
                                                                                              

                                                                                                                                      

                    

Convocatoria de Prensa 
 

La UNED de Tudela presenta la Conferencia 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 
 
 
Día :  miércoles 18 de enero de 2017 
 
Hora:  19:00 horas 
 
Lugar :  Salón de Actos de la UNED de Tudela 
 
 
 
A cargo de 
 

Ø Luis  J .  Fernández Rodríguez , Director de la UNED de Tudela 
Ø 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 
 
Asunto 
 

El próximo miércoles 18 de enero, el Salón de Actos de la UNED de Tudela acogerá la charla 
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 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.  

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. 

 


