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MIRADAS AL ARTE EN LA
GRECIA Y ROMA ANTIGUAS

Online / Presencial

Del 2 de febrero al 4 de mayo de 2021
De 10:30 a 12:30 H Uned de Tudela
El arte de la
Antigüedad Clásica
siempre ha sido
objeto de admiración
y respeto, tal es así
que ha seguido
ejerciendo una gran
influencia en el
mundo del arte y de
l@s artistas a lo
largo de los siglos.

En este curso vamos a hacer
un recorrido por la
escultura, la pintura y la
arquitectura del mundo
clásico intentando mirarla y
admirarla con los ojos de
sus coetáneos, para lo que
será imprescindible hablar
de su contexto histórico,
geográfico,
ligioso
y
filosófico;

Consulta o descarga las
bases del concurso en el
siguiente enlace:.
I CONCURSO “ARQUEOFOTO
VILLAS ROMANAS DE HISPANIA
2021” - Villas romanas de Hispania

y desde nuestros ojos de
hombres y mujeres del
siglo XXI.

I ARQUEOFOTO EN LA HISPANIA ROMANA
La Asociación Nacional Red de Cooperación “Villas romanas de Hispania” y el
periódico El COMERCIO organizan el I Concurso de fotografía arqueológica,
“ARQUEOFOTO VILLAS ROMANAS DE HISPANIA 2021”, con el objetivo
de difundir el patrimonio arqueológico de la Hispania romana. Este concurso va
dirigido al público en general y puede participar cualquier persona sin ningún
tipo de exclusión. No obstante, los participantes menores de edad deberán de
contar con la autorización de sus padres o tutores para poder concursar. El plazo
de participación estará abierto desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero de
2021, ambos incluidos. La inscripción y el envío de las fotografías deber hacerse
a través de la plataforma ELCOMERCIO.es.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ES DEL
20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO,
AMBOS INCLUSIVE.

Las
fotografías
presentadas
deberán mostrar el patrimonio
arqueológico de la Hispania
romana (España y Portugal),
entendiendo por esto cualquier
sitio, yacimiento arqueológico,
paisaje, enclave, monumento o
estructura
pertenecientes
al
período histórico romano, sea cual
sea su grado de presentación al
público, conservación o momento
de estudio científico. Quedan
excluidos
los
elementos
arqueológicos muebles.
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TABERNA DE COMIDA RAPIDA
O TERMOPOLIO EN POMPEYA
Por National Geographic
UN GRUPO DE ARQUEÓLOGOS QUE SE HALLABAN EXCAVANDO EN LA
REGIÓN V DE POMPEYA DESCUBRIERON UNA HERMOSAS PINTURAS DEBAJO
DEL MOSTRADOR DEL LOCAL, ADEMÁS DE RESTOS DE COMIDA Y LOS
HUESOS DE DOS HOMBRES Y DE UN PERRO DE PEQUEÑO TAMAÑO.

En 2019, los
arqueólogos que
excavaban en la
conocida como Región
V de Pompeya hicieron
un magnífico
descubrimiento.
Termopolio con las pinturas
Los restos encontrados eran de un
termopolio o taberna de comida
rápida que conservaba unas
magníficas decoraciones pictóricas
entre las que destacaba en el
mostrador, la imagen de una nereida
(Ninfa marina) a caballo en un
entorno marino.

conservados en grandes dolias
(recipientes cerámicos) incrustados en
un mostrador de mampostería. Eran
muy habituales en el mundo romano,
donde era costumbre consumir el
prandium (la comida) al aire libre
puesto que la mayoría de la gente no
disponía de cocina en su casa. Sólo en
Pompeya se han contabilizado hasta
El local se encuentra ubicado entre ahora unos ochenta locales.
la vía de las Bodas de Plata y la vía
de los Balcones. Frente a él, en una Tras el descubrimiento, el termopolio
pequeña plaza, también se descubrió de la vía de las Bodas de Plata fue
una cisterna, una fuente y una torre excavado parcialmente y se procedió a
para la distribución de agua ubicada su
consolidación.
Ahora,
los
no muy lejos de otro establecimiento arqueólogos han terminado de excavar
del mismo tipo que contenía un freco el local de comidas, que ha
de unos gladiadores en pleno proporcionado más sorpresas como
combate.
son las numerosas escenas pictóricas,
restos de comida, así como huesos de
Este tipo de locales eran donde se animales y de algunas víctimas de la
servían bebidas y comidas calientes erupción del Vesubio en el año 79 D.C

“Además de constituir un
impagable testimonio de la
vida cotidiana en Pompeya,
las posibilidades de análisis
de este termopolio son
excepcionales, porque por
primera vez se ha excavado
en su totalidad un entorno
de este tipo y se han podido
realizar análisis con las
tecnologías más actuales”, ha
declarado Massimo Osanna,
director
del
Parque
Arqueológico de Pompeya.

Página 3|6

LAS MOMIAS GUANCHES DE
GRAN CANARIAS
Por ACOPAHIR
UN DOCUMENTAL DE RTVE DESCUBRIÓ LOS SECRETOS DE LA
MOMIFICACIÓN EN UNA POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS ISLAS CANARIAS, ASÍ
COMO SU ORIGEN Y EL ASPECTO INICIAL DE ESTOS POBLADORES.

En
pleno
siglo
XV,
los
conquistadores castellanos llegaron
a las costas de Tenerife. Cual fue su
sorpresa, cuando fueron recibidos
por
un
pueblo
totalmente
desconocido cuya lengua no
entendían. Muchos de ellos eran alto
y tenían el cabellos y los ojos claros.
Durante
años
historiadores,
arqueólogos y científicos se han ido
preguntando
acerca de esta
población indígena sin obtener
ninguna respuesta, pero gracias a los
avances tecnológicos han podido
obtener respuestas a ese enigma.
El documental fue presentado el día
18 de noviembre de 2020 en La 2 y
ha sido dirigido por Regis López, de
la productora Story Producciones.

Este documental contestó algunos de
los interrogantes gracias al análisis de
21 cuerpos momificados de esta
población indígena de Gran Canarias
que se han conservado en los museos
nacionales.
Los guanches aprendieron las técnicas
de momificación del arte funerario
egipcio pero tenían una gran
diferencia: mientras que los habitantes
del Valle del Nilo extraían las vísceras
de los difuntos, los guanches no.
Gracias a este método empleado ha
permitido obtener más información en
los laboratorios ya que se puede
extraer el ADN más fácilmente y
conocer así el lugar de su enigmático
origen.

Tres hechos provocaron
la perplejidad de los
conquistadores
castellanos: La isla
estaba habitada por un
desconocido pueblo de
“gigantes”cuya lengua
no entendían, sus
pobladores tenían
cabellos y ojos claros y
no había ninguna
embarcación.
El secreto de la
momificación guanche:
Eran embadurnados con una
mezcla de hierbas, sabia de
drago, piedra pómez, tierra y
restos volcánicos que, además,
eran introducidos en el cuerpo
por la boca y por el ano.
Dejaban el cadáver al sol
durante
15
mañanas
consecutivas, mientras las
hogueras le acompañaban
durante 15 noches. Se lograba
así una deshidratación mayor
que la de los egipcios.

Fuente: ElPais.

Posteriormente el cadáver, se
guardaba en una de las
numerosas grutas volcánicas.
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NUESTRAS NOTICIAS
Por ACOPAHIR

SEMINARIO “Las poblaciones de frontera desde la antropología física”
El día 18 de diciembre
el auditorio de la casa de
cultura tuvo la ocasión
de celebrar un seminario
online
de
“Las
poblaciones de frontera
desde la antropología
física” organizado por la
UAB
(Universidad
Autonómica
de
Barcelona).
En dicho seminario la
ponente Maitane Tirapu
presentó ante el público
la “necrópolis islámica
de Ribaforada” hallada
en este último año tras la
renovación de las calles.

Un interesante hallazgo, ya que en Navarra sólo se han descubierto necrópolis
urbanas en Pamplona y Tudela datadas en tiempo Andalusí y Mudéjar y no
rurales como la de Ribaforada. La datación de nuestra necrópolis esta todavía
por determinar.

TALLER ARQUEOLÓGICO EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN BARTOLOMÉ
El dia 21 de diciembre, nuestra asociación colaboró en un taller organizado
por nuestro vecino Aitor Alzueta y su pareja, la arqueóloga Nerea Soto en
el Colegio Público San Bartolomé.
El evento se realizó para niños/as de 3º Primaria a puerta cerrada. En esta
exposición pudimos contarles el principio de la historia de nuestra villa de
una forma muy divertida con la llegada de un juglar medieval, interpretado
por
por nuestra vecina, Idoya

Exposición de la actividad

Lapuerta quien leyó el texto
.adaptado de nuestro profesor en
Historia, José Ángel Perez
Calavia. A continuación, Nerea
Soto y Javier Cervera junto a los
profesores/as hicieron dos grupos
para desenterrar un pequeño
yacimiento, que esta vez lo
tuvieron que dibujar.
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¿Sabi s que…?
Datos curiosos e interesantes históricos..

LA PESTE ANTONINA
La primera pandemia mundial conocida que azoto occidente y de la que se tiene constancia, fue la peste Antonina, que
asoló el Imperio Romano entre los años 165-180 d.C.
Esta pandemia fue un brote de viruela o sarampión que pudo tener su origen en la zona de Mesopotamia , y propagada
por las provincias del imperio por las legiones romanas que se encontraban en la zona del Eúfrates librando las
denominadas "Guerras Párticas", bajo el mando del Co-emperador Lucio Vero, el cual se infectó y pereció
posteriormente , y gracias a esto , bautizaron a la pandemia, con el nombre de Antonina, debido a que Lucio Vero,
pertenecía a la Noble familia de los Antoninos.
Los historiadores de la época (Dion Casio, Amiano Marcelino, etc...) nos informan que la peste se extendió rápidamente
por todas las provincias romanas , cuyas proporciones geográficas y demográficas nunca antes habían sido vistas (ver
imagen). Se estima que durante el siglo II d.C. en todo el imperio romano vivían alrededor de unos 50 millones de
personas y la pandemia produjo una tasa de mortalidad que alcanzo el 10% de la población total. Es decir, perecieron
en torno a 5 millones de personas.
El historiador Dion Casio menciona en su obra dos etapas en esta pandemia. La primera que afecto desde el año 165 a
169 d.C., y la segunda ola que fue mas agresiva durante el año 170 a 180 d.C. llegando a causar las escalofriante cifra
de 2000 muertos al día en las urbanizaciones de Roma. Tenía una tasa de mortalidad del 25% entre los infectados (1 de
cada 4 personas infectada, perecería). Todo esto produjo una crisis social, económica y política; llegando a ser
considerada por muchos historiadores actuales como uno de los factores que influyo en la caida del Imperio Romano
ya en decadencia progresiva.
Os animo a investigar a vosotros mismos...

.
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