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Un grupo de jóvenes trabaja en las excavaciones de Bílbilis. MACIPE

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Las excavaciones de Bílbilis 
cuentan con los mismos 
recursos que hace 40 años

CALATAYUD. Un grupo de estu-
diantes, en su mayoría de la Uni-
versidad de Zaragoza, van a parti-
cipar en la reducida campaña de 
excavaciones que este verano se 
desarrollará en los yacimientos de 
Bílbilis y Valdeherrera. Se trata de 
un equipo de unas 20 personas 
que durante 15 días trabajarán en 
el municipio romano y la quince-
na posterior en la ciudad celtibé-
rica. Todo el presupuesto del que 
se dispone para esta campaña es 
de 4.000 euros procedentes del 
Ayuntamiento bilbilitano, que 
también ha reducido sus partidas 
para este fin. Los recursos se igua-
lan a los que se contaban en la dé-
cada de 1970. Y esta falta de inver-
sión en la conservación de los res-
tos arqueológicos está provocan-
do un grave deterioro en su con-
servación. 

El Gobierno de Aragón, admi-
nistración que tiene las competen-
cias en Patrimonio, autorizó los 
trabajos, pero como en años ante-
riores sin partida presupuestaria 
alguna para llevarlos a cabo. Hace 
unos años, las excavaciones se po-
dían prolongar medio año en Bíl-
bilis, e incluso hubo algún mo-
mento en el que se simultanearon 
en dos ejercicios.  

Sin embargo, lamenta Manuel 
Martín Bueno, director de las ex-
cavaciones, no solo no se ha inver-
tido en investigación, sino tampo-

co en algo que es «fundamental y 
muy urgente»: la conservación y 
consolidación. «Eso se está desha-
ciendo como un azucarillo en un 
café», apostilla.  

Los estudiantes y licenciados 
que el 13 de julio llegaron a sus alo-
jamientos de campaña en el barrio 
pedáneo de Huérmeda compar-
ten espacio estos días con trabaja-
dores temporales contratados por 
el Ayuntamiento para labores de 
desbroce y limpieza, y con algu-
nos voluntarios.  

Estas excavaciones son casi tes-
timoniales tanto para mantener 
estas dos zonas arqueológicas co-
mo para la formación de los par-
ticipantes, en su mayoría de las es-
pecialidades de Arqueología, Pre-
historia o Historia Antigua.  

Durante las dos semanas que 
dedicarán a buscar los restos que 
quedan de la ciudad que fundó el 
emperador Augusto, se centrarán 
en una zona de almacenes, tien-
das y tabernas vinculadas a estos 
productos, como explica el codi-
rector, Carlos Sáez Preciado.  

«Estamos bastante satisfechos 
porque nos está permitiendo co-
nocer una faceta importante de lo 
que fue Bílbilis, su producción vi-
nícola, y los negocios que eran 
parte de la sostenibilidad de la ciu-
dad», señala este responsable de 
la excavación. Los hallazgos más 
frecuentes son restos cerámicos 

empleados para la producción y el 
almacenamiento. Cada pieza que 
sale se recoge y clasifica para es-
tudiarla. Dependiendo de su valor 
quedará expuesta en el museo o 
se almacenará.  

En las dos primeras semanas de 
agosto la actividad arqueológica 
se trasladará a Valdeherrera. Allí 
trabajará la mitad del equipo que 
ahora está subiendo cada día al ce-
rro de Bámbola, donde a partir del 
siglo I a. C. se construyó Bílbilis. 
En la otra ciudad, más antigua y 
que fue importante en las guerras 
celtibéricas, también «se comple-
tarán estructuras y viviendas pa-
ra ir comprendiendo mejor cómo 
fue la ocupación de Valdeherre-
ra», dice Sáez.  

La falta de inversiones en estos 
dos Bienes de Interés Cultural, y 
por tanto protegidos, ha conlleva-
do un deterioro que hace poco re-
comendable la visita, especial-
mente a Bílbilis, donde más se ha-
bía avanzado después de cuatro 
décadas de excavaciones. «No po-
demos promocionar la visita por-
que hay riesgo para los visitan-
tes», dice Manuel Martín Bueno. 
Tras cuatro años «en blanco», es-
pera que a partir de ahora las ad-
ministraciones den un mayor apo-
yo al patrimonio, porque defien-
de también contribuye a crear em-
pleo, y mueve la economía.  
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● La falta de inversión en la conservación del yacimiento 
arqueológico está provocando un grave deterioro de los restos


