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CULTURA&OCIO
Sigue la ‘sequía’ arqueológica en Aragón
� Las excavaciones están reducidas al mínimo 
y hay yacimientos emblemáticos sin actividad
ZARAGOZA. Campañas cortas, 
con reducidos efectivos y mi-
diendo cada euro con cuidado. 
Es, una vez más, lo que depara el 
año a los yacimientos arqueológi-
cos aragoneses. El verano es la 
‘temporada alta’ de excavaciones 
y, a la vista de los permisos que se 
han solicitado este año a la DGA, 
se puede concluir que sigue la 
‘sequía’ iniciada con la crisis. Mu-
chos enclaves han logrado salvar 
la campaña gracias al empeño 
económico de ayuntamientos y 
comarcas. «Hay que adaptarse a 
la situación, no queda otro reme-
dio», señala Manuel Martín-Bue-
no, que dirige junto a Carlos 
Sáenz la investigación en Bilbilis 
y  Valdeherrera (Calatayud). En 
Bilbilis empezaron el lunes a tra-
bajar en una manzana de casas 
entre el foro y las termas. «Con-
tamos con un equipo de 20 per-
sonas, entre estudiantes y volun-
tarios, y de allí pasarán a Valde-
herrera», añade. Bilbilis, que es-
te 2016 celebra los 50 años del ini-
cio de las excavaciones, es en 
cierta medida afortunado. Otros 
yacimientos emblemáticos, como 
La Cabañeta o Botorrita, no pare-
cen tener tanta suerte.  

Sí, en cambio, Los Bañales de 
Uncastillo. «En nuestro caso, han 
sido la Comarca de las Cinco Vi-
llas, primero, y los ayuntamien-
tos, después, junto a la Fundación 
Uncastillo, quienes han salvado 
la campaña», afirma Javier An-
dreu, director de unos trabajos 
que se van a extender durante 
dos meses y en los que han cola-
borado ya estudiantes de varios 
países. Está previsto que se ter-
mine de sacar a la luz todo el fo-
ro de la ciudad romana antes de 
la celebración de la tradicional 
jornada de puertas abiertas, que 
cada año es más importante. Y es 
que todos los arqueólogos se 
vuelcan en las labores de divul-
gación. Este año en Calatayud, 
además, habrá una gran recrea-
ción histórica.  

Arreglar La Malena 
En Zaragoza, la actividad prácti-
camente se reduce de momento  
(en los próximos días aún se po-
dría solicitar algún permiso más) 
a Bilbilis/Valdeherrera, Los Ba-
ñales y el cerro del Calvario de 
Tabuenca, donde se interviene, 
por vez primera, en un yacimien-
to de amplia cronología. Hay en 
marcha, eso sí, campañas de 
prospección en varios puntos de 
la comunidad. La DGA, sin pre-
supuesto para estas investigacio-
nes, ha logrado poner en marcha 
una actuación que no admitía de-
mora. Se está trabajando ya en la 
limpieza, desbroce y consolida-
ción de los restos de la villa ro-

� Ayuntamientos y comarcas han logrado 
mantener abiertos algunos campos de trabajo

mana de La Malena en Azuara. A 
comienzos de noviembre se cum-
plirán 30 años del hallazgo allí de 
unos bellos mosaicos romanos, 
que se volvieron a enterrar en 
1990 y ahí siguen. Aunque algún 
año se han hecho labores de man-
tenimiento, el avance de la vege-
tación hacía obligado intervenir. 
Y la DGA trabaja para frenar el 
deterioro. 

En Huesca la situación es lige-
ramente mejor. Hay más excava-
ciones, sobre todo vinculadas a 
cuevas y arte rupestre. Se traba-
ja ya, por ejemplo, en la cueva de 
Coro Trasito (Tella-Sin) y se va a 
empezar enseguida en una de las 
joyas del Neolítico español: Els 
Trocs, en Bisaurri. Promete tam-
bién la cueva de los Moros de Ga-
basa 2. Pero también se trabaja en 
otro tipo de enclaves, como La 
Codera (Alcolea de Cinca), don-
de Félix Montón y Rosa Rodrí-
guez han sacado a la luz las mu-
rallas y dos cisternas.  

La riqueza arqueológica de 
Aragón es tan grande que, aun-
que las campañas de trabajo se 
reducen al mínimo por falta de 
presupuesto, casi siempre hay 
buenas noticias. Las ha habido 
también en el yacimiento de Las 
Sillas de Marcén, en Lalueza, 
donde Phillipe Senac y José Mi-
gue Pesqué han avanzado en el 
conocimiento de la antigua po-
blación islámica, en la que desta-

ca la mezquita, emplazada al fi-
nal de la calle principal. Los tra-
bajos han contado con el apoyo 
económico de la Casa de Ve-
lázquez. 

La Fuente del Trucho 
También la DGA ha financiado, 
aunque a través del presupuesto 
del Museo de Huesca, los traba-
jos en el yacimiento de Marcue-
llo en Loarre. Hay además varios 
estudios interesantes en marcha, 
como el escaneo en 3D de las re-
presentaciones de manos paleo-
líticas en la cueva del Trucho, 
donde se han realizado excava-
ciones dirigidas por Pilar Utrilla. 
«Hemos aumentado el conoci-
miento de la cueva y su arte –ase-
gura–. Sabemos ya que allí se en-
cuentra el caballo del arte paleo-
lítico parietal de más edad en Eu-
ropa, con una antigüedad míni-
ma de 29.000 años». 

En Teruel, las excavaciones se 
reducen al cabezo de la Cisterna, 
en Alba del Campo, a Alcañiz el 
Viejo y a La Caridad de Camin-
real. «Es una campaña corta, que 
empezamos a fines de junio y 
acabaremos este mes –señala el 
director de los trabajos en este úl-
timo yacimiento, Jaime Vicente–. 
Nos gustaría hacer unas catas pa-
ra estudiar la muralla pero no sa-
bemos si nos llegará el presu-
puesto». 

MARIANO GARCÍA

Alumnos trabajan en el foro del yacimiento arqueológico de Los Bañales, en la localidad zaragozana de Uncastillo. LUIS ROMERO

ZARAGOZA 

Excavaciones: Los Bañales (Uncastillo), Bilbilis y Peña  
de la Mora (Calatayud), Cerro del Calvario (Tabuenca). 
Prospecciones: cueva sepulcral de Farasdués (Ejea de los  
Caballeros), curso medio y bajo del Huerva, cuenca media  
del río Aguasvivas, Valdeherrera (Calatayud, con sondeos), 
entorno de la ermita de Gañarul (Agón). 
Limpieza y consolidación: restos de la villa romana  
de La Malena (Azuara). 

HUESCA 

Excavaciones: yacimiento de la cueva de la Fuente del Trucho 
(Asque-Colungo), yacimiento de Espantalobos (Quicena), 
cueva A4 de Coro de Trasito (Tella-Sin), Roca San Miguel 
(Arén), cueva de Els Trocs (Bisaurri), yacimiento de La  
Codera (Alcolea de Cinca), yacimiento de Las Sillas de Marcén 
(Lalueza), San Miguel III (Castejón de Monegros), Cueva de 
Los Moros de Gabasa 2 (Peralta de Calasanz, Huesca). 
Prospecciones:  Conjunto de Azanuy-Alins del Monte, San  
Esteban de la Litera, La Almunia de San Juan y Peralta de la Sal; 
término municipal de Tella-Sin; Parque Nacional de Ordesa;  
barranco de Valdezaragoza (Lanaja), poblado ibérico de San 
Sebastián (Tamarite de Litera), poblado ibérico de Olriols  
(San Esteban de Litera). 
Sondeos:  pinturas rupestres O Lomar, Parque Nacional  
de Ordesa, abrigo del Pascualín (Fenillosa). 
Estudio: un equipo de especialistas está analizando las rutas 
de la trashumancia en el Pirineo desde el Neolítico a hoy. 

TERUEL 

Excavaciones: la Caridad (Caminreal), Alcañiz el Viejo  
(Alcañiz), Cabezo de la Cisterna (Alba del Campo). 
Sondeos: claustro del convento de los Servitas  
(Las Cuevas de Cañart).

LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE 2016


