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A piedra y barro

En el número anterior de 
Vaccea Anuario dimos una 
no  cia breve sobre el des-

cubrimiento, en julio de 2014, de la 
muralla vaccea de Cauca. En ella seña-
lábamos cómo realmente fue en el año 
2011, al renovar parte del graderío del 
an  guo campo de fútbol de Coca, cuan-
do se vieron por primera vez los adobes 
de arcilla, margas y  erra vegetal de su 
alzado, pero en un tramo tan corto que 
más bien parecían los restos de una 
construcción domés  ca vaccea más de 
cuantas hoy conocemos gracias a las 
excavaciones que venimos prac  cando 
desde 1987, pero con la diferencia de 
que no estaban afectados por el fuego, 
que es lo habitual en Coca. Como nunca 
se sabe cuándo y para qué puedes ne-
cesitar la información que va surgiendo 
como consecuencia de remociones del 
terreno y trabajos extra-arqueológicos 
realizados en el caso urbano, desde 
hace muchos años venimos documen-
tando fotográfi camente todo cuanto 
puede tener interés, sea vacceo, roma-
no o medieval. Y los restos de este muro 

PIEDRA Y BARROPIEDRA Y BARRO
LA MURALLA LA MURALLA 

DE LA CIUDAD VACCEA DE DE LA CIUDAD VACCEA DE CAUCACAUCA

Mapa topográfi co de Coca con la localización del 
tramo de muralla exhumado entre 2011 y 2014. 
(dibujo, J. F. Blanco).
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piedra y barro

no fueron una excepción, aun cuando, 
por aquellas fechas, nada hacía presa-
giar que se tratara, nada menos que, de 
parte de uno de los lienzos de la muralla 
vaccea citada por Appiano en la narra-
ción que hace del asalto y posterior des-
trucción de Cauca perpetrado por Lucio 
Licinio Lúculo en el año 151 a.C.

La posibilidad de que fuera tal 
edifi cación verdaderamente nos la plan-
teamos dos años más tarde, en 2013, 
cuando al mostrarse visible un tramo 
algo mayor, y considerando que se pro-
longaba a lo largo de la suave línea de 
cumbres que delimitaba por el sur-su-
reste la ciudad prerromana, empezamos 
a vislumbrar cómo, más que los restos 
de una vivienda vaccea podrían ser los 
de la muralla, aunque por prudencia, y 
porque al año siguiente sabíamos que 
se iba a acometer la úl  ma fase de la 
renovación del graderío por parte del 
Ayuntamiento propietario del terreno 
y promotor de la obra , convenía espe-
rar y no lanzar unas campanas al vuelo 
de las que después podrías tenerte que 
desdecir, como tantas veces ocurre en 
arqueología, aunque esto es parte con-
sustancial de la inves  gación. El des-
monte con el que daba comienzo esa 
úl  ma fase tuvo lugar el 14/15 de julio 
de 2014, y es, en ese momento, cuan-
do se seccionan longitudinalmente nada 

menos que 17 m de la muralla (16,7 m, 
exactamente). Hasta el 1 de agosto, fe-
cha en la que tuve ocasión de inspec-
cionar el corte prac  cado por la pala 
mecánica y de inmediato iden  fi car, ya 

sin duda alguna, que se trataba de los 
restos de la muralla vaccea, éstos estu-
vieron a cielo abierto y con el peligro de 
que fueran sellados por la instalación de 
la nueva batería de gradas que se esta-

Vista general de la muralla durante el proceso de limpieza y documentación, agosto 2014. (Foto de David Rubio).
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Secuencia estra  gráfi ca exhumada en el desmonte de mayo de 2011. 1. arenas naturales; 2. posible 
fondo de cabaña o nivel de ocupación quizá del Hierro An  guo; 3.  erras con abundante materia 

vegetal; 4.  erras sueltas removidas por la máquina retroexcavadora cubriendo la parte inferior del 
muro de adobes; 5. muro de adobes vacceos (muralla); 6. nivel de revuelto superfi cial.
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ba llevando a cabo. Afortunadamente, 
esto no ocurrió y gracias a ello se puede 
decir que estamos quizá ante el descu-
brimiento arqueológico más destacado 
de la arqueología caucense, sin des-
merecer otros de considerable en  dad 

también, como pudieran ser la señorial 
mansión de Los Cinco Caños, fechada 
en el siglo II d.C., el gran edifi cio pala-
cial de Las Pizarras, ya del siglo IV d.C., el 
prendedor áureo del Bronce Final recu-
perado en la campaña de 1999 o el jarro 

tartésico de mediados del siglo VII a.C. 
Entre estos importantes jalones del pa-
sado protohistórico y romano de Cauca, 
el descubrimiento que se está hacien-
do esperar como hasta ahora ocurría 
con la muralla , es el de la necrópolis 
vaccea, de cuya localización indicios te-
nemos, pero aún son insufi cientes y, de 
nuevo, únicamente cabe esperar. Una 
ciudad de primera magnitud como era 
Cauca vaccea, que llegó a alcanzar las 
25 ó 26 hectáreas de extensión, hubo 
de contar con un cementerio de no me-
nos de 4 hectáreas, y como hace años 
dijimos respecto de su muralla y aho-
ra ha quedado plenamente demostrado 
que estábamos en lo cierto , es impo-
sible que esté destruida en su totalidad. 
En mayor o menor número, sepulturas 
 enen que quedar y tarde o temprano 

aparecerán, previsiblemente, y como 
en alguna ocasión hemos dicho, en el 
subsuelo de la fábrica de La Unión Resi-
nera y terrenos colindantes.

Piedra y barro
Como en numerosas publicacio-

nes hemos venido señalando, al consi-
derar, en primer lugar, que el material 
construc  vo imperante en el entorno 

Vaciado de algunas madrigueras.

Proceso de raspado y alisado del alzado de adobes.

piedra y barro
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de Cauca era el barro y la madera; en 
segundo lugar, que los afl oramientos 
de piedra más próximos se encuentran 
situados a unos 18 km al sur de la pobla-
ción, una distancia ciertamente consi-
derable para hacer acopio de materiales 
construc  vos de gran peso y volumen; 
y que, fi nalmente, los muros de las vi-
viendas vacceas que tenemos consta-
tadas en Cauca son, ad fundamentum, 
de adobes, tapial y poca madera, era de 
esperar que la muralla citada por Appia-
no fuera básicamente de barro y quizá 
algo de madera. Los restos hallados han 
confi rmado nuestras suposiciones pero 
no del todo, pues para nuestra sorpresa 
hemos podido comprobar que, siendo 
el alzado de adobes, éste apoya sobre 
una base de piedra. 

El basamento de piedra
Está formado por lajas de piza-

rras y cuarcitas procedentes del macizo 
ígneo-metamórfi co herciniano de Sta. 
María de Nieva–Migueláñez–Bernar-
dos. Sólo una idea cabe para explicar 
este hecho, que se sale de lo que es ha-
bitual en las construcciones vacceas de 
Cauca: la inversión de  empo y trabajo 
que una familia no podía hacer a la hora 
de u  lizar piedra para la construcción de 
su vivienda con el riesgo añadido que 
suponía desplazarse a muchos kilóme-
tros por caminos inseguros , sí podía 
ser asumida por toda una comunidad 
ciudadana al tratarse de una obra públi-
ca, de la infraestructura más importan-
te con la que puede contar una comu-
nidad de la Edad del Hierro. Hemos de 

imaginar que durante la construcción 
de la muralla saldrían periódicamente 
de Cauca par  das de trabajadores con 
carros (aunque de éstos no tenemos 
aún constancia arqueológica) hacia el 
referido macizo para hacer acopio de 
piedra, muy probablemente protegidas 
por jóvenes guerreros (iuuentus) perte-
necientes a la élite aristocrá  ca que en 
ella ejercía el poder polí  co y militar. 
Porque sería esa élite la que impulsaría y 
dirigiría la construcción con el fi n de pro-
teger sus riquezas tanto en capital ma-
terial como humano, pues no debemos 
perder de vista que estamos ante una 
sociedad de  po piramidal en la que la 

clase gobernante ejerce un fuerte po-
der coerci  vo sobre las gobernadas.

Antes de empezar a colocar la 
base de piedra hubo que realizar labo-
res de acondicionamiento del terreno 
con el fi n de conseguir un plano lo más 
horizontal posible, y en esto se asemeja 
a la muralla de tapial del castro leonés 
de Sacaojos, en San  ago de la Valduer-
na, de la que se han documentado 13 m 
de longitud y en la que se hizo una nive-
lación del terreno antes de empezar la 
obra. La primera hilada del basamento 
de la caucense hemos podido compro-
bar que en algunas zonas se colocó so-
bre grandes adobas cuya única función 
era nivelar el terreno, si bien en otras va 
dispuesta directamente sobre el nivel 
geológico, sobre las arenas naturales. 
En este nivel de base pudimos recoger 
tanto fragmentos de cerámica a mano, 
pertenecientes a la fase de plenitud de 
la cultura del Soto de Medinilla y deco-
rados algunos de ellos con digitaciones 
y escobillado, como a torno, vacceos ya, 
con semicírculos concéntricos en pintu-
ra roja, bandas, líneas, etc. 

Esta base sólo cuenta con tres 
hiladas de piedra en unas partes del tra-
zado y cuatro en otras, alcanzando una 
altura entre 30 y 40 cm. Realmente es 
muy baja, si la comparamos con la altu-
ra que posee el zócalo pétreo de la mu-
ralla de Pin  a (1,30 m) y que se explica 
fácilmente de considerar las diferencias 
existentes entre uno y otro núcleo en 
cuanto a la lejanía o cercanía a la que se 
encuentran sus respec  vas canteras de 

piedra y barro

Detalle del basamento de lajas de pizarras y cuarcitas.

Vista general de la muralla, desde el suroeste.
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aprovisionamiento de piedra. En Cau-
ca, vaccea y romana, la piedra siempre 
fue un material construc  vo nada fácil 
de conseguir, salvo para las clases más 
pudientes.  

Las lajas más grandes en la mu-
ralla caucense oscilan entre 1,00 y 1,12 
m de longitud máxima, 40/50 cm de 
anchura máxima y 10/12 cm de grosor, 
mientras las más pequeñas  enen sólo 
entre 40 y 50 cm de longitud, 30/40 cm 
de anchura y grosores que van desde 
los 7 a los 10 cm. Por otra parte, des-
conocemos si este basamento pétreo se 
ex  ende por todo lo ancho de la base 
de la muralla que seguramente así es, 
en sus no menos de 5 ó 6 m que puede 
que tenga si tomamos como referencia 

la muralla pin  ana , o sólo bajo su cara 
externa y quizá interna también, pero lo 
que sí hemos podido comprobar en al-
gún tramo es que tras una laja externa 
hay otra interna, lo que induce a pensar 
que, efec  vamente, todo el alzado de 
adobes asienta sobre zócalo de piedra. 
En cualquier caso, las lajas no mues-
tran indicios de haber sido trabajadas 
por alguna de sus caras o en sus bordes 
antes de ser colocadas. Están instaladas 
tal como se extrajeron del afl oramiento 
rocoso, careadas, sin calzos de nivela-
ción y unidas mediante una capa gruesa 
de barro. Puesto que apenas las hemos 
descarnado, en esta capa de barro no 
hemos recuperado ningún fragmento 
cerámico.

El alzado de adobes y el parapeto
Sobre el basamento de piedra se 

levanta el alzado de adobes y adobas, 
dispuestos en hiladas más o menos 
horizontales. En los puntos en los que 
a más altura se han conservado éstas, 
se pueden contar hasta veinte, y donde 
más deteriorado se encuentra el lienzo 
en su techo sólo contamos quince. Los 
módulos son variables, lo cual nada  e-
ne de extraño en la arquitectura vaccea 
porque incluso en una misma vivienda 
se pueden encontrar adobes de cinco o 
seis módulos diferentes, a pesar de lo 
cual, siempre hay medidas que son las 
más repe  das: en Vertavillo, por ejem-
plo, los más habituales son los adobes 
de 15/16 x 13/14 x 8/9 cm, en el alfar 
vacceo de Coca que excavamos en 1989 
predominan los de 44/47 x 19/20 x 8/9 
cm, en el poblado de Las Quintanas, en 
Pin  a, los adobes de 47 x 20 x 10 cm 
son los más corrientes y en la “Casa del 
Sótano” de Rauda los más numerosos 
 enen 20/22 x 11/12 x 9/10 cm. En 

nuestra muralla, de una muestra de cin-
cuenta adobes medidos en dos de sus 
caras y recuérdese que trabajamos 
sobre sección, no sobre planta, lo cual 
nos obliga a completar las medidas con 
los colocados a  zón , estadís  camen-
te se comprueba que los más repe  dos 
son los que  enen 43/45 cm de largo 
por 8/9 de grosor, y aquellos otros que 
 enen 19/20 cm de ancho por 8/9 de 

grosor, de lo que fácilmente se deduce 
que el  po de adobe más común en la 
muralla  ene 43/45 x 19/20 x 8/9 cm. 
También los hay más pequeños, de sólo 
20/25 x 16/17 x 7/8 cm, pero son los 
menos. Respecto a las adobas, sus lon-
gitudes oscilan entre 58/59 cm y 86/87 
cm, siendo sus grosores más homogé-
neos: de nuevo 8/9 cm. Sus anchuras 
las desconocemos, pues si algunas de 
ellas están colocadas a  zón, que segu-
ramente así es, sus medidas se podrían 
confundir con las de longitud de los 
adobes grandes y conducirnos a error, 
por lo que este dato preferimos pospo-
nerlo. Por otro lado, unas y otros están 
colocados sin seguir un patrón fi jo, uni-
dos mediante juntas de barro que pue-
den llegar a tener hasta 1 cm de grosor.

Las materias primas con las que 
se fabricaron los adobes y adobas son 
de cuatro  pos: arcillas de diferentes 
calidades y colores, margas grises-ver-
dosas,  erra vegetal negruzca quizá 
obtenida de dentro del poblado y, sor-
prendentemente, arenas blancas mez-

piedra y barro

Alzado de la muralla en el tramo 3.
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cladas con algo de arcilla, en todos los 
casos sin hacer uso de paja ni ningún 
otro  po de aglu  nante para darles más 
consistencia. Este hecho, unido al poco 
interés que se puso en fabricar adobes 
y adobas de medidas estandarizadas 
que una vez colocados con cierta regu-
laridad (a soga, a  zón o a soga y  zón) 
hubieran dado lugar a hiladas bien hori-
zontales, obliga a pensar que en la men-
te de los constructores estaba la idea de 
que como se trataba de una construc-
ción masiva, de gran espesor, su estabi-
lidad estaba más que asegurada y poca 
trascendencia podían tener estos “deta-
lles”. Y es que no hay un patrón en la co-
locación de las unidades construc  vas, 
pero esto es generalizado en las cons-
trucciones vacceas. En la muralla del 
Soto de Medinilla los adobes estaban 
colocados “…planos y ver  cales”, y en 
la del poblado zamorano de La Corona /
El Pesadero, en el término municipal de 
Manganeses de la Polvorosa, los adobes 
se disponen en las caras externa e inter-
na a soga y los del interior sin orden fi jo. 
Las peculiaridades señaladas parecen 
estar indicando, aunque no  ene por-
qué ser así, que al menos en este tramo 
de la muralla caucense se pudo haber 
construido con cierta prisa.

De la anchura y la altura que 
pudo haber tenido el paramento de 

adobes, al que habría que sumar esos 
30/40 cm de piedra basal para obtener 
la total, poco se puede decir. Conside-
rando que la muralla de Pin  a  ene una 
anchura de seis metros y medio en la 
base, la de Cauca debe de tener similar 
grosor. Más di  cil es hacer es  macio-
nes sobre su altura, aunque puede que 
se elevara entre los siete y los nueve 
metros, contando con el parapeto pro-
tector de los defensores que, sin duda, 
hubo de tener y que, muy probable-
mente, fuese de barro y troncos de ma-
dera. Durante los trabajos hemos trata-
do de hallar los restos de este parapeto 
en la base de la muralla, sobre la berma, 
y aunque algunos posibles indicios po-
drían ponerse en relación con el mismo, 
son ciertamente cues  onables. 

Cabe suponer, por otra parte, 
que las paredes fueran algo ataluda-
das, pues esta es la tónica general de la 
mayor parte de las murallas meseteñas 
de piedra de la Edad del Hierro que se 
han conservado. Este es un elemento 
que contribuye a afi anzar la estabilidad 
de la obra pero que  ene sus peligros, 
pues cuanto más ataludada, más facili-
dades se dan a hipoté  cos asaltantes. Y 
en este punto hemos de recordar cómo 
en De Viris Illustribus (III, 58) Aurelio 
Víctor refi ere que Escipión consiguió es-
calar la muralla de la ciudad vaccea de 

Interca  a. Bien es cierto que al señalar 
el autor la  no que esto lo hizo el gran 
Escipión como una más de sus muchas 
hazañas, lo de escalar una muralla no 
debía de ser nada fácil, porque antes de 
llegar al pie de la misma era necesario 
salvar uno o varios fosos y quizá algún 
que otro disposi  vo complementario 
de defensa urbana más. A propósito de 
los fosos, Cauca debió de contar con al-
gún foso, tal como se advierte en otros 
muchos núcleos vacceos a través de fo-
togra  as aéreas. Estamos convencidos 
de que tarde o temprano las evidencias 
aparecerán, previsiblemente allí donde 
la base de la muralla enrasa con la llanu-
ra que  ene delante, que es en la zona 
de la medieval Puerta de la Villa. Fren-
te al lienzo, ahora exhumado, debió de 
exis  r un foso porque la depresión que 
se ex  ende delante del mismo, duran-
te la Edad del Hierro era seguramente 
la mitad de profunda que en la actua-
lidad y esto daba ventajas a cualquier 
posible atacante. Es más, puede que 
incluso los mismos cauces de los arro-
yuelos que discurrían por el fondo de 
las vaguadas que iban a parar, en direc-
ción opuesta, uno al Cañuelo y el otro a 
la Alameda, distantes cada uno de ellos 
unas decenas de metros respecto de la 
muralla, hubiesen sido acondicionados 
para ejercer la función de foso, además 

piedra y barro

Alzado y planta de la secuencia estra  gráfi ca documentada, con indicación de 
las Unidades Estra  gráfi cas (dibujo, J. F. Blanco).
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inundados, lo que reforzaría su condi-
ción defensiva.

De lo que no hemos podido ave-
riguar nada, porque el corte efectuado 
por la pala mecánica penetra en la cons-
trucción unos 40/50 cm respecto de lo 
que podría haber sido su cara externa, 
es de si ésta estuvo enfoscada de barro 
o no. Es de creer que sí, y si, en algún 
punto, pudiéramos en el futuro docu-
mentar dicho enfoscado, seguramente 
veríamos cómo se podrían reconocer 
varias capas de barro consecuencia de 
sucesivas renovaciones, pues eso mis-
mo se observa en las viviendas vacceas 
caucenses. 

Tampoco hemos hallado ni el 
más leve indicio de la existencia de to-
rres en el lienzo documentado. Es de su-
poner que las tuviera, pero quizá los 17 
m de muralla ahora exhumados cons  -
tuyan una muestra métricamente esca-

sa a estos efectos si consideramos que 
sólo representan el 1,9% de los cerca 
de 900 m de longitud que hubo de te-
ner. Esta, la de la posible existencia de 
torres, es otra más de las muchas cues-
 ones que han quedado pendientes de 

resolver, del mismo modo que quedan 
para un futuro cues  ones como la de 
saber si los peldaños de las escaleras de 
acceso eran de barro o de lajas de piedra 
como el basamento o, más importante 
aún, si en su cara interna tuvo viviendas 
adosadas, algo que suele ser habitual en 
murallas de la Edad del Hierro, o conta-
ba con espacios abiertos. Desde luego, 
lo que sí podemos decir es que restos de 
viviendas vacceas hay a tan sólo 12 ó 15 
m de la cara de la muralla ahora docu-
mentada, que es la externa, y si se con-
fi rmara que puede tener unos 5 ó 6 m de 
anchura, eso querría decir que hay casas 
al menos a 6 ó 9 m de la cara interna. 

Appiano refi ere que tras una sa-
lida en tromba de los caucenses en la 
que atacaron a los legionarios de Lúcu-
lo mientras éstos forrajeaban y hacían 
acopio de madera para el campamen-
to, tuvieron que regresar cuando se les 
terminaron las armas arrojadizas de las 
que disponían y en el tumulto que se 
formó delante de las puertas de la mu-
ralla (“…περί τε τάς πύλας…”), aquéllos 
consiguieron aba  r a unos 3000 gue-
rreros caucenses. Pues bien, este texto 
parece indicar que en todo este fl anco 
sur-sureste exis  ó más de una puerta, 
pero quizá esta sea sólo una manera 
de expresarse del escritor alejandrino, 
pues considerando las peculiaridades 
topográfi cas de dicho fl anco, es muy 
probable que sólo exis  era una y estu-
viera situada en las inmediaciones de la 
mencionada Puerta de la Villa aunque 
quizá un poco más retranqueada, un 
poco más al interior de la población , 
al ser la zona más llana. Como ocurre en 
la mayoría de las murallas de la Segunda 
Edad del Hierro, no resulta di  cil imagi-
nar esa puerta fl anqueada por torres, ya 
que la puerta cons  tuye el punto más 
vulnerable de cualquier muralla y en 
torno a ella han de concentrarse el ma-
yor número posible de defensores para 
someter a un fuego cruzado a quienes 
hayan conseguido llegar hasta la misma.

Cronología
A par  r únicamente de las carac-

terís  cas arquitectónicas que posee la 
muralla, no es posible concretar, entre 
fi nales del siglo V a.C. o inicios del IV, 
momento este en el que se empiezan 
a fabricar las primeras cerámicas a tor-
no propiamente vacceas, y el 151 a.C., 
año este en el que aparece citada por 
Appiano al narrar el episodio de Lúculo, 
el momento en el que fue construida, 
pero los materiales cerámicos que se 
encontraban embu  dos en el paramen-
to de adobes y pudimos recuperar en 
los trabajos de documentación y análisis 
de la estructura, ya sí permiten abordar 
tan importante cues  ón. De los sesenta 
y nueve fragmentos de cerámica recu-
perados, catorce pertenecen a vasos 
fabricados a mano en fechas bastante 
anteriores a la construcción de la mu-
ralla. Son de la época de madurez de la 
cultura del Soto de Medinilla (700/650 
– 450/420 a.C.), y posiblemente haya 
que ponerlos en relación con la Cauca 
primigenia, con esa aldea de la Primera 
Edad del Hierro que se localizaba en el 
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extremo occidental de Los Azafranales, 
aunque no necesariamente. Decimos 
esto úl  mo porque pudiera ser que 
exis  era algún pequeño establecimien-
to soteño situado en las proximidades 
de la muralla, pues ciertos indicios te-
nemos y no hemos de olvidar que esta 
era una zona de humedal rica en recur-
sos muy apreciados por las poblaciones 
soteñas. 

Los que sí nos aproximan al mo-
mento de construcción de la muralla 
son los fragmentos de cerámica perte-
necientes a vasos hechos a torno, los 
propiamente vacceos ya, que son un 
total de cincuenta y cinco. Consideran-
do las caracterís  cas tecnológicas que 
poseen, el repertorio de morfo-  pos 
documentado, las decoraciones con 
las que fueron engalanados algunos 
de ellos y que cuando se construye la 
muralla esos vasos ya estaban amor  -

zados, pues sus fragmentos pasaron a 
formar parte de las masas de barro con 
las que se fabricaron los adobes, la fe-
cha de construcción hemos de llevarla 
hacia la segunda mitad del siglo IV a.C. o 
muy a comienzos del III. Muestras para 
análisis de laboratorio, de C14 concreta-
mente, hemos recogido, pero el margen 
de error en estas cronologías tan bajas 
es demasiado alto, de hasta ± 150 años 
nada menos, lo cual es inasumible.

Aun siendo la mayor parte de 
los fragmentos recuperados de pe-
queño tamaño, los hay también algo 
mayores, y estos han sido los que, a la 
postre, más datos cronológicos nos han 
proporcionado. Los más numerosos co-
rresponden a  najillas de mediano ta-
maño (30/40 cm de altura), de bordes 
vueltos en voladizo,  po “palo de golf”, 
generalmente pintadas con frisos de 
semicírculos concéntricos de color rojo 

y marrón oscuro. También hay varios 
fragmentos de galbos pertenecientes 
a  najas de entre 80 cm y 1 m de altu-
ra, decorados con series de rombos en 
ver  cal y horizontal, pintados en  ntas 
planas rojas y marrones. Estos  pos de 
 najas y  najillas son muy caracterís  -

cos del siglo IV a.C. y parte del III, como 
demuestra su presencia en el citado al-
far vacceo de Coca, además, en cierta 
can  dad y completas muchas de ellas. 
Fragmentos de cuencos y copas, un bor-
de de plato-tapadera pintado con ban-
das radiales re  culadas interiormente 
y un mortero completan el elenco de 
recipientes documentados. Este úl  mo, 
el mortero, presenta unas paredes de 
un grosor caracterís  co de los primeros 
 pos vacceos que se fabricaron, rasgo 

que casa muy bien con el perfi l an  guo 
que muestra el borde almendrado con 
inclinación hacia el interior, así como 
con el aspecto tosco que en general  e-
ne y el irregular bruñido de la superfi cie 
externa.

Es precisamente ese momento  
avanzado el siglo IV a.C. e inicios del III,  
cuando Cauca se convierte en un gran 
oppidum, en una destacada ciudad del 
sur vacceo, rica y tan abierta a las in-
fl uencias culturales del sur peninsular 
como lo había sido antes, tal como tes  -
fi ca la presencia, en uno de los adobes, 
de un fragmento de cerámica gris bruñi-
da oretana del siglo IV a.C. con parale-
los en Sisapo, Calatrava la Vieja y otros 
enclaves de la provincia de Ciudad Real.

La muralla, algo más que una 
construcción defensiva

Siendo una construcción monu-
mental de carácter militar, defensiva, 
la muralla de Cauca vaccea, como la de 
tantos otros núcleos prerromanos his-
panos y, en general, europeos y medi-
terráneos, también estuvo inves  da de 
un fuerte simbolismo, ya que cons  tuía 
un elemento clave en la afi rmación de 
la iden  dad urbana de la comunidad 
caucense, de su potencial económico, 
de su autonomía polí  ca, y del poder 
que ostentaban las élites que en ella 
gobernaban. Una muralla refuerza la 
cohesión social de la comunidad que 
la ha construido y al mismo  empo le 
confi ere pres  gio. Cualquier extranjero 
que desde el sur se aproximase a Cauca, 
la muralla sería lo primero que vería, y 
de su mayor o menor impacto visual de-
duciría la importancia del núcleo de po-
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blación. A ella confi aban la seguridad de 
las personas y sus bienes, al  empo que 
separaba el mundo rural del urbano. 
Lo salvaje, indómito, agreste, descono-
cido y peligroso frente a lo domés  co, 
civilizado, acogedor y seguro. Porque 
la muralla era límite  sico y mental de 
dos mundos diferentes aunque com-
plementarios, pues no en vano fuera de 
ellas se encontraban tanto los recursos 
de los cuales vivían como los espacios 
reservados para enterrar las cenizas de 
sus difuntos.

En la mentalidad de las poblacio-
nes de la Edad del Hierro la muralla te-
nía una consideración de construcción 
semisagrada en la que, antes de pro-
ceder a erigirla, se solían llevar a cabo 
rituales fundacionales en los cuales se 
sacrifi caban animales. En relación con 
esto, cuando durante la excavación apa-
reció bajo el zócalo de piedra un hoyo 
relleno de  erras negruzcas y entre ellas 
aparecieron algunos fragmentos óseos 
pertenecientes a animales pequeños, 
inmediatamente pensamos si no se 
trataría de algún depósito ritual de ca-

rácter fundacional relacionado con esa 
mentalidad que confi ere una considera-
ción especial a las murallas, y en sinto-
nía con los que se conocen bajo las mu-
rallas de otras ciudades de la época. Sin 
embargo, al localizar y vaciar varios más 
de las mismas caracterís  cas compro-
bamos que no eran más que madrigue-
ras de conejos y liebres. Es de suponer 
que estos lagomorfos se alimentarían 
de la abundante vegetación que crecía 
a lo largo del arroyo que discurría unas 
decenas de metros al sur de la muralla, 
pero las madrigueras las habían excava-
do bajo ella.

El descubrimiento de la muralla 
ha supuesto un salto cualita  vo muy im-
portante para el conocimiento de la ciu-
dad vaccea de Cauca, pero como siem-
pre ocurre en materia de inves  gación, 
cada vez que se alcanza un logro y se 
despeja una duda, al mismo  empo se 
abren mul  tud de interrogantes. En las 
páginas precedentes nos hemos hecho 
eco al menos de los más sobresalientes 
que  ene planteados esta muralla y, en 
general, el sistema defensivo del que 

ella no fue más que una parte. En un fu-
turo cercano es de esperar que se pueda 
dar respuesta a todos ellos, aunque esto 
ya no depende exclusivamente de la vo-
luntad de los inves  gadores. 

Juan Francisco Blanco García
Universidad Autónoma de Madrid
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Sección transversal hipoté  ca de la muralla en relación con los niveles de ocupación 
y uso del suelo desde época vaccea hasta la actualidad (dibujo, J. F. Blanco).
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