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RIBAGORZA CONVENIO TRIPARTITO

Ambicioso proyecto para ‘poner en valor’ la ciudad
romana de Labitolosa
La inversión ascenderá a más de 350.000
euros

Elena FORTUÑO
PUEBLA DE CASTRO.- Coincidiendo con el inicio de la
décimoquinta campaña de excavaciones estivales en las ruinas
arqueológicas de la ciudad romana de Labitolosa, el
Ayuntamiento de la Puebla de Castro ha hecho público el
convenio suscrito entre el propio Consistorio, el Cedesor y el GA
para cubrir el conjunto denominado Termas I. La actuación, que
ascenderá a más de 350.000 euros, permitirá “poner en valor”
esta ciudad romana abandonada en el siglo III, apuntó el alcalde,
José Vicente Torres, y lo hará “visitable a partir del próximo
verano” abriendo el camino a nuevos proyectos como un Centro
de Interpretación.

Los trabajos de esta campaña comenzaron ayer. | E.F.

La obra que permitirá cubrir las Termas I podrá llevarse a cabo gracias a un convenio firmado entre los tres colectivos citados.
Torres comentó que “el Cedesor subvencionó al Ayuntamiento con 100.000 euros procedentes del Leader Plus y Patrimonio ha
aprovechado el momento para completar la aportación necesaria, más de 350.000 euros, y cubrir las Termas I”. En estos
momentos, el proyecto ya ha sido licitado y adjudicado y “se encuentra en el plazo de iniciación del acta de replanteo y obra”. Los
trabajos habrán comenzado ya el próximo otoño, “ya que tenemos que justificar la subvención del Cedesor el próximo 30 de
octubre”, y se reanudarán el año próximo con aportación del GA.
A juicio del edil, “esta obra marcará un antes y un después en Labitolosa, ya que pondrá en valor el conjunto y permitirá que
pueda ser visitado a partir del próximo verano”. Respecto a la cubierta prevista, indica que “no tiene nada que ver con la cubierta
de la curia” y que se trata de “un modelo homologado para este tipo de yacimientos muy espectacular”. A partir de ahí,
“empezaremos a pensar en el Centro de Interpretación, la señalización de los accesos, etcétera”.
La directora de las excavaciones, María Ángeles Magallón, explica que los trabajos de esta campaña, que arrancó ayer y se
prolongará hasta el próximo día 27 de agosto, “se centrarán en las casas que han aparecido y en terminar las Termas I para que
estén listas antes de ser cubiertas”. Magallón, que dirige los trabajos en la ciudad romana de Labitolosa desde sus comienzos en
1991, explica que “la curia ya está cubierta y, junto con las Termas I, constituirán ya un conjunto visitable de mucho interés”.
De momento, se ha trabajado en las dos termas, denominadas I y II, la curia y el foro, así como en varias casas pertenecientes a
un barrio que fue destruido para levantar las Termas II. Tras quince años de trabajo, Magallón hace un balance “muy positivo” de
los hallazgos y apunta que “los dos conjuntos termales de Labitolosa están muy bien conservados y son de los más completos que
hay en Aragón”. Respecto a la curia y el foro, asegura que “es un monumento único en España”.
Este año, más de medio centenar de jóvenes estudiantes de arqueología de España y Francia participarán, en dos turnos, en las
excavaciones en el Cerro del Calvario, donde se alzan las ruinas de la ciudad. Subvencionados por el GA, los trabajos se realizan
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de forma conjunta entre los Departamentos de Arqueología de Zaragoza y Toulouse y el Centro Ausonius de Burdeos.
El trabajo de campo en Labitolosa se completará con el estudio de las ruinas y la conclusión de los dibujos que permitirán ilustrar
la cubierta de las Termas I.
Labitolosa, fundada por los romanos para transmitir a los indígenas prepirenaicos su estilo de vida, fue abandona en el siglo III
después de Cristo. A partir de entonces, se cubrió de una tupida vegetación y, afortunadamente, no se construyó sobre sus ruinas,
por lo que ha llegado a nuestros días en bastante buen estado.
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