Los trabajos en el yacimiento de Valdeherrera
(Calatayud) continuarán los próximos meses
CALATAYUD (ZARAGOZA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) Los trabajos de excavación en el yacimiento celtibérico de Valdeherrera, en
Calatayud, van a continuar los próximos meses a través de la contratación de personal
dentro de los programas Inaem-corporaciones locales y del plan especial de empleo
impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Por un lado, el Ayuntamiento de Calatayud ha solicitado la contratación de cinco
peones y un arqueólogo al programa del Inaem para un periodo de seis meses de trabajo.
Estas acciones se completarán, a partir de junio de 2010, con la contratación de otras
cinco personas, cuatro peones y un arqueólogo, para continuar con estos trabajos. Este
personal formará parte del plan especial de empleo de la DPZ.
Así, será el primer año en el que pueden continuar los trabajos de excavación en el
yacimiento fuera de los meses de verano, como se ha venido haciendo desde 2007,
informan desde el Ayuntamiento de Calatayud en un comunicado.
Según explica el director del yacimiento, el catedrático Manuel Martín-Bueno, esto
permitirá "seguir trabajando en la zona actual para conocer todo este urbanismo en
extensión" y cumplir, en un futuro, con la voluntad del ayuntamiento que es "consolidar,
proteger y hacer visitable este yacimiento, localizado muy cerca de la ciudad".
FIN DE LA CAMPAÑA DE VERANO
Hoy finaliza la campaña de verano de excavaciones en este yacimiento, en la que han
participado alumnos y profesores de la Universidad de Burdeos (Francia).
Los trabajos realizados en las últimas semanas han permitido profundizar y ampliar un
diseño urbanístico mediterráneo del siglo II a.C. del que ya se tenía constancia de
anteriores campañas. Uno de los elementos más destacados es la delimitación de una
gran calle, de 5 ó 6 metros de anchura que atraviesa una zona de viviendas y de espacios
de uso industrial.
"Hay estancias con suelos muy bien preparados, hechos con mortero de cal, que
mantienen en su diseño una serie de canales por los que circularía algún líquido -vino o
aceite- hasta su correspondiente depósito", afirmó Martín-Bueno. También se han
encontrado abundantes tapas de tinajas y material cerámico, tanto de la época celtibérica
como de factura romana, de importación itálica e indígena.

RESTOS DE LA ÉPOCA ROMANA
La ocupación romana posterior de esta misma parcela del yacimiento ha quedado
patente en el hallazgo de fosas con restos humanos, hasta siete u ocho, que siguen el
patrón habitual de los enterramientos romanos, con la orientación este-oeste. Estos
esqueletos se han encontrado cubiertos por losas y datarían, posiblemente, del siglo V
d.C.
Los elementos encontrados en estas semanas confirman la ocupación de esta parcela
del siglo II a.C. hasta el siglo I a.C., cuando se abandonó la ciudad, y posteriores
asentamientos romanos, en el siglo V d.C. cuando la zona estaría ocupada por villas.
Los indicios apuntan a que la ocupación humana de esta superficie es mucho más
amplia, ya que se ha encontrado material datado en la Edad de Bronce. Todo esto
apunta a que este yacimiento de 40 hectáreas de superficie ha sido ocupado durante un
amplio periodo de tiempo, en distintas etapas, y sin superposiciones.
COLABORACIÓN LOCAL
La familia propietaria de la parcela sobre la que actualmente se trabaja, unos 6.000
metros cuadrados, ha donado su propiedad a la Asociación de Amigos de Bílbilis desde
donde, a su vez, se cederá en uso al Ayuntamiento de Calatayud.
La concejala de Cultura, Julia Olivas, ha mostrado su agradecimiento a esta familia,
conocida como Los Pesetes. "Nos llena de orgullo saber que hay bilbilitanos que están
tan comprometidos con el patrimonio de su municipio, saber que tenemos personas que
donan altruistamente sus posesiones para trabajar en pro de la cultura y de la
recuperación de nuestras raíces", asegura la concejala.

