

El yacimiento arqueológico de Los Bañales, situado en la Comarca de las Cinco 

Villas, ha terminado el año 2017 con datos muy positivos, no solo en cuanto a 

los proyectos ejecutados, sino también al número de visitas –más de 4.000—y a 

las iniciativas nuevas que esperan a que llegue este próximo año. Así, desde la 

comarca “se está trabajando para poner en una escuela taller especializada en 

arqueología en el yacimiento”, tal y como confirma su presidente, Santos 

Navarro.  

Pero mientras esta propuesta llega, con el comienzo del año se ponen 

también en marcha las iniciativas que se incluirán en la celebración del décimo 

aniversario de los trabajos arqueológicos efectuados en el yacimiento.  

La primera de las acciones será la presentación, a comienzos del mes de 

febrero, de una nueva APP, llamada ‘Arqueología clásica para jóvenes’, un 

proyecto impulsado en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y 

Tecnología y la Universidad de Navarra, junto a Adefo Cinco Villas.  
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Se trata de una APP para móviles “que permitirá al visitante, a pie de 

yacimiento, acceder a contenido multimedia sobre el foro de la ciudad romana”, 

explica el director del yacimiento, Javier Andréu. Un modo de dar a conocer la 

historia de este lugar y los hallazgos realizados en estos diez años de trabajos. 

 Además, del 4 al 15 de febrero se llevará a cabo una nueva campaña de 

excavaciones, preparatoria de la campaña de verano, y, en marzo, un taller de 

arqueología para universitarios, en Uncastillo, que será una referencia en un 

coloquio sobre gestión del patrimonio arqueológico en la Universidad de Évora 

(Portugal), igual que la que se escuchará en el coloquio internacional de 

arqueología Clásica (Colonia-Bonn, Alemania), en mayo.  

Además, de abril a julio arrancará la décima campaña de excavaciones 

arqueológicas en el yacimiento, que este año se centrará en la zona doméstica 

y en el edificio público que cerraba la ciudad por el norte. 

 

CIFRAS DE RÉCORD 

Durante el 2017, el yacimiento arqueológico de Los Bañales ha experimentado 

unas cifras de récord, ya que han sido más de 4.000 personas las que se han 

acercado para visitarlo,1.000 de ellas es la jornada de puertas abierta de verano. 

Estas visitas las atienden, de manera voluntaria, los propios miembros del equipo 

de investigación y lo recaudado se reinvierte en el proyecto.  

Con este tipo de apuesta, “Los Bañales se han convertido en un ejemplo 

de socialización del patrimonio que empieza a ser estudiado como modelo en 

universidades y centros de investigación de toda Europa”, precisa el director de 

excavación. Por ejemplo, Los Bañales se ha hermanado con la ciudad romana 

de Santa Criz de Eslava, en Navarra, “interesada en replicar el modelo de gestión 

desarrollado por la Fundación Uncastillo”, apunta Andréu. 

Igualmente, Los Bañales siguen siendo una referencia pedagógica, con el 

proyecto que impulsan junto a los alumnos del IES Reyes Católicos de Ejea de 

los Caballeros, de la mano de los talleres con alumnos de Secundaria y 

Bachillerato.  

Muchos de estos alumnos participaron en la campaña de excavación de 

verano, que continúa con los pasos seguidos en la campaña de medición 

preparatoria de la campaña de excavaciones llevada a cabo en febrero, gracias 
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al apoyo del Ayuntamiento de Uncastillo, y que coincidió con una nueva edición 

del Taller de Arqueología de Los Bañales en el que participaron 10 estudiantes 

universitarios. La Universidad de Navarra y la Fundación ACS colaboraron 

económicamente con esta edición. 

 Aunque la campaña más importante, por su duración, fue la IX Campaña 

de Excavaciones Arqueológicas, que un año más ha sido posible gracias a la 

colaboración de la Comarca de Cinco Villas y de los Ayuntamientos de Biota, 

Layana, Uncastillo y Sádaba.  

Gracias a ella “se simultaneó la excavación de un monumental edificio 

público al norte del foro, de función aun oscura, y la de una sensacional vivienda 

unifamiliar aristocrática en la zona norte de la ciudad romana con pinturas 

murales”, explica Javier Andreu. Para participar en esta propuesta, la Comarca 

de las Cinco Villas becó a cerca de treinta estudiantes de más de quince 

universidades diferentes, algunos llegados de Canadá, Uruguay, Chile, Irlanda, 

California, Georgia, etc. 

 También en 2017 se presentó en mayo el segundo volumen de la serie 

Monografías ‘Los Bañales’, en la Escuela Española de Historia y Arqueología de 

Roma y también en la UNED de Ejea, a finales de junio, con un gran éxito de 

público.  

 

 

IMÁGENES: Durante este año se excavará en la zona doméstica del yacimiento 

cincovillés, en la fotografía adjunta.  

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

 

 


