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RIBAGORZA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Hoy podrán visitarse las ruinas de la ciudad romana
de Labitolosa
Los restos arqueológicos son objeto de
excavaciones y de estudios
Las ruinas de la ciudad romana de Labitolosa podrán
visitarse a lo largo de la mañana hoy en la jornada de
puertas abiertas que organizan anualmente los
responsables de la excavación y el Ayuntamiento de la
Puebla de Castro, en cuyo término se encuentra este
tesoro arqueológico.

Elena FORTUÑO
GRAUS.- Hasta que parte del conjunto se haga visitable,
previsiblemente el año próximo, esta es la única oportunidad de

Trabajos en las termas de Labitolosa. | ELENA FORTUÑO

aproximarse a estos vestigios romanos que normalmente
permanecen cubiertos ya que vienen siendo objeto de
excavaciones y estudios arqueológicos desde hace quince años.
Quienes decidan trasladarse hoy hasta el Cerro del Calvario, sobre el que se alzaba esta ciudad romana abandonada en el siglo III
después de Cristo, disfrutarán doblemente de la visita ya que podrán atender a las explicaciones de la directora de las
excavaciones y catedrática de la Universidad de Zaragoza, María Ángeles Magallón.
Aunque en los próximos meses comenzarán las obras para cubrir el conjunto denominado Termas I, que se sumarán al edificio de
la curia cubierta hace varios años, el recinto no será visitable hasta el próximo verano.
Entonces, el público podrá disfrutar, además de los edificios citados, de las Termas II, del foro y de las ruinas de unas viviendas
halladas en la zona, si bien están todavía pendientes de acondicionamiento.
A los interesantes descubrimientos de campañas anteriores, las excavaciones de este año que arrancaron la pasada semana y se
prolongarán hasta el próximo día 27 de agosto, han permitido hallar algunas vasijas romanas de gran interés que también podrán
contemplarse hoy.
Los trabajos de recuperación de Labitolosa, subvencionados por el Gobierno de Aragón, se realizan de forma conjunta entre los
Departamentos de Arqueología de Zaragoza y Toulouse y el Centro Ausonius de Burdeos.
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