
                                                                                              

                                                                                                                                      

                    
   Nota de Prensa 

 

 
 

1 

La UNED de Tudela y  e l  ayuntamiento de 
Mal lén presentan la  I  Campaña de 

Excavaciones Arqueológicas “Proyecto 
Bels inon” 

 
è La actividad, que se celebrará en el yacimiento de “El Convento” en 

Mallén, se desarrollará del 4 al 24 de julio y en ella podrán participar 
hasta un total de diez estudiantes. 
 

Tudela, 7 de mayo de 2021.- Esta mañana se ha presentado, en rueda 
de prensa, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mallén 
(Zaragoza) y el Centro Asociado de la UNED en Tudela. Gracias a esta 
iniciativa, impulsada por el ayuntamiento de Mallén y avalada por el Centro 
Asociado, diez estudiantes becados podrán aprender en el yacimiento de El 
Convento toda la metodología arqueológica tanto en el campo como en el 
laboratorio, así como la metodología de consolidación de restos muebles e 
inmuebles. 
En la presentación, han tomado parte Luis J. Fernández Rodríguez, director 
de la UNED de Tudela; Rubén Marco Armingol, alcalde de Mallén y Marta 
Gómara Miramón, Arqueóloga y Directora del Plan de Investigación del 
Proyecto Belsinon. 
 
Fernández Rodríguez, director de UNED Tudela, agradeció "el esfuerzo y la 
confianza que se ha depositado en nuestra institución para el aval 
académico de las excavaciones" y recalcó que "estas actividades prácticas 
suponen un complemento fundamental para los estudiantes de historia 
porque además de los conocimientos teóricos, pueden tener un contacto 
directo las fuentes y con la Historia 'viva'". 
 
Rubén Marco ha comentado que "desde el ayuntamiento agradecemos la 
facilidad y la rapidez con la que ha fluido toda esta colaboración entre las 
dos instituciones". Para el alcalde "es interesante que todos podamos 
conservar, ver, disfrutar y sentirnos identificados con nuestro pasado. Se 
trata de un proyecto ilusionante y no dudamos de sus resultados 
fructíferos". 
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Para Marta Gómara, una de las directoras científicas del proyecto, lo más 
destacable del yacimiento es "el hallazgo del Pagus Belsinonensis, el único 
pagus que tenemos localizado en el Valle del Ebro, lo cual nos indica que 
hablamos de un yacimiento con mucha importancia en la época romana". 
Gómara añadió que "queremos involucrar al pueblo de Mallén y a toda la 
ciudadanía, por lo que la campaña también incluye una oferta de clases 
magistrales, abiertas al público, que se van a impartir por parte de 
profesionales invitados", En palabras de la arqueóloga, "el yacimiento nos 
va a dar muchos datos poblacionales para conocer mejor el Valle Medio del 
Ebro y puede ser un espacio que en un futuro se convierta en un recurso 
turístico para la zona". 
 
El “Proyecto Belsinon” es un proyecto de investigación arqueológica que 
comienza este 2021. La iniciativa parte del Ayuntamiento de Mallén y se 
pretende tener una continuidad en los próximos años. La investigación 
arqueológica se realizará en el yacimiento de “El Convento” de Mallén 
donde se localiza el Pagus Belsinonensis citado en el conocido Bronce de 
Agón, Lex riui Hiberiensis. Este yacimiento tiene una cronología que va 
desde el siglo VII a.C. hasta el siglo XIX, momento de destrucción del 
convento franciscano y abandono definitivo del yacimiento. 
Las becas serán de alojamiento y de manutención debiendo los/as 
estudiantes becados abonar, exclusivamente, los gastos derivados de la 
contratación de su seguro de riesgos laborales y de su desplazamiento 
hasta Mallén para seguir la actividad.  
 
La actividad está dirigida a estudiantes de Historia y Arqueología dándose 
preferencia al alumnado matriculado en el Grado en Geografía e Historia y 
Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación 
Histórica, Artística y Geográfica en el Centro Asociado UNED de Tudela y al 
estudiantado de Extensión Universitaria de la UNED de Tudela.  
 
Como complemento a la formación el alumnado participante tendrá 
sesiones teóricas impartidas por los miembros del equipo profesionales y 
otros investigadores que hayan trabajado previamente sobre este 
yacimiento arqueológico. Los arqueólogos Marta Gómara Miramón, Óscar 
Bonilla Santander,  y Ángel Santos Horneros, todo ellos, directores del Plan 
de Investigación del Proyecto Belsinon y Miriam Pérez Aranda, restauradora 
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y directora del Laboratorio de Conservación y Restauración del Proyecto 
Belsinon, serán los encargados de conducir esta formación.  
 
Más información en www.unedtudela.es 
 
actividades@tudela.uned.es y en el teléfono 948 82 15 35 ext.2 
 
 
 


