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La UNED de Tudela  acoge la  conferenc ia  "Ri tuales  funerar ios  
en e l  Val le  Medio  del  Ebro  (s ig lo  VI  a .c .  a l  I I I  a .  c . ) .  La  
necrópol is  de  E l  Cast i l lo  de  Caste jón" 

Ø José Antonio Faro Carballa, Doctor en Historia por la tesis Rituales funerarios en 
el Valle Medio del Ebro (siglo VI a.c. al III a. c.). La necrópolis de El Castillo de 
Castejón, será el encargado de impartir la actividad. 

Tudela ,  a  11 de enero de 2017.  El próximo miércoles 18 de enero, el Salón de Actos de la UNED 
de Tudela acogerá la charla Ri tuales  funerar ios  en el  Val le  Medio del  Ebro (s iglo  VI  a .c .  
a l  I I I  a .  c . ) .  La  necrópol is  de El  Cast i l lo  de Castejón; podrá seguirse de manera presencial y 
online. 

La conferencia surge de la tesis doctoral que el autor defendió el pasado 18 de febrero en la UNED, y 
que tiene por objeto el análisis y el estudio de los ritos funerarios practicados en el valle medio del 
Ebro durante los siglos centrales del primer Milenio a. C. Un espacio de frontera marcado por un triple 
diversidad de grupos étnicos, como resultado de la confluencia de vascones, iberos y celtas.  

La investigación se ha centrado principalmente en la interpretación histórica de la información 
arqueológica que proporciona la necrópolis de El Castillo, situada al sur de la Comunidad Foral de 
Navarra, en el municipio de Castejón. Un yacimiento que, en este territorio, constituye una fuente 
primaria esencial para la investigación de estos aspectos y una base imprescindible de conocimiento 
histórico sobre el Hierro I y II en la Península Ibérica. 

El estudio integral de esta necrópolis ha servido como vía para identificar y reconstruir los distintos 
actos que formaban parte de los funerales. Una línea de actuación que también ha permitido 
documentar aspectos relacionados con la evolución temporal de esas ceremonias y con los cambios 
que se produjeron en la manera de celebrar los ritos, en los objetos utilizados, en la construcción de 
las tumbas, o en el modo de amortizar los ajuares. 

El encargado de llevar a cabo la actividad será José Antonio Faro Carbal la , Doctor en Historia 
por la tesis Rituales funerarios en el Valle Medio del Ebro (siglo VI a.c. al III a. c.). La necrópolis de El 
Castillo de Castejón. 

Más información en la web de la actividad. 

 


