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El Gobierno de Aragón ha incoado un expediente para declarar a la ciudad romana cuyos restos se conservan en 
Caminreal (Teruel) como Bien de Interés Cultura (BIC).  

Esta ciudad, cuyas excavaciones arqueológicas lleva desarrollando el Museo de Teruel desde hace ya 19 años, 
tiene una superficie estimada de 12,5 hectáreas, tal y como informó la directora de las excavaciones, Beatriz 
Ezquerra.  

Desde el pasado 28 de julio se desarrolla la campaña de excavaciones de este año, que está financiada por la 
Diputación de Teruel, el Instituto Aragonés de Empleo, y los Ayuntamientos de Caminreal y Monreal del Campo. 
Previsiblemente, los trabajos se desarrollarán hasta el próximo mes de diciembre con un presupuesto que ronda 
los 50.000 euros.  

Los trabajos los lleva a cabo un equipo conformado por quince personas, en su mayor parte arqueólogos y 
restauradores, que en esta campaña se centran en la delimitación de la ínsula (manzana) denominada número 1 , 
que ocupa una superficie de 75 por 35 metros.  

PERDIDO POR EL TREN  

La zona excavada hasta el momento supone aproximadamente el 10% del yacimiento total, parte del cual se 
perdió hace décadas debido a la construcción del ferrocarril que une Valencia con Zaragoza por Teruel. La ciudad 
fue fundada a finales del siglo II antes de nuestra era y destruida por un asalto entre el año 80 y 70 antes de Cristo 
durante una de las guerras civiles que asolaron Europa al final de la época de la República Romana.  

En esta población, cuyo urbanismo es íntegramente romano, explicó Ezquerra, se asentaron celtíberos en el 
proceso de colonización y culturación romana. La destrucción de la población fue paralela a otras del Valle del 
Ebro como Botorrita (Zaragoza) o Azaila (Teruel) y todavía no se ha encontrado ningún elemento que pueda 
identificar el nombre de la ciudad, que no aparece en ninguna de las fuentes literarias de la época.  

Ezquerra destacó los importantes hallazgos que de momento se han producido en el yacimiento, porque ofrecen 
una amplia visión del urbanismo romano con mosaicos de grandes dimensiones que se mantienen in situ. Pero 
también el yacimiento ha aportado gran cantidad de restos cerámicos y metálicos con herramientas, objetos de 
utilización cotidiana, numerosas armas, un carro, una tesela de hospitalidad e incluso la cabeza de una catapulta 
conocida como Escorpión .  

 


