La presa de Muel fue una de las más monumentales del Aragón romano ...
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Descubiertos varios enterramientos infantiles, quizá de época musulmana, en los trabajos arqueológicos
Las piedras de la parte inferior de la imagen marcan la anchura de la presa, de más de 10 metros..J. C. ARCOS
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La presa de Muel sobre el río Huerva, del siglo I de nuestra era, fue una de las más monumentales del Aragón romano, quizá únicamente superada por la de
Almonacid de la Cuba. Hasta ahora se sabía que el muro de la presa tenía unos 60 metros de longitud, pero se desconocía su anchura.
Los trabajos arqueológicos iniciados la pasada semana han ofrecido resultados espectaculares. "Se pensaba que el muro podía tener unos 7 metros de
anchura -señala la arqueóloga Paula Uribe-, pero ya hemos sacado a la luz unos diez, y todavía no hemos acabado". Uribe, junto a Manuel Martínez Bea,
dirige las excavaciones, en las que participan también los arqueólogos Rafael Domingo y Javier Fanlo.
Como directora científica está la profesora de la Universidad de Zaragoza María Ángeles Magallón, que desarrolla un estudio sobre las presas romanas.
"Las excavaciones están causando un gran impacto en Muel -apunta Fanlo-, especialmente porque ahora es cuando empieza a entenderse cómo era la
presa".
Los trabajos, que se prolongarán al menos durante un mes más, tienen como objetivo extraer la mayor información posible a los vestigios, al tiempo que
consolidar los restos, para evitar desprendimientos.
Dada la monumentalidad de lo aparecido, "se estudiará el mejor modo de exponerlos al público, según aseguraba ayer Jaime Vicente, director general de
Patrimonio.
Los enormes sillares de yeso de la presa, que han aparecido apenas a 10 centímetros de la superficie, no son lo único que han recuperado los arqueólogos.
"Hemos encontrado una necrópolis que aún estamos estudiando -señala Paula Uribe-. Por el momento hemos extraído los huesos de dos niños, y hemos
descubierto los de otras tres personas más. Por la orientación y posición pensamos que podrían ser de época musulmana, pero no estamos seguros al
ciento por ciento". De los dos enterramientos estudiados, uno pertenece a un niño recién nacido y otro a una niña de unos siete años de edad (le estaban
saliendo los dientes definitivos), cuyo sexo se ha posido establecer porque se ha encontradoun pendiente junto a ella.
En los próximos días proseguirá la excavación de la necrópolis. Y, también, "vamos a descubrir toda la anchura de la presa -señala Paula Uribe- y, además, a
hacer sondeos hacia abajo para intentar averiguar la profundidad que tenía". Para Jaime Vicente, que visitó los trabajos, los hallazgos "son muy importantes".
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