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RESUMEN GENERAL
En los últimos siete años, los trabajos de investigación
arqueológica que se llevan a cabo en la ciudad romana de Los
Bañales (Uncastillo, Zaragoza: http://www.losbanales.es) –en
los que colabora la UNED de Tudela– han ido aportando notables resultados no sólo en materia arqueológica sino también
histórica y nuevos datos sobre la Romanización en el Valle del
Ebro y en el territorio de los antiguos Vascones.
Con el auxilio de las Nuevas Tecnologías el proyecto de
Los Bañales, fundamentalmente a partir de la red social Facebook y de una página web monográfica a modo de homepage
ha pretendido acercar la ciencia arqueológica e histórica y la
investigación que se realiza en las universidades españolas a la
sociedad a través de un proyecto constante de innovación científica y pedagógica. Un paso más se ha dado en este sentido
con el proyecto del que se presenta aquí resumen y en el que
se ha aunado la experiencia investigadora del grupo en el ámbito de las Humanidades con las posibilidades tecnológicas que
ofrecen las nuevas herramientas de documentación y con el
deseo de que el material generado sirva a la mejor comprensión de un notable lote de material arqueológico y epigráfico
que, procedente de la ciudad romana de Los Bañales, aporta
también información sobre la Historia de la presencia romana
en el Valle del Ebro y, en general, en las Hispanias y se encuentra actualmente disperso entre diversos Museos y centros de
investigación.
El trabajo ha consistido en la digitalización a través de fotogrametría 3D de una serie de materiales arqueológicos y epigráficos diversos relacionados con la ciudad romana de Los Bañales
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pero también suficientemente representativos como para servir
de medio de conocimiento respecto de la romanización en el
Valle del Ebro y de la cultura material del mundo clásico además de como iconos característicos del propio yacimiento y de
su cultura material. Además, en el proceso de trabajo fotogramétrico y de realización de los modelos para ser alojados en el
“Museo Virtual Los Bañales”, a través de la plataforma
Sketchfab, suficientemente avalada por su uso por parte de
diversos museos e instituciones, se ha contado con la colaboración de estudiantes de la UNED de Tudela –y varios investigadores de Doctorado que trabajan con el coordinador del proyecto–enlazando así con la filosofía de transferencia de la investigación propia de la UNED de Tudela a partir de su oferta de
extensión académica.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Como se explicó en la Memoria presentada a la convocatoria de
Proyectos de Investigación UNED de Tudela/Fundación Caja
Navarra, el principal objetivo del proyecto solicitado era la creación del Museo Histórico y Arqueológico Virtual de Los Bañales –
finalmente denominado “Museo Virtual de Los Bañales”– como
órgano para la difusión en formato 3D, a través de la técnica de
la fotogrametría digital terrestre, del patrimonio arqueológico
mueble de la ciudad romana de Los Bañales y de su entorno.
Como primer paso, y sin excluir la inclusión en el Museo de
otros modelos correspondientes a otro tipo de materiales, durante la ejecución del proyecto, el trabajo ha estado centrado,
fundamentalmente, en la digitalización de material epigráfico,
en concreto de las inscripciones latinas de época romana más
representativas de la ciudad romana de Los Bañales y de su
entorno, la romanizada Comarca de las Cinco Villas.
TAREAS REALIZADAS
A modo de Memoria se han llevado a cabo las siguientes acciones en el marco del proyecto subvencionado y en todas ellas,
como puede verse en el Anexo Gráfico final (§ 4) se ha hecho
alusión al apoyo de la UNED de Tudela y a la Fundación Caja
Navarra.
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1.

Creación de un portal específico del Museo Virtual de Los Bañales en
Skechtfab: https://sketchfab.com/banalesmuseovirtual

2.

Creación de una sección específica, en la página web de Los Bañales
(http://losbanales.es), para alojar los productos resultantes del Museo Virtual (http://losbanales.es/indexmuseo.html)

3.

Digitalización, en las localidades de Uncastillo, Sádaba, Layana,
Biota, Zaragoza (Museo de Zaragoza), Pamplona (Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico) y Ejea de los Caballeros (Diputación de Zaragoza) de materiales arqueológicos y, fundamentalmente epigráficos (35 materiales). Conforme al siguiente
desglose cuantitativo:
- 28 materiales epigráficos
- 3 materiales escultóricos en mármol y bronce (a los que se tiene
previsto añadir otros más, hasta 10, en fechas próximas, incorporando todavía los logos de la Fundación Caja Navarra y de la
UNED de Tudela)
- 5 materiales arquitectónicos y de otra naturaleza
Además de esas digitalizaciones, se ha trabajado ya en la de unos
quince materiales más –fundamentalmente de naturaleza escultórica– que aunque no han sido completados, cuando vean la luz aludirán al proyecto subvencionado.
Cada una de las fichas creadas en Sketchfab o insertadas –a través
de “embed codes” en el portal del Museo Virtual de Los Bañales va
acompañada de una descripción del material –en castellano e inglés– y de varias anotaciones de carácter interactivo que permiten
ampliar información sobre los elementos digitalizados en cada caso.

4.

Creación de una sección específica de la página web del Museo
Virtual de Los Bañales orientada a la presentación de los materiales
epigráficos (http://losbanales.es/inscripciones2.html) y en la que el
visitante puede hacer un recorrido pormenorizado por un total de 22
inscripciones, algunas con modelos a alta resolución (que explican
los 28 modelos de inscripciones generados).

5.

Celebración, en Marzo de 2016, de la Jornada “E-Pigraphia: Fotogrametría, Nuevas Tecnologías y Epigrafía Latina”, en la UNED de
Tudela, con la participación de los Prof. Joaquín Gómez-Pantoja, del
Archivo Epigráfico de Hispania, del Prof. Manuel Ramírez Sánchez,
del Proyecto Epigrafía 3D y del Prof. Javier Andreu Pintado, coordi-
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nador del proyecto del que se presenta aquí memoria. En el transcurso del mismo se procedió a la presentación de la sección epigráfica del Museo Virtual. Las sesiones del citado evento quedaron alojadas en la Plataforma INTECCA para Centros Asociados de la UNED
(acceso a cada ponencia desde el siguiente enlace blog:
http://oppidaimperiiromani.blogspot.com.es/2016/04/e-pigraphia-yii_14.html).
6.

Difusión, a partir de las redes sociales, y en especial a partir de la
página de Los Bañales en Facebook, ya con más de 6.000 seguidores
(http://www.facebook.com/pages/Uncastillo-Spain/LosBanales/113956471990613?ref=ts), de la mayor parte de los modelos 3D generados que han sido compartidos con millares de personas y que han alcanzado, en algunos casos más de medio millar de
visitas.

7.

En fechas próximas se tiene prevista la publicación, en la revista de
impacto internacional Epigraphica –la mejor revista de Epigrafía Latina a nivel mundial– de un estudio sobre las herramientas empleadas y, también, de una valoración de lo que este Museo Virtual supone en relación a la presencia de la Epigrafía Latina en red y en
tecnología 3D.
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ANEXO GRÁFICO

Interfaz del Museo Virtual de Los Bañales en el portal Sketchfab
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Interfaz del Museo Virtual de Los Bañales en el portal de Los Bañales
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Sección epigráfica del Museo Virtual de Los Bañales
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Ejemplo de una de las vitrinas de uno de los 35 materiales digitalizados

