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Los arqueólogos encuentran un collar completo en
Bílbilis
El colgante tiene treinta cuentas gallonadas de color azul turquesa

01/09/2005 EL PERIODICO ZARAGOZA

Un hallazgo espectacular acompaña el cierre
El collar aparecido en el poblado de la excavación en el Barrio de las Termas
de Bílbilis.
de Bílbilis. Se trata de un collar compuesto
Foto:S.E.
por treinta cuentas gallonadas, de pasta
vítrea, de color azul turquesa, de cuyo centro pendía una campanilla de bronce, que ha aparecido cuando se
cerraba la excavación de la última de las casas, según informó el arqueólogo Manuel Martín Bueno.
El collar apareció sobre el suelo de una de las estancias frontales de la misma, dedicada a local comercial o
dependencias de entrada. Se encontraba con todas sus cuentas todavía en la posición en que fue abandonado
o perdido, no pudiendo excluirse que cayera desde el piso superior o planta noble de la casa.
La vivienda se fecha en la segunda mitad del siglo I a.C. y estaba construida sobre casas o construcciones
anteriores, de al menos la primera mitad del siglo I a.C.
El collar, por su tipología, perteneció a una joven bilbilitana adolescente, hecho que se deduce por la presencia
de la campanilla que pendía en el centro del mismo. Es la primera vez que aparece en Bílbilis una joya de este
tipo completa, ya que la aparición de cuentas de collar es relativamente frecuente en yacimientos
arqueológicos. Estos hallazgos se dan en ambientes funerarios pero son más escasos en ambientes
domésticos como el de ahora.
Durante estos días está finalizando la excavación programada en el barrio de las termas y ahora se concentran
los esfuerzos en el teatro donde continuarán los trabajos.
Los grupos de estudiantes internacionales se reducirán ahora para ser sustituidos en el mes de septiembre por
trabajadores de la escuela taller de formación de arqueólogos y restauradores de la DGA.
Los estudios topográficos que se realizan permitirán determinar la tipología de los restos de casas celtibéricas
aparecidos debajo de toda esta manzana de viviendas tardorrepublicanas y altoimperiales.
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