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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar esta asignatura tengan la suficiente formación relativa a sus
contenidos adquirida en asignaturas cursadas en el Grado de Historia de la Universidad de Zaragoza como: Introducción
a la Arqueología; Prehistoria y Arqueología: teoría método y práctica; Arqueología Clásica; así como asignaturas afines
del área de Historia Antigua, o asignaturas de similar contenido de otros planes de estudio, titulaciones y universidades.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades: Clases magistrales. Prácticas presenciales y no presenciales. Trabajos. Visitas a yacimientos arqueológicos
y museos.

Fechas Clave: Las fechas relativas a las citadas actividades académicas se adaptarán al calendario de cada curso y se
comunicarán a los alumnos en las clases iniciales de la asignatura.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz, según las nuevas tendencias de investigación en Arqueología, de formular implicaciones de carácter social,
económico y religioso a nivel avanzado, a partir del conocimiento de vestigios arqueológicos muebles e inmuebles de
Hispania en la Antigüedad (CE9).

Conoce y aplica las últimas tendencias metodológicas para realizar labores de clasificación y datación a nivel avanzado
de los materiales indígenas y romanos, muebles e inmuebles, de la Hispania Antigua (CE11).

El conocimiento a nivel avanzado de las últimas tendencias de metodológicas y de investigación le capacita para realizar
un trabajo de iniciación a la investigación sobre diferentes aspectos y con distintos enfoques sobre Arqueología de
Hispania Antigua (CE12).

Es capaz de realizar tareas de análisis sobre restos romanos de la península Ibérica para luego efectuar trabajos de
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síntesis acerca de la presencia de Roma y su influencia en la Arqueología de la Hispania Antigua con la calidad
adecuada a sus niveles avanzados de conocimiento (CT2).

El conocimiento a nivel avanzado de los contenidos del programa de la asignatura le capacita para resolver problemas
sobre determinados aspectos menos conocidos de la Arqueología de Hispania Antigua, especialmente, los que se
producen en contextos multidisciplinares (CB2).

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

Asignatura cuya finalidad se centra en el estudio avanzado de los vestigios romanos en Hispania, con el fin de discernir
las condiciones y el desarrollo de las actividades públicas y privadas, así como su funcionamiento e interrelación con los
modelos políticos, económicos, religiosos y administrativos, haciendo especial hincapie en los desarrollos urbanos de
Hispania y en la cultura material, como reflejo de la sociedad.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura pertenece al Módulo 3. Optativo, "Patrimonio Arqueológico" de la Titulación. Se centra en el estudio de la
arqueología de Hispania Antigua, estructurándose su contenido en cuatro bloques posibilitando que los resultados de
aprendizaje de la asignatura se centren en la enseñanza de habilidades para reconocer y analizar los restos
arqueológicos vinculados con la Hispania Antigua, con el propósito de convertirlos en fuentes de información
imprescindibles para el conocimiento de sus diferentes ámbitos: sociales, económicos y religiosos. Su nivel de
conocimiento avanzado permite a los estudiantes, además de continuar sus estudios de una manera autónoma y crítica,
adquirir capacidad investigadora y originalidad en sus trabajos sobre los diversos aspectos de la Antigüedad en Hispania
en general, y en la arqueología de la ciudad y su cultura material en particular.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura pertenece al Módulo 3. Optativo, "Patrimonio Arqueológico" de la Titulación. Un módulo de carácter
primordialmente metodológico, destinado a formar a nivel avanzado a los estudiantes en las tareas de investigación y en
los diferentes tratamientos del Patrimonio Histórico Arqueológico, en respuesta a la actual demanda social de
especialistas cualificados en estos ámbitos.

La composición y contenido de éste, están enfocados a cumplir con esta demanda social, teniendo en cuenta que
contribuye a desarrollar las capacidades que posibilitan al estudioso del Mundo Antiguo el conocimiento de diferentes
entornos, así como su formación para llevar a cabo con competencia, no sólo los trabajos de campo y laboratorio con las
diversas técnicas de iniciación a la investigación y metodología adecuadas, sino también la difusión de los resultados
obtenidos. Siendo este el contexto idóneo en el que se desarrollan las actividades teórico-prácticas de la asignatura.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CE9 Conocer las implicaciones sociales, económicas y religiosas de los vestigios arqueológicos a la luz de las nuevas
tendencias de investigación a un nivel avanzado.

CE11 Estudiar conforme a las últimas tendencias los materiales arqueológicos, su datación y clasificación atendiendo a
sus implicaciones sociales a un nivel avanzado.
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CE12 Aplicar al estudio de los vestigios arqueológicos las últimas tendencias de análisis ideológico para su comprensión
e interpretación, siendo capaz de realizar un trabajo de iniciación a la investigación en estos aspectos de la cultura
materia.

CT2 Realizar análisis y efectuar síntesis con la calidad adecuada a sus niveles avanzados de conocimiento.

CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

El estudio de la Arqueología de la Hispania Antigua, planteado desde una visión multidisciplinar, proporcionará al
estudiante una formación completa al trabajar desde las fuentes más tradicionales hasta las herramientas más modernas
de análisis. Igualmente, le aportará las bases para conocer los patrones del desarrollo de la Arqueología de la Hispania
Antigua, especialmente la romana, sus contactos con el mundo indígena, así como las causas, motivos y consecuencias
de estos contacto y posterior desarrollo. Así como su proceso de evolución y las transformaciones derivadas de la
evolución políticosocial de Hispania.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

PRIMERA CONVOCATORIA

a) Prueba de Evaluación Continua (en su caso):

1. La participación en los debates y coloquios sobre aspectos concretos de la Arqueología en la Hispania Antigua en las
clases teóricas y prácticas asistenciales supondrá un 20% de la nota final.

2. La realización de las prácticas asistenciales, individuales o en grupo, con la tutela de profesor constituirá el 40% de la
calificación final.

3. La realización de los trabajos tutelados, individuales, supondrá un 40% de la nota final.

Criterios de evaluación:

1. En las intervenciones en las clases teóricas y en los debates de las prácticas asistenciales se valorarán: modos de
expresión, correcta utilización de la terminología relacionada con la Arqueología de Hispania Antigua y el conocimiento
de la bibliografía básica.

2. En el desarrollo de las prácticas asistenciales se valorarán: el grado de participación de cada estudiante;
predisposición al trabajo; redacción y presentación de los trabajos y conocimiento de los contenidos teóricos de la
asignatura.

3. En los trabajos tutelados individuales (15 folios c.) se valorarán: presentación y redacción; calidad de la
documentación gráfica (dibujos, fotografías, mapas, gráficas, etc.); originalidad de la estructura del trabajo; conocimiento
de la bibliografía reciente sobre determinados aspectos de la Arqueología de la Hispania Antigua y la adecuada
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aplicación de los contenidos teóricos y prácticos adquiridos.

b) Prueba de Evaluación Global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

1. Prueba escrita sobre los contenidos teóricos que aparecen en el programa de la asignatura y en la bibliografía
recomendada. Su valor en la calificación final será el 60%.

2. Prueba Práctica consistente en identificar y razonar una serie de imágenes y documentos recogidos en el dossier de la
asignatura y en la documentación entregada sobre la que se ha trabajo a lo largo de la asignatura. Su valor en la
calificación final será el 40%.

Criterios de evaluación:

1. Presentación y redacción adecuadas.

2. Empleo de terminología adecuada.

3. Conocimiento de los contenidos del programa teórico según el nivel del máster.

4. Respuestas con contenido claro y coherente, además de una argumentación precisa.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba de Evaluación Global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

1. Prueba escrita sobre los contenidos teóricos que aparecen en el programa de la asignatura y en la bibliografía
recomendada. Su valor en la calificación final será el 60%.

2. Prueba Práctica consistente en identificar y razonar una serie de imágenes y documentos recogidos en el dossier de la
asignatura y en la documentación entregada sobre la que se ha trabajo a lo largo de la asignatura. Su valor en la
calificación final será el 40%.

Criterios de evaluación:

1. Presentación y redacción adecuadas.

2. Empleo de terminología adecuada.

3. Conocimiento de los contenidos del programa teórico según el nivel del máster.

4. Respuestas con contenido claro y coherente, además de una argumentación precisa.

5.Actividades y recursos
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5.1.Presentación metodológica general

Véanse Actividades de aprendizaje y programa

En el primer día de clase se proporcionará más información sobre esta cuestión.

5.2.Actividades de aprendizaje

Clases teóricas, clases prácticas asistenciales y realización de trabajos de forma individual y/o en grupo, tutelados por el
profesor sobre determinados aspectos de la Arqueología en la Hispania Antigua.

• Clases teóricas (15h.).
• Clases prácticas asistenciales y no asistenciales (25h.).
• Trabajos Individuales (15h.).

5.3.Programa

Bloque I: La transformación urbana de Hispania

1. De la ciudad indígena a la ciudad romana.

2. Vestigios arqueológicos de la ciudad romana.

3. La evolución hacia la ciudad tardorromana.

4. La conformación del espacio urbano.

5. Las comunicaciones y sus vestigios.

Bloque II: Los vestigios arqueológicos de la vida religiosa, lúdica y dministrativa de la ciudad.

1. Mundo religioso.

2. Mundo funerario.

3. Mundo político-administrativo.

4. Edificios de espectáculos.
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Bloque III: La vida en la ciudad

1. Vestigios materiales de las actividades artesanales e industriales.

2. Producción y comercialización de las manufacturas.

Bloque IV: El mundo rural

1. Villas y otros asentamientos menores.

2. La reocupación de cuevas.

3. La explotación del territorio.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las clases teóricas y prácticas se realizarán según lo establecido en el horario del curso académico.

La fecha de la presentación de trabajos se acordará con los profesores, una vez finalizadas las clases del segundo
cuatrimestre, dentro del período establecido en el calendario de exámenes del centro para el curso académico.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Los Foros romanos de las provincias occidentales . - 1ª ed. Madrid : Ministerio de Cultura, Dirección General de

Bellas Artes y Archivos, 1987.
• Congreso sobre la Casa Urbana Hispanorromana (1.. La casa urbana hispanorromana : ponencias y

comunicaciones / Congreso sobre la Casa Urbana Hispanorromana, Zaragoza, del 16 al 18 de noviembre de 1988 ;
organizado por la Institución Fernando el Católico Zaragoza : Institución Fernando El Católico, 1991.

• Simposio Teatro en la Hispania Romana. Actas del simposio El teatro en la Hispania romana, Mérida , 13-15 de
Noviembre de 1980 / organizado por: Junta Regional de Extremadura, Excelentísima Diputación Provincial de
Badajoz... [et al.] Badajoz : Institución Cultural Pedro de Valencia, 1982.

• Congreso Internacional ?Culto Imperial : política y poder? . Culto imperial : política y poder : actas del Congreso
Internacional Culto Imperial : política y poder / Trinidad Nogales, Julián González, editores Roma : L'Erma di
Bretschneider, 2007.

• La ciudad hispanorromana / [dirección de edición Manuel Bendala Galán] [Madrid] : Ministerio de Cultura, D.L.
1993.

• Coloquio Internacional El anfiteatro en la Hispania romana (1.. El anfiteatro en la Hispania romana : Coloquio
Internacional : Mérida, 26-28 de Noviembre 1992 Badajoz : Junta de Extremadura, D.L. 1995

• Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón (2.. Termas romanas en el Occidente del Imperio : Gijón 1999 /
edición científica Carmen Fernández Ochoa, Virginia García Entero Gijón : VTP Editorial, 2000.

• García Entero, Virginia. Los balnea domésticos -ámbito rural y urbano- en la ?Hispania? romana / Virginia García
Entero Madrid : Consejo Superior de Investigaciones científicas, Instituto de Historia, Departamento de Historia
Antigua y Arqueología, 2006.

• Gros, Pierre. L'architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.- C. à la fin du Haut-Empire. Vol. 1, Les
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monuments publics / Pierre Gros. - 2e. éd Paris : Picard, cop. 2002.
• Gros, Pierre. L'Architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.- C. à la fin du Haut-Empire. Vol. 2, Maisons,

palais, villas et tombeaux / Pierre Gros París : Picard, 2001.
• Jornadas sobre teatros romanos en Hispania: Córdoba 2002 Córdoba: Universidad de Córdoba, Seminario de

Arqueología, 2006 [?Los teatros romanos en Hispania?]
• Modelos edilicios y prototipos en la monumentalización de las ciudades de Hispania / Manuel Martín Bueno Y J.

Carlos Saénz Preciado (editores) . - 1a. ed. Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
• El circo en Hispania romana : [Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, 22, 23 y 24 de marzo de 2001] /

[coordinación científica, Trinidad Nogales Basarrate, Francisco Javier Sánchez-Palencia] Madrid : Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2000.

• Mármora Hispana : explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispana Romana / Trinidad Nogales, José
Beltrán, editores Roma : ?L'Erma? di Bretschneider, 2008.

• Fora Hispaniae: paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades
hispanorromanas / José Miguel Noguera Celdrán (ed. científico) Murcia: Museo Arqueológico de Murcia, 2009
[PDF: http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/231065/icac_art_211.pdf?sequence=1]

• Salido Domínguez, Javier. Pistrina Hispaniae : panaderías, molinerías y el artesanado alimentario en la Hispania
romana / Javier Salido Domínguez, Macarena Bustamante Álvarez, con la colaboración de Eulalia Gijón Gabriel
Montagnac : Monique Mergoil, 2014.
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