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Viernes, 27 de octubre de 2017

Escolares de Cella y vecinos conocen
el yacimiento celtibérico de El Cerrito
Redacción
Teruel

El equipo de arqueólogos del cas-
tro El Cerrito del Instituto Monte
Bernorio de Estudios de la Anti-
güedad del Cantábrico, IMBEAC,
y de la Universidad Complutense
de Madrid organizó ayer una jor-
nada de puertas abiertas para
que los escolares y vecinos de
Cella conocieran el yacimiento
celtibérico de El Cerrito en la la-
guna del Cañizar. El equipo de
arqueólogos, que hoy termina la
sexta campaña de excavaciones,
entre los trabajos realizados des-
taca la medición exacta que ocu-
paba el yacimiento El Cerrito,
2.500 metros cuadrados.

En la mañana de ayer, los
alumnos de sexto de Primaria del
colegio público de Cella partici-
paron en la jornada de puertas
abiertas organizada en el yaci-
miento celtibérico El Cerrito, ubi-
cado en la laguna del Cañizar.

El director del colegio de Ce-
lla, Eloy Cutanda, manifestó que
había que aprovechar la oportu-
nidad que brindaba contar en el
entorno más próximo la existen-
cia del yacimiento celtibérico de
El Cerrito. “Es una actividad que
afecta a diferentes áreas como
son sociales e historia”.

Eloy Cutanda añadió que si se
programan visitas al yacimiento
de El Cerrito cada año los alum-
nos de sexto de Primaria asisti-
rán a esta actividad aprovechan-
do la presencia de los arqueólo-
gos en el yacimiento.

En el día de ayer 28 alumnos
del colegio de Cella aprendieron
lo que es un yacimiento arqueo-
lógico y la historia de El Cerrito,
que es de la Edad de Hierro, con
las explicaciones que impartie-
ron el director de las campañas,
Jesús Torres Martínez, y de los
arqueólogos. Los escolares se
desplazaron al yacimiento an-
dando en una excursión de 45
minutos.

Por otro lado, el equipo de ar-
queólogos cierra hoy el trabajo
de campo en la excavación del
yacimiento El Cerrito. La arqueó-
loga Coloma Díaz reseñó que en
la sexta campaña se habían exca-
vado 16 metros cuadrados sobre
un posible taller cerámico. “Se
ha delimitado la estructura del
horno y han aparecido dos nue-
vas estructuras de 40 centímetros
orientadas al norte”.

En esta línea, la arqueóloga
Coloma Díaz valoró el gran nú-
mero de cerámicas encontradas,
unos 8 kilogramos, de un gran
calidad. “Son cerámicas casi to-
das decoradas con compás, son
circulos concéntricos y son de
color ocre. La producción de ce-
rámica que hacían era muy bue-
na”, afirmó.

Otro trabajo realizado por el
equipo de arqueólogos de la sex-
ta campaña ha sido el cartogra-
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El equipo de arqueólogos delimita el castro fortificado, que tiene 2.500 metros cuadrados

fiado de todo el yacimiento. Ya se
conoce con exactitud su exten-
sión, 2.500 metros cuadrados.

En este punto, Díaz expuso
que el yacimiento no es grande
en extensión como es el de Nu-
mancia pero su tamaño lo hace
más fácil para un carácter didác-
tico y que los trabajos de consoli-
dación sean más económicos.
“Además la laguna llegaba al cas-
tro fortificado, lo que le da un
plus como era el de la pesca”.

Otros trabajos desarrollados
en la sexta campaña arqueológi-
ca en El Cerrito, que se inició el
pasado 19 de octubre, han sido
desenterrar catas realizadas en
otras campañas, limpiarlas y fo-
tografiar para hacer un trabajo en
3D.

Coloma Díaz reseñó que en

las zonas descubiertas se había
encontrado mucha vegetación,
por lo que puede ser un proble-
ma en lo próximos años al poder
afectar a las estructuras descu-
biertas con las raíces de las plan-
tas. “Habrá que echar herbecidas
para salvaguardar el yacimien-
to”, avanzó.

Igualmente en la sexta cam-
paña de excavación se han anali-
zado las estructuras del castro
para hacer una propuesta de con-
solidación.

Por último, Coloma Díaz dijo
que tras el trabajo de campo des-
arrollado queda el trabajo de la-
boratorio que durará muchos
meses de procesado de materia-
les y procesado de información
en 3D, que se subirán a las plata-
formas digitales. Cada año se tiene previsto hacer una jornada de puertas abiertas en El Cerrito


