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Hallado un enterramiento infantil en Bílbilis
Las excavaciones realizadas en las ruinas del municipio romano conocido como Augusta Bílbilis han
encontrado los restos de un enterramiento infantil de un recién nacido de un máximo de 24
semanas.

Zaragoza.- Este descubrimiento se trata de un enterramiento dispuesto junto a uno de los muros
maestros de una residencia señorial ubicada en la zona de dependencias privadas de la ciudad.
El grupo de profesionales que se encuentra trabajando en las ruinas de Bílbilis consideran éste un
hallazgo importante, ya que, según ha afirmado el director de las excavaciones, Manuel Martín Bueno,
"no es frecuente encontrar enterramientos dentro de las ciudades romanas ya que lo tenían
prohibido".
La relación de los restos con el conjunto de vivienda motiva que los especialistas deduzcan de que se
trata de un infante de sexo indeterminado que falleció prematuramente, y que, debido a su corta
edad, fue enterrado bien bajo el pavimento de alguna de las habitaciones de la casa, bien junto a ella,
o en algún espacio abierto de la misma. De esa manera, no perdía la protección familiar y su espíritu
podía ser eficazmente protegido por los de las divinidades familiares y tal vez retornar a la madre en
forma de nuevo embarazo.
El hallazgo se compone de unas sencillas losas de piedra de yeso dispuestas en cuadro y cubiertas con
otra de mayores dimensiones, que albergaban en cuidada disposición los restos del niño, que han
aparecido carentes de cualquier ajuar.
El también catedrático de Arqueología y director del Museo de Calatayud, Martín Bueno, ha señalado
que los restos encontrados están en un proceso de consolidación y de estudio, ya que pretenden
averiguar si se trata de un niño o una niña. Una vez que finalice el periodo de análisis, los restos serán
trasladados al Museo de Calatayud donde serán expuestos.
Las excavaciones en el municipio romano de Augusta Bílbilis comenzaron hace 33 años y, desde
entonces, se han realizado importantes hallazgos. Actualmente, es posible visitar algunas de las ruinas
de esta ciudad. Entre ellas se encuentran el foro, el teatro o las termas. Además, se ha creado un
centro de interpretación que informa y ayuda a los turistas.
Augusta Bílbilis son unas ruinas situadas a 5 kilómetros de Calatayud, situadas en la salida hacia
Soria. Se trata de los restos de una ciudad romana del siglo II antes de Cristo, que obtuvo el título de
municipio romano bajo el mandato del emperador Augusto, de ahí su nombre.
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