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Con motivo de los 10 años desde la celebración en Tivissa de las I Jornades d’Arqueologia, Ibers a l’Ebre, Recerca i difusió, se celebra un segundo encuentro con una
temática y zona de estudio similares. En esta ocasión, el
encuentro es en Alcañiz, en el Bajo Aragón, un territorio donde la gestión arqueológica ha producido un gran
número de novedades cientíﬁcas. Asimismo, el Congreso
tendrá una subsede en Tivissa.
c o l a b o r a n

Geográﬁcamente se encuadra en la cuenca del Ebro, especialmente en las comarcas próximas al curso inferior del
río: Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón – Caspe, Terra
Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre y Montsià. La cronología
incluye desde la Primera edad del Hierro hasta los inicios
de la romanización (siglos viii-vii a.c. a siglos ii-i a.c.).
Los trabajos presentados son comunicaciones invitadas,
englobadas en sesiones temáticas especíﬁcas. El objetivo
es debatir sobre aspectos problemáticos, presentar nuevos
enfoques o discutir sobre las novedades desde un punto
de vista general. Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos, y se presentarán en sesiones
presididas por un moderador que realizará una breve
introducción y un estado de la cuestión, articulando
posteriormente el debate.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

p a t r o c i n a n

16 al 19 · noviembre

2011 · Alcañiz - Tivissa

Enviar la ﬁcha de
inscripción a:

Sergio Castillo,
Congreso Iberos del Ebro
Av. Gómez Laguna 25, 6º
50009 Zaragoza, España

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.

o r g a n i z a n

p r o g r a m a

Además, se prevé la presentación de pósteres sobre
aspectos más concretos o territorios próximos al área
geográﬁca en la que se centra el congreso. Para ello, los
autores remitirán las propuestas antes del 1 de Julio (título y un resumen de como máximo 10 líneas).

Comité organizador: María Carme Belarte, José Antonio Benavente, Jordi Diloli, Luis Fatás, Francisco Marco, Pierre Moret y Jaume Noguera.

(Táchese lo que proceda)

No
Si

Deseo asistir a la ruta de los yacimientos:
No
Si

teléfono / fax

Deseo asistir a la Jornada en Tivissa:

código postal
país

17,20 Alexis Gorgues, José Antonio Benavente · Los
alfares de Mas de Moreno de Foz Calanda
17,40 Javier Fanlo · Experimentación en cerámica ibérica
18,00 Francisco Marco, José Ignacio Royo · Nuevos
documentos iconográﬁcos en el valle del Ebro
18,20 Coline Ruiz, Ignacio Simón · Novedades epigráﬁcas y
y reﬂexiones metodológicas sobre contactos de lenguas
durante el Ibérico Final
18,40 Debate

localidad

17,00 Pausa

t a r d e
17,30 Traslado a Alcañiz

dirección postal

16,00 Jaime Vicente · Presentación de la sesión
16,20 David Asensio, Jaume Noguera · Problemas en torno
a la destrucción del Castellet de Banyoles.
16,40 Antonio Ferreruela, José Antonio Mínguez · La
Cabañeta y La Corona de Fuentes

m a ñ a n a
9,00 Traslado a Tivissa
11,00 Visita del Castellet de Banyoles
13,15 Arturo Oliver · Conferencia y Acto de clausura

apelllidos

Sesión 3 · El Ibérico ﬁnal: La transición hacia el
mundo romano (modera Jaime Vicente)

provincia

sábado 19

t a r d e

La inscripción en el Congreso es gratuita. Están incluidos los viajes a los yacimientos arqueológicos, la jornada de Tivissa y la visita a la ciudad de Alcañiz. Los viajes en
autobús serán por riguroso orden de inscripción hasta completar el mismo. No están incluidos los almuerzos ni las cenas. Aquellos inscritos que quieran recibir las Actas de
las Jornadas deberán ingresar 15 euros a la cuenta 2086 0400 77 3300182724 y enviar copia justiﬁcante a la Secretaría del Congreso. El plazo de incripción ﬁnaliza el 31
de octubre de 2011. Aquellos inscritos que quieran presentar propuesta de póster, el plazo ﬁnaliza el 1 de julio de 2011. Deberán remitirlo a lfatas@aragon.es .
Sedes: Palacio Ardid de Alcañiz y Ayuntamiento de Tivissa. www.patrimonioculturaldearagon.es y www.iberosenaragon.net

11 David Asensio, Rafel Jornet, Maite Miró, Joan
Sanmartí · El Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera
d’Ebre)
11,20 José Antonio Benavente, Alexis Gorgues, Francisco
Marco, Salvador Melguizo, Pierre Moret · El Palao
de Alcañiz
11,40 Debate
12,40 Visita a la ciudad de Alcañiz.

17,30 Joan Santacana · Presentación de la sesión
17,50 Maria Carme Belarte, Jaume Noguera, Joan
Santacana · La musealización del Castellot de la Roca
Roja de Benifallet
18,10 José Antonio Benavente · El proyecto Iberos en
el Bajo Aragón y el impacto socioeconómico del
patrimonio arqueológico ibérico
18,30 Eduardo Díez de Pinos, Santiago Martínez ·
Arqueología ibérica y formación: La Escuela Taller de
Alcañiz
18,50 Debate

nombre

18,20 David Bea, Jordi Diloli, David Garcia, Isabel
Moreno, Pierre Moret · Arquitectura de prestigio y
aristocracias indígenas
18,40 Luis Fatás, Raimon Graells, Samuel Sardà ·
Los intercambios y los inicios de la complejidad socioeconómica
19,00 Debate

Sesión 4 · Formas de presentación del patrimonio
arqueológico (modera Joan Santacana)

correo electrónico

10,30 Pausa
18,00 Pausa

t a r d e

i n s c r i p c i ó n

9,30 Francisco Burillo · Presentación de la sesión
9,50 David Bea, María Carme Belarte, Jordi Diloli,
Jaume Noguera, Samuel Sardà · Los asentamientos
fortiﬁcados del curso inferior del río Ebro
10,10 Manuel Bea, José Antonio Benavente, Alfredo
Blanco, Salvador Melguizo · El poblamiento del
Matarraña y del Guadalope

m a ñ a n a
9,00 Salida hacia los yacimientos de El Cabezo de Alcalá
de Azaila, El Cabo de Andorra y El Taratrato de
Alcañiz

d e

17,00 Núria Rafel · Presentación de la sesión
17,20 María Carme Belarte, Jaume Noguera · Novedades
sobre el mundo funerario en la Ribera d’Ebre
17,40 José Antonio Benavente, Luis Fatás, Raimon
Graells, Salvador Melguizo · Novedades sobre el
mundo funerario en el Bajo Aragón

Sesión 2 · El Ibérico Pleno: patrones de
asentamiento y formas de hábitat (modera Francisco
Burillo)

internacional

Sesión 1 · Del Hierro I al Ibérico Antiguo: Los
inicios de la complejidad social (modera Núria Rafel)

m a ñ a n a

viernes 18

congreso

t a r d e
16,00 Recepción de los participantes
16,30 Acto inaugural

jueves 17

II

miércoles 16

f i c h a

p r o g r a m a

