
PI ERRE R.OUI LLARD* 

Nota preliminar sobre las excavaciones 
en la pendien te sur del cer~o 

del castillo de Sagunto 

El proyecto de una excavación bajo la dirécción de don Domingo Flet
cher Valls, director del Museo de Prehistoria de Valencia, nació durante mi 
estancia en tierra valenciana en el año 1975 1

. El estudio del material ya . \ 

puesto al día en las excavaciones del castillo me ha revelado la extrema ' 
riqueza de los testimonios ibéricos, griegos2 y romanos. 

Una serie de prospecciones nos han orientado hacia la pendiente sur 
(lugar llamado "Tres Pouets") (lám. 1 a), donde ninguna excavación había 
sido efectuada todavía, pero de la cual ya Manuel González Simancas y 
Pío Beltrán Villagrasa habían señalado la importancia, a causa de los frag
mentos de cerámica que aparecían en supérficie y por los restos arquitec
tónicos que eran visibles3

. En efecto, diversos restos de muros en gran 
aparejo rectangular irregular (en particular un ángulo de muro llamado 
"torre") y dos fondos de habitaciones prerromanas presagiaban un terreno 
favora ble para un profundo estudio. Además, la amenaza, hoy descartada, 
que hacía pensar sobre este sector la existencia de una cantera, daba una 
justificación todavía más apremiante a nuestra empresa. 

Los diferentes sondeos (fig. 1) han sido efectuados alrededor del con-

* Del C. N. R. S. 59, Av. de Grarnrnont. 37000 TOUR S (Francia). 
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Fig. l.-Croquis de la situación de los sondeos efectuados a la pendllmte sur del Cerro 
del Castillo de Sagunto. 

junto. llamado "torre" (sondeos B 1, B2Norte y B2 Sur) y al sureste de 
este conjunto (sondeos D y E). En cuanto a las casas prerromanas, nos 
hemos limitado auna limpieza de superficie4

. 

1) Sector de las casas prerromanas (lám. V a) 
Al este del sector, en el límite con la cantera, se observa la presencia de 

dos fondos de casas prerromanas talladas en la roca (dimensiones internas: 
4'30 x 2'60 m.); un tercer fondo de casa, situado al sur, ya ha sido 
destruido por la cantera. 
2) Sector de la "torre": sondeos Bl, B2 Norte, B2 Sur (lám. 1 b) 

El ángulo de un muro de gran aparejo (longitud norte-sur: 8'30 m.; 
longitud este"oeste: 6 m.) se distinguía de un confusrb conjunto de muros 
recientes y de ruinas. El primer sondeo, B 1 (2 x 6 m.), fue situado al oeste 
del muro norte-sur con la finalidad de datar esta construcción (fig. 2). 

Una excavación minu.ciosa ha permitido enumerar diez capas (lám. II a) 
que corresponden a las diversas etapas del terraplenado posterior a la 
construcción de este muro, y poner al descubierto la roca. Esta ha apare
cido tallada en escalera y cortada al nor~e por una trinchera de cimen
tación (lám. JI b) de 30 cm. de anchura. Entre el material de esta trinchera 
(capa lOa), bastante abundante, hay que señalar algunos fragmentos de 



EXCAVACIONES DEL CASTILLO 147 

cerámica ática con barniz negro de fines del siglo V y principios del si
glo IV, que constituyen estimables indicios de datación (lám. VI, 2). El 
conjunto del sondeo B 1 ha puesto al descubierto una gran cantidad de 

. cerámica ibérica con decoración solamente geométrica en las capas más 
profundas. El muro aparecía conservado sobre una altura de 4' 10 m. al 
norte y 4'50 m. al sur. 

En varias capas (5 y 9) hemos encontrado muchos fragmentos de ado
bes: ¿se trata de restos de casas edificadas en la proximidad o de la parte 
superior del recinto hundido y reconstruido varias veces? Todavía no 
puede darse una respuesta segura. 

Perpendicular a este lado norte-sur, el muro prosigue hacia el este (lám. 
III a) en ' una longitud de 6 m. Se trata no de una "torre", sino de ' un 
ángulC? reforzado de la muralla. Más allá, el muro, de aparejo un poco más 
pequeño, se prolonga en una orientación diferente: este-noreste, oeste
suroeste, después de una desviación de 20 cm. hacia el norte. La parte 
superior de este muro ha sido desmontada (sondeo B2 Norte) a fin de 
estudiar el paramento interno del muro y su relación con el . muro del 
ángulo reforzado de la muralla. En;el ángulo, el muro (lám. III b) tiene 
una anchura, de 1 '62 m.; el muro situado al este es de 1'52 in. Estos dos 
muros están cuidadosamente imbricados el uno en el otro (lám. IV a) y el 
paramento interno no presenta discontinuidad, 10 que autoriza a pensar 
que son contemporáneos. El paramento interno tiene una base mucho 
menos profunda que el paramento externo. El espacio comprendido 'entre 
los dos paramentos ha sido rellenado por un bloqueo de piedras y tierra. 

El muro del ángulo y el muro este están construidos en aparejo rectan
gular irregular; los bloques son de altura y anchura variables; los cimientos 
son aquí raramente regulares porque las discontinuidades son numerosas. 
La anchura de las piedras varía de 0'50 m. a .l '20 m. en la parte oeste; más 
pequeñas al este, su anchura alcanza un máxHno de 0'70 m. Entre estos 
gruesos bloques están dispuestas pequeñas piedras" a menudo planas, que . . 

desempeñan el papel de cuñas. 
El sondeo B2 sur; efectuado al pie de la sección este, ha permitido llegar 

a la roca. También está tallada en escalera, y la base del muro es perpen
dicular al primer escalón. El material de este sondeo ' está compuesto única
mente de cerámica ibérica con decoración geométrica. 
3) Sector de los sondeos D y E (lám. IV b) -

A 32 m. al sureste del ángulo de la muralla, hemos abierto dos sondeos, 
D y E, orientados norte-sur (D: 1 x 3m.; E: 1 '50 x 3 m.). Han permitido 
descubrir otra sección de muro comparable' al muro estudiado al este del 
ángulo de la muralla, pero de una anchura de 1 '82 m. . 

La .roca estaba también tallada en escalera~ apoyándose el muro en el 
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borde del peldaño superior. En las capas más profundas, contemporáneas a 
la construcción del muro, el material estaba compuesto de una gran can
tidad de vasos ibéricos con decoración geométrica, de los cuales algunos 
estaban casi enteros, y de algunos fragmentos áticos con barniz negro de 
mediados del siglo V y principios del siglo IV (lám. VI, 3). 

Este muro es .casi paralelo al estudiado al este del ángulo de la muralla. 
Es posible imaginar una vuelta de este m~ro hacia el norte o más bien una 
puerta situada entre los dos muros. Esta hipótesis está afianzada por el 
hecho de que hemos encontrado varias piedras tabajadas (soportes de 
goznes) que indudablemente forman parte de una puerta Oám. V b). 

Estamos, pues, en presencia de una parte del recinto ibérico de Sagunto. 
Parece que el . conjunto del Cerro del Castillo estaba rodeado por una 
muralla de circunferencia superior a la del castillo mismo. El material 
encontrado en la base de esta sección permite proponer como fecha de 
construcción de este recinto la primera mitad del siglo IV a. de C. 

Fig. 2.-Sondeo BI , Corte norte. Escala 1 :20. 
Capa 1.-Tierra oscura, poco . cowpacta. Material mezclado: cerámica medieval, cerá

mica sigillata clara A 'i D, cerámica campaniense, ánforas romanas, cerámica 
ibérica pintada. 

Capa 2.-Tierra Oscur·a, mezclada con una gran cantidad de piedra descompuesta. Mate
rial: cerámica sigillata clara D, cerámica campaniense, cerámicas ibéricas de 
varios tipos: sin pintar, con engobe y bandas, con bandas, gris. 

Capa 3.-Tierra rojiza. Estéril. 
Capa 4.-Tierra negra. Estéril. 
Capa 5.-Tierra muy roja. Material: cerámiCa campaniense,. ánfora romana, cerámica 

ibérica pintada con bandas. 
Capa 6.-Esta capa no aparecía en el perfil Norte, sino en los perfiles SE. y W. 
Capa 7.-Tierra amarille-nte. Material: cerámica ática de barniz negro, cerámica campa

niense, cerámicas ibéricas de varios tipos: sin pintar; con bandas, gris sin 
pintar, gris pintada, c·on engobe y bandas, con bandas de dos colores; frag
men tos de ado be. 

Capa 8. - Tierra amarillo-anaranjada. Material: cerámica ática de figuras rojas (cf. 
Lam. VI, 1), cerámica ática de barniz negro, cerámica campaniense, ánforas 
ibéricas, cerámicas ibéricas de varios tipos: gris, pintada, con engobe y ban
das, con bandas de dos colores, sin pintar. 

Capa 9.-Tierra amarillo-marrón. Material: cerámica ática de barnIZ negro, cerániicas 
ibéricas de varios tipos: gris, pintada, con engobe y bandas, sin pintar; frag
mentos de adobe. 

Capa 1 OA.-Tierra rojiza. Material: cerámica ática de barniz negro (cf. Lam. VI, 2), 
cerámicas ibéricas de varios tipos: pintada, con engobe, gris pmtada. . 
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NOTAS 

. Doy las gradas a don Domingo Fletcher Valls por habe~me dado la p'osibilidad y 
todos los medios para llevar a buen término esta excavación, efectuada del 3 al 29 de 
fiayo de 1976. Una Memoria exhaustiva será enviada a la Comisaría General de Exca
vaciones después de la campaña de excavaciones de septiembre de 1977. Mi agradeci-

. miento se extiende a todas las personas y organismos que me han ayudado y animado 
en esta tarea: Señor Alcalde de Sagunto y Juan Antonio Torres Gascón; Amadeo 
Ribelles Fuentes, director de la Caja de Ahorros de Sagunto, que "aportó una ayuda 
financiera a esta excavación; Martín Almagro Garbea, catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Valencia; a la PraL Carmen Aranegui y estudiantes del Departamento 
de Arqueología de la Universidad de Valencia; Felipe V. Garín, director del Museo de 
Bellas Artes de Valencia; Facundo Roca Ribelles, restaurador en el Museo de Sagunto 
y el Centro Arqueológico Saguntino; Dolores Gallart, profesora ayudante del Departa
mento de Arqueología, que ha tenido la amabilidad de traducir el texto original en 
francés. 

2 Los fragmentos áticos más antiguos son de estilo de figuras negras, datables 
alrededor de 500 a. de C. 

3 Gbnzález Simancas, M.: "Excavaciones de Sagunto", J. S. E. A.; 48,1923, lám. 
1, C; Beltrán Villagrasa, P.: N. A. H., III-IV, pp. 132-133. 

4 Los sondeos A y C se han revelado infructuosos. 



LAMIN A 

Vista general del área desde el oeste, antes de la excavación. 

El ángulo reforzado de la muralla, visto desde el oeste. 
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LAMINA III 

Angula oeste de la muralla. 

Angula oeste de la muralla visto por arriba. 



LAMINA IV 

Sondeo B2 Norte . 

Sondeo E. 



LAMINA v 

Casas prerromanas. 

Elementos aislados de puerta . 



LAMINA VI 

Fragmento ál ¡co de figuras rojas, primera mitad 
del siglo IV; sondeo Bl, capa 8 (inv. S76. Bl, 745). 

Fragmento ático de barniz negro, 450-400 a. de C.; 
sondeo Bl, capa 10 A (inv. S76, Bl, 350). 

Fragmento ático de barniz negro, 450-400 a. de C.; 
sondeo E, capa 4B (inv . S76, E, 264). 


