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Valdeherrera completará la oferta arqueológica de Calatayud
El famoso yacimiento romano de Bílbilis Augusta estará acompañado próximamente por otro gran
monumento histórico en Calatayud. El asentamiento celtíbero de Valdeherrera, a expensas de ser
declarado Bien de Interés Cultural, vio cómo comenzaban las excavaciones para sacar a la luz una
de sus primitivas puertas de la ciudad.

Zaragoza.- El equipo de trabajo del profesor Martín Bueno tuvo
doble sesión de trabajo en Calatayud. En el yacimiento de Bílbilis
comenzaron los estudios sobre el terreno para acondicionar
nuevas rutas en el monumento y facilitar, de esta manera, el
conocimiento y el flujo de visitantes. Paralelamente, en otra zona
de la ciudad bilbilitana, se “ponía la primera piedra” de lo que van
a ser los trabajos científicos de recuperación del asentamiento
celtíbero de Valdeherrera, para sacar a la luz, en un futuro
próximo, una de las antiguas puertas (la sur exactamente) de la
Calatayud antigua.
El asentamiento celtíbero de
Valdeherrera, según palabras de la concejal de Cultura bilbilitana,
Valdeherrera
se une a la oferta
Julia Olivas, es un yacimiento semidesconocido pero “de gran
arqueológica
valor cultural, y se tiene que potenciar”. Las excavaciones en este
lugar que comenzaron este lunes parten de un compromiso previo entre el Ayuntamiento de la
localidad y la DGA, “pero el proyecto estaba parado”. Ahora, el Consistorio, con la partida
presupuestaria que se había guardado para tal fin, ha comenzado los trabajos de recuperación y los
resultados esperados son importantes.

El proyecto está dirigido por el profesor Martín Bueno gracias a un convenio suscrito entre la
Universidad de Zaragoza y la Universidad de Burdeos. El objetivo de las excavaciones es
eminentemente cultural, pero también se tiene en mente la declaración del conjunto de Valdeherrera
como Bien de Interés Cultural, como ya se ha insistido previamente por el Consistorio municipal.
Además, “con ambos yacimientos y el recién inaugurado Museo Arqueológico, Calatayud presenta una
oferta cultural antigua sin parangón.
Bílbilis Augusta
En Bílbilis, en el yacimiento ya trabajado y meca del turismo cultural romana aragonés, un equipo de
arquitectos también empezó a redactar el proyecto de la nueva red de recorridos turísticos por el
recinto. Este nuevo equipamiento permitirá sacar mayor partido turístico al yacimiento y, al mismo
tiempo, hacerlo de forma respetuosa con los restos arqueológicos que encierra. Así, será más sencillo
para los visitantes recorrer Bílbilis y conocer detalles sobre los restos y monumentos que están
viendo.
El proyecto ha sido encargado por el Gobierno aragonés, en coordinación con el Ayuntamiento de
Calatayud, y parte de un acuerdo que firmó el ente municipal con Patrimonio el 3 de agosto. Deberá
estar listo antes de que acabe el año, para que sea incluido en los presupuestos de la Comunidad
autónoma de 2008 y comiencen las obras.
Técnicos del gabinete de arquitectura contratado para la redacción del proyecto, y bajo la batuta
también del profesor Martín Bueno, visitaron el yacimiento de Bílbilis para recoger datos e información
detallada sobre el terreno, asesorados por los arqueólogos que dirigen las excavaciones en este
enclave. La próxima semana se prevé que visiten de nuevo Bílbilis para fijar dónde deberían situarse
los accesos para los visitantes que accedan al yacimiento y los recorridos turísticos interiores. Se
delimitarán esas rutas y se establecerán también, de forma diferenciada, otros caminos interiores para
servicio de los equipos que trabajan en las excavaciones.
Respecto a las rutas para los turistas, se prevén crear varias. Una que sería de carácter básico, un
recorrido general por el yacimiento; y varias rutas más, complementarias, que serían de más larga
duración, para conocer en detalle puntos de interés de Bílbilis. El proyecto que se está redactando
también contemplará otras obras añadidas, como consolidaciones de restos arqueológicos de interés,
incluido algún tramo de la muralla de Bílbilis, que de esta forma también podría ser conocida de
primera mano por quienes visiten el yacimiento.
Teatro romano
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El acuerdo que firmó el Ayuntamiento bilbilitano con Patrimonio también alcanza otra unidad: el teatro
romano de Bílbilis. Se pretende restaurar y acondicionar una parte del teatro para que “además de un
monumento arquitectónico, sea un monumento cultural”, ha apuntado la concejal de Cultura. Al
margen, los trabajos de recuperación de todo el conjunto siguen adelante. “En verano siempre
trabajamos más en estas cuestiones”, ha matizado Olivas.
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