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desCuBIerTAs lAs MurAllAs 
VACCeAs de CaUCa

Durante la realización en 2011 de unas obras munici-
pales en el antiguo campo de futbol de Coca en las que se iba 
a sustituir parte del antiguo graderío por otro nuevo, al des-
montar aquél y preparar el terreno para la instalación de éste 
con estructuras prefabricadas, se practicó un corte vertical de 
entre diez y quince metros de longitud en dirección suroes-
te-noreste. Al descubierto quedó seccionado un trozo de pa-
red de adobes deficientemente definida por la irregularidad 
del corte mecánico realizado. Se podían ver varias hiladas de 
adobes irregularmente dispuestas, de considerable longitud 
unos (hasta 60 cm) y más cortos otros al estar colocados a 
soga y tizón. Era evidente que se trataba de un muro de época 
vaccea. El corte se cubrió con tierra hasta que se instalaran 
las nuevas gradas, trabajo éste que se llevó a cabo en junio y 
julio de 2013.

En estas fechas se retiraron las tierras que cubrían el 
corte, se refrescó éste y se pudieron ver con más nitidez va-
rios metros de longitud y cerca de 1,50 m de altura.  Con es-

tos nuevos datos, había dos hechos que me extrañaban. En 
primer lugar, estaba situado ya en el límite meridional de la 
ciudad prerromana, donde comienza una zona de arroyada 
que nunca estuvo construida. Y en segundo lugar, no estaba 
afectado por el fuego en ninguna zona, cuando lo habitual es 
que los muros vacceos de Cauca estén quemados al menos en 
las partes más altas conservadas. Así lo he estado constatan-
do desde 1986.

Como la Arqueología es poco de excavación y mucho 
de reflexión sobre lo exhumado, una de las posibilidades in-
terpretativas de este muro vacceo en el lugar concreto en el 

que se encontraba era ¿y si es un tramo de la muralla vaccea 
citada por Appiano cuando narra el asalto de Lucio Licinio Lú-
culo llevado a cabo en el año 151 a. C. y por Frontino al des-
cribir la destrucción perpetrada por Pompeyo Magno en 74 a. 
C.? Porque, además, estaba donde tenía que estar. Siempre 
he defendido que las murallas de Cauca vaccea tuvieron que 
ser de adobes porque es la materia prima local, no la piedra; 
que no serían perimetrales, sino que tuvieron que proteger 
sólo la zona más vulnerable, que es la meridional, precisa-
mente donde se encontraba esta pared; y que por muchos 
cambios y destrucciones urbanísticas producidas en Coca a lo 

largo de su dilatada historia, algún resto de las murallas vac-
ceas tenía que quedar.

Pues bien, mis sospechas se han visto plenamente 
confirmadas y la noticia que del muro descubierto en 2011 
y reavivado en 2013 teníamos en prensa en este mismo nú-
mero de Vaccea Anuario 2013 hemos tenido que volverla a 
redactar, felizmente, gracias a un nuevo desmonte realizado 
en julio de 2014, al que ahora nos referiremos.

Al proseguir las obras municipales de ampliación del 
graderío nuevo, se ha seccionado longitudinalmente nada 
menos que un lienzo de 17 m de largo de la, ya sin duda al-
guna, muralla vaccea de Cauca. En su extremo occidental 
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este lienzo contactaría con el paramento que vimos en 2011 
y 2013, aunque no está visible ya porque la obra del pasado 
año lo ha ocultado, y el extremo oriental está bruscamente 
cortado por estratos medievales vinculados con la construc-
ción de la muralla del siglo XII, si bien algunos restos de ado-
bes quedan.

Pero volviendo a la cerca prerromana, cuyo descubri-
miento ya puede ser considerado el más importante de la ar-
queología caucense, se conserva hasta una altura máxima de 
1,90 ó 2 m, tiene un basamento de lajas de pizarra y cuarcita 
de entre 30 y 40 cm de altura cogidas con barro, las hiladas de 
adobes no mantienen plenamente la horizontal, como es ló-
gico cuando se utilizan adobes de diferentes módulos, y aun-
que esos adobes son de arcilla en su mayoría pero también de 
tierra vegetal muchos de ellos. Las dimensiones de los adobes 
son variables, pues sus longitudes van desde los 38 a los 62 
cm, sus anchuras oscilan entre los 18 y los 30 cm, y sus groso-
res entre los 8 y los 13 cm.

La parte que ha sido seccionada está muy próxima a 
lo que fue la cara externa de la muralla, aunque nada de ella 
aparece visible. Tampoco es posible saber qué anchura tenía, 
pero lo que sí ya es seguro es que parte de la muralla se con-
serva debajo de los actuales Jardines Municipales y que su 
construcción, a juzgar por los fragmentos de cerámica incrus-
tados en los adobes, se puede remontar a los siglos IV-III a. 
C. La importancia del hallazgo nos obliga a pensar que tarde 
o temprano habrá que practicar una excavación arqueológica 
para concretar no sólo la anchura que tuvo, sino también qué 
características posee su cara interna, si tenía casas adosadas 
o no, si toda la construcción es íntegramente de adobes sobre 
base de piedra o solamente ésta se usó bajo los paramentos 
externos, si se ha empleado madera en alguna de sus partes, 
si tiene torres, etc.

Que aparezca físicamente la muralla caucense citada 
por los textos clásicos es un acontecimiento extraordinario en 
Castilla y León. En otro lugar ya he dicho cómo para mí fue 
un momento emocionante: después de tantos años excavan-
do en Coca, a veces con resultados muy pobres, estaba yo 
solo ante las murallas que vieron las destrucciones de Lúculo 
y Pompeyo en primera persona.

Es de suponer que tarde o temprano aparezcan las de 
Intercatia, y Pallantia, como ahora ha aparecido la de Cau-
ca. Actualmente se dan tres situaciones en lo referente a las 

murallas vacceas, o vacceo-romanas en ciertos casos. Por una 
parte, tenemos constatadas por fotografía aérea el trazado de 
varias murallas pertenecientes a ciudades vacceas (Tardajos, 
Viminatium, Las Quintanas de Valoria la Buena, etc.). Por otra, 
disponemos de referencias de autores clásicos, pero las mu-
rallas no han sido exhumadas aún, como es el caso de las de 
Pallantia y hasta ahora ocurría con las de Cauca. Y en tercer 
lugar está el ejemplo de Pintia, cuyas murallas no aparecen 
citadas porque las fuentes no recogen ningún hecho de ar-
mas ocurrido en ella durante la conquista (o si se produjo y 
se citó en algún texto, éste no ha llegado a nosotros), pero las 
murallas vacceas fueron exhumadas por C. Sanz Mínguez en 
el año 2009, aunque por fotografía aérea se sabía por dón-
de discurrían. Las murallas de Pintia y las de Cauca tienen 
arquitectónicamente mucho en común, si bien se observan 
ciertas diferencias. En las de Pintia el basamento de piedra 
es más potente que en las de Cauca, aquéllas poseen torres y 
las caucenses, que seguramente las tendrían también, no hay 
constancia de ellas en lo descubierto ahora, etc. Ahondar en 
las peculiaridades que presentan las de Cauca es una tarea 
ineludible que habrá que afrontar en un futuro próximo por-
que lo difícil, que era localizar dónde podían quedar restos, 
ya está hecho. 

  J.F.B.G.

FesTIVAles de CIne 
ArqueológICo de IrÚn Y AMIens

Con el fin de divulgar el conocimiento generado en 
la Zona Arqueológica Pintia, el Centro de Estudios Vacceos 
‘Federico Wattenberg’ produjo un documental, “El vino y el 
banquete en la ribera del Duero durante la Protohistoria”.  En 
él se repasa durante 17 minutos la historia del vino desde sus 
orígenes en Mesopotamia y Egipto hasta el consumo de esta 
bebida por los vacceos en el desarrollo de sus banquetes. La 
película recrea, además, el uso del vino en Pintia tanto en 
ambientes domésticos como en contextos funerarios. 

El origen de este documental se remonta a la 
exposición “El vino y el banquete en la ribera del Duero 
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