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Un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza han descubierto en Muel una presa romana del siglo I, que abastecía a la colonia Caesaragusta,
como se denominó a la actual capital aragonesa, y una necrópolis con la osamenta de treinta individuos de la época medieval.
Esta infraestructura hidráulica mide 90 metros de longitud, doce de alto y siete de ancho y es una de las más importantes y mejor conservadas de la época
descubiertas en el país, ha informado la institución académica.
Las excavaciones, realizadas por el equipo multidisciplinar 'Muel', y que comenzaron el pasado mes de junio, se han prolongado durante seis meses en el
Parque de Nuestra señora de la Ermita de Muel.
Fue construida en el siglo I por los legionarios que fundaron la colonia de Caesaraugusta, tal y como indica el nombre Legio III, grabado en los sillares de la
presa, ha indicado la Universidad.
En estos trabajos también se han descubierto sobre la presa una necrópolis y la osamenta de una treintena de individuos, que vivieron en Muel entre los
siglos XIV y XVI.
El objetivo de este grupo de investigación es continuar con las excavaciones para enriquecer la oferta cultural de Muel, según ha explicado la directora
científica de la excavación, María Ángeles Magallón.
El estudio de la presa romana de Muel, de la que apenas había documentación, salvo la publicada por el catedrático de Historia de la Universidad de
Zaragoza Guillermo Fatás, forma parte una investigación sobre presas en Aragón que abarca la de Muniesa (Teruel), Almonacid de la Cuba (Zaragoza),
Monreal del Campo (Teruel) y la del río Guatizalema (Huesca).
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