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Se retoman los trabajos arqueológicos en la ciudad romana de Labitolosa, en
La Puebla de Castro
Los trabajos arqueológicos en la ciudad romana de Labitolosa, en La Puebla de Castro (Huesca),
fueron retomados el pasado domingo en una colaboración arqueológica entre Aquitania y Aragón.
En este lugar, que se localiza en la vertiente meridional del Pirineo, se han encontrado ya parte del
foro, dos edificios termales y restos de algunas viviendas.

Zaragoza.- La ciudad romana de Labitolosa, en el municipio altoaragonés de La Puebla de Castro, cada
vez está más cerca de ver otra vez la luz, gracias a la reanudación de las excavaciones. El domingo
pasado comenzó la campaña de trabajos arqueológicos en los restos de esta villa romana, que se sitúa
en el prepirineo oscense. En la antigüedad, pertenecía al Convento Caesaraugustano, cuya capital era
Caesar Augusta, y a la provincia Hispania Citerior, con capital en Tarraco.
Estos trabajos los realizan el Área de Arqueología del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la
Universidad de Zaragoza y el Centro Ausonius de Burdeos. Las excavaciones, en las que participan
cuarenta estudiantes españoles y franceses, están dirigidos por la doctora María Ángeles Magallón
Botaya. Además, este año cuentan con la presencia de los doctores Pierre Sillières y José Ángel
Asensio. El proyecto está financiado por los gobiernos de Aragón y de Aquitania.
De Labitolosa sólo se conocía su nombre y emplazamiento. Su existencia estaba atestiguada por un
documento epigráfico hallado en el siglo XVI, en el llamado Cerro Calvario, no lejos de La Puebla de
Castro y por un testimonio literario del siglo VI en el que se menciona a la Terra Labetolosana. En su
supuesto emplazamiento no se habían realizado nunca excavaciones arqueológicas con anterioridad al
año 1991, fecha en la que se iniciaron los trabajos de campo sistemáticos que han transformado
totalmente el conocimiento que se tenía de la ciudad.
El descubrimiento de una parte del foro, dos edificios termales, sus viviendas y sobre todo los
excepcionales hallazgos epigráficos de la campaña del año 1994, han convertido a este pequeño
núcleo en un lugar destacado entre las antiguas ciudades romanas de la Península Ibérica. Desde
estos momentos este municipio de época flavia no solamente será célebre por su urbanismo y
monumentos sino por los datos que ofrece sobre sus habitantes, especialmente acerca de sus élites
municipales.
Las actuaciones científicas en Labitolosa se realizan mediante la conjunción de dos programas de
investigación. Uno francés, denominado: "Investigaciones sobre la ciudad antigua de Labitolosa" y un
segundo español: "Estudio de Labitolosa: una ciudad romana en el prepirineo oscense". Ambos tienen
como objetivo principal el estudio de esta localidad hispano-romana en la cadena pirenaica en su
totalidad, no tratando únicamente de la ciudad sino también del territorium en el que la misma ejerce
su papel de control y del que extrae sus recursos, que en el caso Labitolosano abarca tanto la zona de
montaña como el piedemonte.
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