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Las III Jornadas de Arqueología de Gijón/Xixón tienen 
como finalidad difundir y fomentar el conocimiento de 
la historia a través de la arqueología en el contexto del 
Noroeste Peninsular. Para ello, contando con 
especialistas en la materia, se elabora un programa de 
divulgación científica con especial atención en la 
difusión pública de los últimos trabajos de 
investigación arqueológica. Se realizan de esta manera 
dos tipos de actividades: por un lado una serie de 
conferencias, y por otra un conjunto de visitas e 
itinerarios guiados a museos y lugares donde se 
produjeron acontecimientos que determinaron la 
historia de los Astures cismontanos y transmontanos. 
 
En esta ocasión las Jornadas están dedicadas a la 
romanización de los pueblos del Noroeste una vez que 
se efectuó la conquista de su territorio por parte de 
Roma.  
 
El programa de actividades de este año se ha visto 
trastocado debido a la crisis de la COVID-19 y se han 
agrupado los itinerarios arqueológicos junto con las 
conferencias durante los meses de septiembre y 
octubre, comenzando con las visitas a los lugares 
emblemáticos de la romanización en el noroeste de la 
Península tales como Vigo, Tiermes y Numancia, 
Iulióbriga o las villas de Almenara-Puras y Veranes. 
Todo ello a partir del día 5 de septiembre y 
continuando con las conferencias acerca de las formas 
de romanización, la remodelación de los marcos 
administrativos y fiscales y la nueva forma de 
ocupación del campo  a partir de las villae romanas. 
Estas conferencias se desarrollarán en streaming los 
lunes de septiembre comenzando el día 14 de ese mes. 
 
Esta actividad forma parte del programa de 
Divulgación Científica Gijón ConCiencia. 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
19.00 h 
Conferencias en línea 
Presencial:  
Centro de Cultura Antiguo Instituto.  
Salón de Actos 
Aforo máximo 20 personas. 
Reserva previa para la conferencia presencial 
en el tlfno: 985185234 
 

 
 
Lunes 14 de septiembre 
 
Las diferentes formas de dominación romana: 
el Noroeste peninsular entre el siglo II a. C. y el 
siglo II d. C. 
 
Inés Sastre Prats.  
Instituto de Historia del CSIC 

 
 
Lunes 21 de septiembre 
 
Medir, censar, recaudar: el noroeste de 
Hispania y la organización imperial 
 
Almudena Orejas 
Instituto de Historia del CSIC 

 
 
Lunes 28 de septiembre 
 
La ocupación del campo en época romana: la 
villa romana de Almenara de Adaja-Puras 
(Valladolid) 
 
Margarita Sánches Simón 
Universidad de Burgos 

 
 
Lunes 5 de octubre 
 
Gijón y sus entornos en el marco general de la 
romanidad del Norte peninsular 
 
Carmen Fernández Ochoa 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

 
 
Detalle de los itinerarios arqueológicos en el 
interior 
 
 

 
 
Sábado 5 y domingo 6 de septiembre 
 
Castro de Santa Tecla (A Guardia, Pontevedra), 
Centro Arqueológico Salinae y Villa de Toralla 
(Vigo, Pontevedra). 
 

 
 
Sábado 19 y domingo 20 de septiembre 
 
Ciudades de Tiermes y Numancia, y Museo 
Numantino (Soria) 
 

 
 
Sábado 3 y domingo 4 de octubre 
 
Museo de Valladolid, Villa de Almenara-Puras y 
Museo de las Villas Romanas (Valladolid) 
 

 
 
Sábado 17 de octubre 
 
Iuliobriga y Museo de la Domus (Retortillo, 
Cantabria) y MUPAC -Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria- (Santander) 
 

 
 
Sábado 24 de octubre 
 
Villa Romana de Veranes, Gijón/Xixón 

  

CONFERENCIAS 
ITINERARIOS 

ARQUEOLÓGICOS 



 
 
DETALLE DE LOS ITINERARIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

 
 
SEPTIEMBRE 
Sábado 5 y domingo 6 
Sábado 19 y domingo 20 
 
OCTUBRE 
Sábado 3 y domingo 4 
Sábado 17  
Sábado 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CASTRO DE SANTA TECLA (LA GUARDIA, 
PONTEVEDRA), CENTRO ARQUEOLÓGICO 
SALINAE Y VILLA DE TORALLA (VIGO) 
 
 
Precio: 21,20 € (-6 años gratuito) 

- Incluye transporte y visita guiada 
especializada 

- NO incluye entrada a los museos, 
comida ni alojamiento 

 
 
SABADO 5 
 
7:45 Punto de encuentro. 
8:00 Salida de Gijón. 
14:00 Comida en A Guarda. 
15:45 Visita castro Santa Trega. 
19:30 Llegada a Vigo. 
 
DOMINGO 6 
 
10:45 Visita al Centro Arqueológico Salinae. 
           (C/ Rosalía de Castro, n º 21, Vigo). 
12:30 Visita a la Villa de Toralla. 
14:00 Comida. 
15:30 Salida de Vigo. 
21:30 Llegada a Gijón. 
 
 

*Los horarios y orden de las visitas pueden 
sufrir alguna alteración en el transcurso del 
viaje debido a demoras o circunstancias 
sobrevenidas. Se ruega a los participantes 
máxima puntualidad. 

 

 

IMPORTANTE 

Reserva previa y abono de la 

inscripción 

Con  tarjeta ciudadana: 

http://actividades.gijon.es   

 

Para aquellas personas que no dispongan de 

tarjeta ciudadana: 

http://actividades.gijon.es/cursosespeciales 

 

También puede inscribirse en los cajeros 

ciudadanos y presencialmente en las 

oficinas de atención a la ciudadanía  

 

Plazas 

15 personas  

(cupo máximo para todos los itinerarios) 

 

Punto de encuentro 

Puerto Deportivo, parada BUS Fomentín 

(Gijón) 

 

+ info: http://museos.gijon.es
 

 

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 

http://actividades.gijon.es/
http://actividades.gijon.es/cursosespeciales


 
 
 
 
 
 
 
CIUDADES DE TIERMES Y NUMANCIA Y 
MUSEO NUMANTINO DE SORIA 
 
Precio: 21,20 € (-6 años gratuito) 

- Incluye transporte y visita guiada 
especializada 

- NO incluye entrada a los museos, 
comida ni alojamiento 

 
 
SABADO 19* 
 
7:15 Punto de encuentro. 
7:30 Salida de Gijón. 
13:30 Comida en Soria. 
15:45 Salida a Numancia. 
16:00 Visita Numancia. 
18:15 Llegada a Soria. 
18:30 Visita Museo Numantino**. 
 
 
DOMINGO 20 
 
9:00 Salida de Soria. 
10:30 Visita Tiermes. 
13:00 Salida hacia Gijón. 
14:30 Comida en Aranda de Duero. 
21:30 Llegada a Gijón. 
 
 

*Los horarios y orden de las visitas pueden 
sufrir alguna alteración en el transcurso del 
viaje debido a demoras o circunstancias 
sobrevenidas. Se ruega a los participantes 
máxima puntualidad. 
 
**Esta visita dependerá del tiempo 
empleado en Numancia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
VILLA DE ALMENARA PURAS Y MUSEO DE LAS 
VILLAS ROMANAS, MUSEO DE VALLADOLID  
 
Precio: 21,20 € (-6 años gratuito) 

- Incluye transporte y visita guiada 
especializada 

- NO incluye entrada a los museos, 
comida ni alojamiento 

 
 
SABADO 3* 
 
8:15 Punto de encuentro. 
8:30 Salida de Gijón. 
12:45 Llegada a Valladolid. 
16:00 Visita Museo de Valladolid. 
 
 
DOMINGO 4 
 
9:30 Salida de Valladolid. 
10:45 Visita Villa Almenara Puras. 
13:30 Salida a Gijón. 
14:30 Comida en Olmedo o Tordesillas. 
20:00 Llegada a Gijón. 
 
 

*Los horarios y orden de las visitas pueden 
sufrir alguna alteración en el transcurso del 
viaje debido a demoras o circunstancias 
sobrevenidas. Se ruega a los participantes 
máxima puntualidad. 

  

SÁBADO19 Y DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE OCTUBRE 



 
 
 
 
 
IULIOBRIGA Y MUSEO DE LA DOMUS 
(Retortillo, Cantabria) Y MUPAC (Santander) 
 
Precio: 21,20 € (-6 años gratuito) 

- Incluye transporte y visita guiada 
especializada 

- NO incluye entrada a los museos ni  
comida  

 
 
7:45 Punto de encuentro. 
8:00 Salida de Gijón. 
11:00 Visita a Iulóbriga. 
14:00 Comida en Reinosa. 
17:00 Visita MUPAC. 
19:00 Salida de Santander.  
21:30 Llegada a Gijón. 
 
 

 
 
 
 
 
VILLA ROMANA DE VERANES 
 
Precio: 21,20 € (-6 años gratuito) 

- Incluye transporte y visita guiada 
especializada 

- NO incluye entrada a los museos ni 
comida  

 
 
9:45 Punto de encuentro. 
10:00 Salida de Gijón. 
10:30 Visita Villa de Veranes. 
13:30 Llegada a Gijón. 
 
 

 

 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE SÁBADO 24 DE OCTUBRE 


