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Tres millones de pesetas para excavar todo el año
Alumnos de distintas universidades trabajan en tandas de 15 días en Bílbilis con la única aportación del
Ayuntamiento de Calatayud

10/08/2003 R. M. CALATAYUD

A las siete menos cuarto de la mañana ya están en
el yacimiento los 28 estudiantes de Córdoba,
Salamanca, Bilbao y Zaragoza. Les acompaña el
profesor Carlos Sáenz Preciado. El presupuestro de
este año para excavar en Bílbilis es de tres millones
de pesetas y sólo da para dos obreros. Los propios alumnos tienen que vérselas con picos y carretillos. La
excavación de Segóbriga, en Cuenca, de menor categoría, tiene 40 obreros durante seis meses.
Los estudiantes examinan el
suelo del molino recientemente
descubierto.
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Todos vienen de trabajar en Lancia (León) en prácticas de excelencia , según un programa puesto en marcha
por las cuatro universidades en tandas de 15 días. En Bílbilis excavan por grupos pintura romana y abren
nuevas zonas. Desde aquí irán a un castro indígena en el Norte de Burgos y finalmente en Córdoba realizarán
arqueología urbana. Para el año que viene se sumarán Bolonia y Coimbra en una red europea que pretende
acogerse al programa Sócrates Erasmus.
Cuando ellos marchen, llegarán a Bílbilis alumnos de Murcia, León y Valencia, para seguir avanzando sobre
las 30 hectáreas de montaña. Desde hace 1971 se excava de forma continuada esa ciudad de los tejados en
pendiente (pendula tecta , escribió Marcial) desde los escarpes de Bámbola y San Paterno sobre el valle.
Martín Bueno recuerda que en 1965 esas terrazas tenían viñas y almendros, con los bancales apoyados sobre
los basamentos de las antiguas casas romanas y que sobre las termas había tres metros de tierra. A primera
vista, sólo destacaban entonces la forma del teatro, el espigón del foro y unas cisternas romanas adaptadas a
las cotas de nivel, que aún sobresalen aquí y allá como casetas abovedadas.
Hay más de 50 en el complejo abastecimiento de agua. Bílbilis contaba también con surgentes naturales y
pozos de almacenamiento bajo los impluvia domésticos. Martín Bueno llegó a ver "una cisterna todavía con
agua", y conoció a pastores que usaron aún la fuente pública hallada en la trasera del foro.
Ahora los cerros se han quedado yermos y el valle del Jalón, abajo, presenta un aspecto seco. En el
yacimiento se hallaron "huesos de corzos y nutrias". Martín Bueno comenzó hace 32 años en busca del
templo y de la plaza principal sobre aquel paraje del que se fueron llevando los mármoles y los sillares desde la
Edad Media hasta finales del XIX.
Del templo romano sólo quedan las cimentaciones. El teato tenía arrasada la escena, "en caída inconexa,
prueba de que se habían ido llevando cosas". Por milagro se hallaron capiteles corintios desechados por no
servir para las construcciones de los palacios y conventos de Calatayud, a tres kilómetros: el basamento del
complejo jesuítico del XVII, la base de San Pedro de los Francos, del XIV, alguna columna entera de la Plaza
de España y hasta elementos de la plaza de toros construida en 1898.
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