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La última campaña de excavaciones realizada en el yacimiento de Valdeherrera, en Calatayud, ha
sacado a la luz los restos de lo que pueden ser las pinturas itálicas del primer estilo más antiguas
del valle del Ebro, un descubrimiento que hace replantear la importancia de la presencia romana
en la zona ya en el siglo II antes de Cristo.

El coordinador del equipo de arqueólogos de Valdeherrera, Carlos Sáenz, ha explicado hoy en el Museo de
Calatayud los resultados la última campaña de excavaciones realizada en este yacimiento celtibérico que,
según ha asegurado, permitirán "no reescribir, pero si realizar una serie de matizaciones muy importantes
sobre el periodo de transición entre el mundo indígena y el romano".
El responsable de las excavaciones ha señalado que los hallazgos de esta campaña "están muy por encima
de las expectativas" planteadas por el equipo de arqueólogos y ha destacado la localización de viales y de
parte de la estructura de dos viviendas con decoración del "primer estilo de pintura romana" lo que las
convierte en "el resto de este estilo más antiguo de los documentados en el valle del Ebro".
En estas viviendas se han localizado dos habitaciones con pavimentos decorados y fragmentos de techos y
paredes desplomados donde se encuentran estos restos de pintura. Una vez finalizados los trabajos en el
yacimiento se están estudiando y restaurando estas pinturas, de las que se han conseguido reconstruir hasta
piezas de dos metros cuadrados. Este material muestra techos de casetones rodeados de pinturas murales y
con elementos florales en la zona central de cada casetón.
Los primeros resultados de estos estudios se intentarán presentar, en septiembre, en el próximo Congreso
Internacional de Pintura Mural que tendrá lugar en Turquía porque "va a ser uno de los grandes hallazgos
de pintura mural romana en la Península Ibérica", ha asegurado Sáenz.
Para el coordinador de estos trabajos "ha sido una sorpresa" encontrar "casas de planta itálica y con
decoraciones itálicas" en un asentamiento que es "plenamente celtibérico, según indican la numismática y
otros elementos".
También ha sido un descubrimiento el buen estado de conservación de los restos arquitectónicos ya que
describía Valdeherrera como "un yacimiento muy destrozado por las labores agrícolas y las actuaciones de
los clandestinos". En cualquier caso, tras estas primeras campañas Carlos Sáenz ha señalado que esta
extensión "está llamado a ser un punto de referencia muy importante en la arqueología en la comarca de
Calatayud y en el valle del Ebro".
Campaña de excavaciones
Durante los últimos meses se ha desarrollado en Valdeherrera la tercera campaña de excavaciones, en esta
ocasión a través de la contratación de personal con el convenio Inaem-Corporaciones Locales y el Plan de
Empleo de la Diputación Provincial de Zaragoza.
La próxima campaña comenzará en el mes de agosto y, mientras tanto, se realizará el vallado de la parcela
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del yacimiento sobre la que se ha trabajado hasta el momento con los fondos del Plan Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad.
La comisión provincial de Patrimonio ya ha informado favorablemente sobre este proyecto, que protegerá la
finca de unos 6.000 metros cuadrados donada por una familia bilbilitana para el estudio de este yacimiento
y que constituye el foco central de estos primeros trabajos en Valdeherrera.
La superficie total de la extensión alcanzaría las 40 hectáreas, con presencia humana documentada en
distintas épocas desde el siglo III antes de Cristo. El objetivo inicial es consolidar el yacimiento y adecuarlo
para su puesta en valor, proyecto para el que el Ayuntamiento de Calatayud ha solicitado un taller de
empleo.
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