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RESUMEN
La investigación sobre murallas romanas en la península ibérica ha experimento un notable
avance en las últimas décadas, que permite definir las características edilicias de dichas obras entre
el periodo de Augusto y el final de la Romanidad. El análisis de los datos arqueológicos permite
desechar la hipótesis que apuntaba una supuesta actuación general de amurallamiento en época de
Augusto. Durante las últimas décadas, la excavación de los recintos de algunas ciudades hispanas,
considerados tradicionalmente como del periodo augusteo, ha permitido retrotraer su erección al
siglo I a. C. Son obras con rasgos tipológicos y constructivos diferentes a las del periodo republicano
anterior, pero también a los de los conjuntos augusteos, en los que se impone el empleo de opus
caementicium para el núcleo de la muralla. La actividad constructiva se prolonga hasta mediados
del siglo I d. C., e incluso hasta época flavia.
A partir del último tercio del siglo III d. C., Hispania se vio inmersa en un nuevo proceso de
refortificación. En las nuevas murallas urbanas se aplican las novedades más avanzadas en diseños

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación “Paisaje y territorio militarizado en la Hispania
romana: movilidad y transferencia cultural (siglos II a. C.-IV d. C.)” (I+D HAR2017-85929-P), concedidos por
el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyos investigadores principales son Ángel Morillo y Cruces
Blázquez Cerrato. Ambos autores del artículo han participado a partes iguales.
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defensivos de origen militar: torres ultrasemicirculares o cuadradas proyectadas fuera de la línea de
la muralla, lienzos de 4 a 7 m de anchura para facilitar la movilidad de los defensores y el empleo
de artillería, además de una mayor altura de las cortinas murarias (10-12 m) y un acortamiento de
distancias entre las torres. El aspecto de las nuevas obras será completamente diferente a las de
época anterior. A comienzos del siglo V parece tener lugar un segundo momento de actuación,
restringido en este caso a algunas ciudades.
Palabras clave: murallas romanas, Augusto, Tetrarquía
Topónimos: Hispania
Periodo: época altoimperial, época bajoimperial
ABSTRACT
Research on Roman walls in the Iberian Peninsula has witnessed significant advances in
recent decades, making it possible to define the building characteristics of these works between
the period of Augustus and the end of Roman times. Analysis of archaeological data rules out the
hypothesis that pointed to a generalised phenomenon of wall erection in the time of Augustus. During
recent decades, the archaeological examination of the walls of some Hispanic cities, traditionally
considered to be from the Augustan period, has made it possible to trace their construction back to
the 1st century BC. These are works with typological and constructive patterns different from those
of the previous republican period, but also from those of the Augustan ensembles, in which the use
of opus caementicium prevails in the nucleus of the wall. Construction continued until the middle of
the 1st century AD, and even until Flavian times.
From the last third of the 3rd century AD onwards, Hispania underwent a new process of urban
refortification. In the new urban walls, the most advanced innovations in defensive designs of military
origin were applied: ultra-semicircular or square towers projected beyond the line of the wall; the
width of wall-walks was increased to 4-7 metres to facilitate the mobility of the defenders and the
use of artillery; the height of wall curtains was increased to 10-12 metres; distances between towers
were reduced. These new works were completely different in appearance from those of the previous
era. At the beginning of the 5th century, a second phase of wall building seems to have taken place,
restricted in this case to a number of cities.
Keywords: Roman Walls, Augustus, Tetrarchy
Place names: Hispania
Period: Early Empire Period, Late Roman Period

1. INTRODUCCIÓN
Cuando miramos las murallas de una ciudad histórica pensamos automáticamente en
su función defensiva. No cabe duda que, en el mundo romano, los recintos urbanos respondieron a propósitos muy diferentes, que resultan difíciles de percibir en la actualidad,
teniendo en cuenta los prejuicios adquiridos en el imaginario colectivo desde una tradición
que arranca de las épocas tardorromana y medieval y que considera la ciudad como refugio
frente a los peligros externos de todo tipo y botín deseado por cualquier agresor.
A finales de la República y durante el Principado de Augusto, cuando el Estado romano había adquirido fortaleza suficiente como para ejercer una defensa activa en sus fronteras, muy lejos de los muros de sus colonias y ciudades de Italia, Hispania o el sur de la
Galia, cristaliza una renovada percepción del valor y significado de la muralla urbana. Ahora
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afloran otras facetas que, aunque debieron estar presentes también desde las primeras
fundaciones coloniales, quedaban eclipsadas por las necesidades defensivas del periodo
republicano. A partir de este momento se acuña una nueva noción de recinto amurallado,
ligado no solo a las motivaciones prácticas del periodo anterior, sino también a aspectos
simbólicos y religiosos, que, por otra parte, siempre habían estado presentes desde los
orígenes de Roma. El propio Vitrubio, en su libro V de De Architectura, señala la forma en
que deben construirse las murallas (cimientos, torres, espesor de los lienzos, fosos...) para
que sirvan de defensa y límite de la urbe.
En efecto, la muralla y su pomerium, la franja sagrada extramuros, incluyendo de forma señalada las puertas, quedan definidas como res sanctae, estatuto jurídico que implica
que no se pueden tocar sin exponerse a una sanctio o castigo por parte de la autoridad
ciudadana (Gaius, Digesto I, 8, 1). Su carácter “santo” se lo confiere una peculiar protección
divina que arranca de las tradiciones augurales de la inauguratio, que deslinda el territorio
consagrado a los dioses bajo el ius divinum respecto al mundo exterior (Fernández Ochoa,
1997: 249-250). En este espacio, los dioses se manifiestan a través del control y el orden
establecido por los hombres (Gros, 1002: 215), y, por este motivo, son inviolables para
la comunidad civil. Las murallas adquieren un carácter liminal, marcando claramente una
demarcación dentro de la cual quedan proscritas determinadas actividades como el enterramiento y el vertido de residuos “contaminantes”, que sí son permitidas al otro lado. La
existencia de esta “frontera” que plasmaría la muralla urbana, implica también algún tipo de
interacción entre ambos lados (Stevens, 2016: 289-291).
Las murallas se convierten asimismo en un espacio que refrenda la necesidad de cohesión social de la ciudad y símbolo de que la colonia o el municipio se halla en posesión
de ciertos derechos que lo diferenciaba respecto a otros, marca de calidad de una ciudad
fundada según los cánones de Roma (Johnson, 1983: 12). Dicha categoría se manifiesta
también en la calidad de su construcción y su ornato y embellecimiento, que refuerzan su
prestigio y status (Rebuffat, 1986).
A continuación, presentaremos una visión sintética de las murallas romanas en Hispania entre el siglo I a. C. y el siglo V d. C. a partir de la documentación arqueológica disponible.
2. ¿MURALLAS AUGUSTEAS O TARDORREPUBLICANAS? MÁS ALLÁ DE LA
TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
La hipótesis defendida tradicionalmente por parte de la investigación es que durante
la Pax Augusta se multiplican las ciudades amuralladas en las provincias occidentales,
tanto en las nuevas colonias fundadas por el princeps, como en ciudades a las que se les
da una nueva categoría jurídica. Los estudios tradicionales suelen considerar que también
Hispania manifiesta una gran actividad edilicia en este periodo, algo que se viene repitiendo
desde hace varias décadas (Martin Bueno, 1997) sin ninguna reflexión crítica ulterior2. En
aquellas ciudades de fundación augustea incuestionable, como Caesaraugusta, Barcino o
Emerita se acepta como una máxima la existencia de una muralla fundacional de finales del
siglo I a. C. Algo semejante sucede con aquellos núcleos urbanos que reciben una promoción jurídica bajo el princeps, como Segobriga, Ilici, Carthago Nova y, tal vez, Iluro. Y, por
extensión, la importancia de Augusto para la configuración urbanística de Hispania, lleva
a aceptar sin discusión que otros programas de amurallamiento deben corresponder a su
iniciativa.
2 Carecemos hasta la fecha en la antigua Hispania de monografías sobre recintos augusteos como la ya
clásica de Nimes (Varène, 1992).
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El análisis de los datos arqueológicos permite desechar esta hipótesis de una supuesta actuación general de amurallamiento en época de Augusto. Durante las últimas décadas,
la excavación de los recintos de algunas ciudades hispanas, considerados tradicionalmente como del periodo augusteo, ha permitido retrotraer su erección a momentos previos.
Aunque todavía quedan muchos interrogantes, parece que cada vez queda más patente la
existencia de actuaciones edilicias para amurallar determinados centros durante el siglo I a.
C., sin duda vinculados de alguna manera con los conflictos civiles de época de Sertorio y
César y las recompensas a los aliados por parte de los vencedores, que debieron tomar forma de promociones jurídicas. Serían obras con rasgos tipológicos y constructivos diferentes a las del periodo republicano anterior (Tarraco, Carteia, Lucentum, Carthago Nova...),
pero también a las del periodo augusteo, que empezamos a poder distinguir. El empleo casi
generalizado de opus caementicum para el núcleo parece constituir un rasgo de las obras
augusteas (Figura 1).
Figura 1. Recintos amurallados urbanos del siglo I a. C. y época altoimperial en Hispania

Fuente : A. Morillo

Uno de los ejemplos más evidentes en este sentido es el de la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca). Su muralla está construida mediante un doble paramento de mampostería de piedras irregulares sin labrar, con un relleno interno de tierra y piedra menor. Su
anchura varía, pero se encuentra en torno a los 1’80-2’10 m, alcanzando en algunos tramos
un espesor algo mayor. Su trazado es irregular, con ramos rectilíneos y quiebros, adaptado
a la topografía. Se constata la existencia de algunas torres cuadrangulares, así como una
puerta de más de 10 m de lado en el lado sur que emplea la sillería como material constructivo, y que parece tener otra torre de menos dimensiones al otro lado del vano. Restos
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de otra torre rectangular, en este caso alineada con la propia línea de la muralla, asociada
a otra puerta con dispositivo de rastrillo se localizaron en el lado este. Su cronología se ha
hecho coincidir con la fundación de la ciudad en la primera mitad del siglo I a. C. Parte de
la obra defensiva, en concreto el antemural, fue abandonado durante el periodo augusteo
(Lorrio, 2001: 100-102; Rubio Rivera, 2005 y 2010).
Este recinto vendría a sumarse a otros en la Citerior con rasgos semejantes, edificados ya en las primeras décadas del siglo I a. C., tal vez en relación con la guerra sertoriana
y sus consecuencias, como Gerunda (Girona) (Nolla y Sagrera, 1990), Aeso (Isona, LLeida) (Prama, 1990; Rodá, 2001: 27-28), Baetulo (Badalona, Barcelona) (Guitart, 1976: 239),
Libisosa (Lezuza, Albacete) (Uroz Sáez, Poveda Navarro y Márquez Villora, 2005) e Iluro
(Mataró, Barcelona), donde existe incluso una inscripción relativa a una muralla, hoy perdida (Clariana, 1984; Cela, García y Pera, 2003). Tal vez otros recintos como Iesso (Guissona, LLeida) podrían encajar en este fenómeno, aunque en este caso no existe secuencia
estratigráfica segura más allá de la propia fundación urbana entre el 120 y 100 a. C. (Guitart, Pera y Ros, 2003)3. La muralla romana de Ampurias parece situarse en cronologías
semejantes (Aquilue, 2005).
También en las décadas centrales del siglo I a. C. se documentan reformas en recintos
amurallados anteriores como Carthago Nova y Lucentum. El panorama de las fortificaciones de Carthago Nova es muy complejo en el estado actual de la documentación arqueológica, ya que existiría una primera muralla púnica de finales del siglo III-comienzos del II a.
C., sobre la que se construye durante el siglo II a. C. un recinto romano republicano con zócalo de mampostería y alzado de adobe (Noguera, Madrid y Velasco, 2011-2012: 502-503).
Algo más avanzado en el tiempo parece ser el recinto amurallado de Segobriga (Saelices, Cuenca) cuya técnica constructiva es muy semejante a la anterior (Almagro Gorbea
y Lorrio, 1989: 179). También en este caso su trazado es irregular y no se han constatado
torres. Si bien su construcción se ha puesto en relación con la promoción jurídica de Segobriga en época augustea (Almagro Gorbea y Lorrio, 1989: 187; Abascal y Cebrián Fernández, 2007), las últimas investigaciones se decantan por una construcción cesariana. El
perímetro de la ciudad está delimitado por una muralla de forma irregular carente de torres
de 1 300 m de longitud, y entre 2’30 y 2’60 m de anchura, erigida con un aparejo poligonal
de bloques grandes y medianos levemente careados, colocados en secos, con cuñas y
ordenados en hiladas regularizadas. El relleno es de piedra de pequeño y mediano tamaño
trabado con tierra y sin mortero de cal. Carece de cimentación y se apoya directamente en
la roca natural del cerro (Cebrián Fernández, 2014, 26-27). Se ha asociado al aparejo del
segundo estilo de opus siliceum (Asensio Esteban, 2006: 117-159) (Figura 2).

3 Agradecemos a J. Pera la información inédita sobre esta muralla.
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Figura 2. Segobriga. Lienzo de la muralla al sur del anfiteatro

Fuente: R. Cebrián

La existencia de actuaciones edilicias en Carthago Nova (Cartagena) durante la segunda mitad del siglo I a. C. se ha visto confirmada a través de la epigrafía. Tres inscripciones, que mencionan la construcción o reconstrucción de varios lienzos de la muralla por
iniciativa municipal se han datado en este momento. Hace algunos años, Abascal y Ramallo
completan con varios testimonios más la colección de inscripciones relativas a las actuaciones en el ámbito de la muralla, entre las que se encuentra una que alude a la actuación
en “(tur)ris et portam”, relacionándolas con la promoción jurídica del municipio (Abascal y
Ramallo, 1997: 77-107, 108-113, 301-303, núms. 2-11; Abascal, 2002). Por el momento, no
se han recuperado vestigios que podamos datar en época augustea. Un reciente análisis
ha vuelto sobre esta cuestión definiendo tres etapas de reestructuración durante el siglo I a.
C. Una a mediados del siglo I a. C; otra tras el enfrentamiento entre César y Pompeyo que
se prolongaría hasta época de Augusto; la tercera, ya a finales del siglo I a. C. (Díaz Ariño,
2008).
Por lo que se refiere a Lucentum (Tossal de Manises, Alicante), se constata una gran
modificación en la muralla de origen púnico en el primer y segundo tercio del siglo I a. C.,
vinculada, al parecer, con la consolidación del enclave como fuerte militar. El recinto bárquida se engrosa hacia el exterior, construyendo un paramento adosado o levemente separado, con zócalo de bloques de tamaño medio grande y forma irregular y alzado de adobe. El
grosor total estaría entre 3’5 y 4’5 m. El lienzo presentaba torres cuadrangulares, algunas
en opus quadratum. En época augustea dicha muralla será desmantelada (Olcina, 2014:
129-135).
En la Bética también se han constatado recintos amurallados del siglo I a. C. La capital
provincial, Corduba, mantiene al parecer en este periodo el recinto del siglo II a. C., consistente en dos paramentos de sillería separados por un terraplén, no constatándose obras
durante el principado de Augusto (Vaquerizo, 2005).
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Para esta época cabe señalar asimismo la ciudad de Ilipa Magna (Alcalá del Río, Sevilla), que se dotó de una muralla tardorrepublicana en la primera mitad del siglo II a. C., con
un terraplén interior de tipo agger, que parece sufrir grandes reformas en época tardoaugustea (Izquierdo de Montes, 2007: 201-202). En ese momento se mantiene el terraplén
mientras se construye una fortificación de opus caementicium revestida de sillares hoy desaparecidos, de 1’20 m de espesor (Rodríguez Gutiérrez, Fernández Flórez y Rodríguez Azogue, 2012: 714-715), reforzada a nivel de subsuelo con estribos. Los datos proporcionados
por sucesivas intervenciones urbanas plantean muchas cuestiones de difícil interpretación,
como la altura de 8 m, insostenible para un muro de 1’20 m de anchura, o la presencia de
2 torres ultrasemicirculares, modelo que no se conoce para este periodo. Sin duda nuevas
investigaciones permitirán clarificar estas cuestiones.
Un epígrafe (CIL II, 1087) hallado en esta misma localidad de Alcalá del Río atestigua
la construcción de “puertas y arcos” por parte de un evérgeta local. Dicha inscripción alude
probablemente al recinto amurallado o a un espacio monumental (Melchor Gil, 2003: 153).
La historiografía tradicional ha considerado la Puerta de Sevilla de Carmona, la antigua Carmo, como una construcción defensiva de origen púnico (Jiménez Martín, 1989).
Investigaciones más recientes optan por hablar de una fase “posiblemente augustea” (Fase
4) sobre una anterior del siglo I a. C. (Fase 3) (Schattner, 2005). No existen datos estratigráficos.
También se ha apuntado la existencia de una muralla de época augustea que rectifica
y amplía el antiguo perímetro amurallado de época púnica en Carteia (Cádiz). No obstante,
carecemos por el momento de más información al respecto (Roldán Gómez y Blánquez,
2014: 239).
Otro ejemplo en el que se viene hablando de una muralla augustea es Italica (Jiménez, 1977: 230; Roldán Gómez, 1993: 47, nota 20). Sin embargo, las últimas intervenciones
apuntan una funcionalidad diferente para los restos así interpretados (Rodríguez Gutiérrez
y Jiménez Sancho, 2008: 71). Se ha constatado un recinto amurallado anterior, que se
puede datar entre el último cuarto del siglo II y el principio del I a. C. Parece ser un sistema
defensivo complejo, una parte del cual fortifica la parte alta de la colina. Presenta una estructura maciza de adobes y un paramento pétreo en su cara externa, que ha desaparecido
por completo. Se desconoce si el forro de sillares también se localizaba en la otra cara del
muro. Se conserva un tramo de 11 m de longitud y presenta una anchura máxima de 5’40
m. A unos 6 m de esta fortificación se dispuso un foso de 3’60 m de profundidad (Jiménez
Sancho, Rodríguez Gutiérrez e Izquierdo, 2013: 281-282)4.
Otros recintos, como La Rambla (Córdoba) y Osuna (Sevilla), parecen claramente
anteriores, en relación con las guerras civiles del siglo I a. C. En el primero de los casos,
la atribución deriva de la existencia de un epígrafe donde dos magistrados financian “de
sua pecunia” la erección de una puerta de la muralla en el año 49 a. C. (Melchor Gil, 2003:
153). Más complejo es el caso de Osuna, la antigua Urso. El importante episodio del asalto
de César a la Urso pompeyana durante la guerra civil ha llevado a datar en este momento
la erección de la muralla documentada a principios del siglo XX. Sin embargo, la ausencia
de excavaciones con un registro arqueológico fiable ha llevado a datar esta construcción
de forma tipológica, en un abanico temporal que va desde la época tartésica al siglo I a. C.
(Beltrán Fortes, 2008: 71-72).
La datación augustea de otros recintos parece ajustarse más a la realidad, aunque en
algunos casos la documentación sigue siendo muy deficitaria (Figura 1). Aunque su erección bajo el reinado de Augusto sigue siendo la hipótesis más válida, habida cuenta de que
4 Agrademos a O. Rodríguez Gutiérrez sus informaciones sobre la muralla de Italica y otros recintos béticos.
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coindice con el momento de fundación, carecemos de datos cronoestratigráficos de murallas como las de Barcino o Emerita, colonias augusteas indiscutibles. Por lo que se refiere
a la capital de la Lusitania, parece fuera de toda duda que su perímetro fue irregular, ocupando el espolón definido por el Guadiana y el Albarregas. La primera muralla, al parecer
de unos 3 m de anchura, presenta paramentos de mampostería bien careados, con relleno
interno de cal y roca desmenuzada, aunque parecen existir considerables diferencias en
cuanto a su técnica constructiva de unos a otros sectores. Recientemente se ha dado a conocer un foso exterior en “V”, de 2’2 m de profundidad y 3’75 m de anchura, ubicado a 3’80
m del paramento exterior de la muralla (Alba, Sánchez y Dámaso Sánchez, 2014: 1732). Dicho recinto augusteo, así como una de las puertas, se reflejaría en las emisiones monetales
(Álvarez Martínez, 2006) de la colonia (Figura 3). Dicha puerta se ha querido buscar en los
restos aparecidos junto al puente. Otra puerta se ha hallado recientemente en el extremo
contrario (Puerta de la Villa), con un vano para peatones y otro para carruajes, asociado
a un tramo de la muralla fundacional, reforzada en época bajoimperial (Dámaso Sánchez,
2017). Sin embargo, por el momento carecemos de un trabajo de conjunto que analice de
forma diacrónica la evolución del sistema defensivo emeritense y que permita caracterizar
la primera fortificación desde el punto de vista estratigráfico.
Figura 3. Denario de Augusto con representación de la puerta romana de la colonia Emerita
Augusta

Fuente: RIC I9b

La muralla altoimperial de Barcino ha sido objeto de una mayor atención, tanto en lo
relativo a la propia obra como a su posición dentro de la trama urbana (entre otros, (Balil,
1961; Granados, 1984; Puig y Rodá, 2010). La reciente tesis de Ravotto (2017), a pesar de
sus indudables y novedosas aportaciones, sigue apuntando a que existen todavía pocos
indicios de cómo fue el recinto, de planta octogonal. Las cortinas murarias se levantaban
sobre la cimentación y una zarpa de unos 60 cm, que ha sido localizada en algunos sectores. Constaba de paramentos exteriores de opus vittatum con juntas encintadas, a veces
combinado con sillería, y un núcleo interior de hormigón. La anchura es de unos 1’80 cm.
Contamos con diversas evidencias relativas a un foso exterior y un intervallum interior de
7’5 m, además de varias puertas (noroeste y sureste), muy parcialmente conocidas (Ravotto, 2017).
Por lo que se refiere a la cronología, aunque el trazado de la muralla parece claramente relacionado con la fundación de la colonia romana en época augustea, posiblemente en
algún momento entre el 10-5 a. C. (Puig y Rodà, 2010: 19), tampoco en este caso ha sido
posible obtener una secuencia estratigráfica fiable. Con la erección de la muralla en este
momento se ha puesto en relación una antigua inscripción en la que se menciona un duumvir quinquennal, C. Coelius, hijo de Atisius, que habría pagado la construcción de “Murum/
os, turres et portas”, que evidentemente se refieren a una muralla (IRC IV, 57) (Figura 4).
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Dicho epígrafe se había publicado como hallado en Montjuïc, pero Ravotto rastrea su origen y la sitúa en el casco viejo de Barcelona (Ravotto, 2018).
Figura 4. Barcino. Epígrafe del duumvir quinquennal, C. Coelius, hijo de Atisius, donde se menciona la construcción de “Murum/os, turres et portas”

Fuente: Museo de Arqueología de Catalunya

A estas dos murallas augusteas habría que sumar la de Caesaraugusta, una peculiar obra
de opus caemeticium, a la que se adosa la muralla bajoimperial. Su construcción en época
de Augusto parece bastante probable a raíz de las recientes intervenciones urbanas (Escudero, 2014: 283-286). Sin embargo, esta obra todavía plantea numerosos interrogantes,
comenzando por su sistema constructivo, en el que aparentemente no se emplea la piedra
como paramento exterior.
La documentación disponible, en este caso de carácter epigráfico5, permite datar también durante el reinado del primer princeps las murallas de Pax Iulia (Beja), en la Lusitania,
al parecer levantada sobre un recinto prerromano (Grilo, 2008: 263). El hallazgo de una
inscripción que data la finalización de “turres et portae” en el año 3/2 a. C. no deja en este
caso lugar a dudas, aunque las características de dicho monumento sean desconocidas
(Encarnação, 1988). Un caso similar parece ser el del Tolmo de Minateda, posiblemente la
antigua Ilunum, donde se documentaron los restos de un muro de sillería a los que se encontraron asociados sillares que contienen restos de un epígrafe monumental datado en el
9 a. C. (Abad, 1996; Abad, Gutiérrez Lloret y Gamo Parras, 2004: 145-162).
Arqueológicamente podrían ir a datas similares los conjuntos de Ilici, Bilbilis, Conimbriga y Baelo Claudia, si bien los registros arqueológicos no permiten confirmarlo en todos los
casos. En el caso de Ilici, los recientes estudios sobre el sector 10D confirmarían la datación augustea de la muralla o de un tramo de la misma al occidente del yacimiento (Tendero
y Ronda Femenia, 2014: 226).
Uno de los escasos conjuntos que ha proporcionado una datación augustea a partir
de datos estratigráficos es Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). Ya Sillières apuntó la existencia de una fase augustea para la muralla de este yacimiento a partir de paralelos edilicios
5 Fuera de la península se conocen inscripciones alusivas a la construcción de murallas augusteas en
Saepinum (Altilia, Molise, Italia) (CIL IX, 2443) y Nemausus (Nimes, Francia), donde el propio Augusto es el
promotor de la obra (CIL XII, 3151).
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(Sillières, 1995: 73-84; Blázquez, 2002). Las recientes intervenciones (años 2005-2009) en
el lienzo oriental han permitido constatar la existencia de dos fases constructivas, la primera de las cuales corresponde a finales del siglo I a. C., mientras la segunda es de época
julioclaudia (Bernal, Arévalo, Muñoz Vicente, García Giménez, Bustamante y Sáez, 2011:
88-90; Bernal, Cantillo, Arévalo y Muñoz Vicente, 2014: 92; Arévalo, Bernal, Muñoz, García,
Cantillo, Bustamante, Sáez y Macías, 2016: 219-223). La muralla augustea, de la que se
conservan en algunas zonas más de 3 m de alzado, estaría construida con grandes sillares
almohadillados de caliza colocados a hueso, mediante la técnica del opus quadratum, y
anchura media de 1’30 m. Se adapta a la topografía del terreno a lo largo de unos 1 400 m.
Se conocen 40 torres y 4 puertas erigidas con la misma técnica constructiva, definidas por
torres rectangulares. La puerta este presenta unas medidas de 6’50 x 4’5 m, con un paso
interior de 3’15 m. Medidas similares presenta la denominada Puerta de Cádiz (Sillières,
1995: 73-84).
La muralla de Conimbriga se suele datar en este periodo, aunque no ha sido objeto
de investigaciones, a excepción de la llamada Puerta de Selium, con atrio interior a cielo
abierto o cavaedium (Pessoa, 1991). Un caso semejante es el de Bilbilis, donde se suele
asumir la datación augustea de la muralla, realizada mediante mampostería encofrada, si
bien se acepta que puede ser anterior (Martín Bueno, 1975: 210; Martín Bueno, 1987: 121).
De época augustea parece ser asimismo el llamado Portal de Levante de la muralla
tardorrepublicana de Gerunda (Girona) (Nolla, 1979-80: 117-118; Nolla, Palahí, Sagrera,
Sureda, Canal, García, Lloveras y Canal, 2008: 158). Al menos las características de los
elementos decorativos de la puerta, recuperados en los cimientos de la Torre del Telégrafo,
que pertenece al recinto edificado a finales del siglo III d. C., llevaron a los investigadores a
proponer dicha cronología (Nolla y Sagrera, 1990).
3. NUEVOS RECINTOS Y REFORMAS DE ÉPOCA ALTOIMPERIAL
El final del principado de Augusto no debió interrumpir los programas urbanísticos en
curso. Cada vez resulta más evidente el destacado papel de Tiberio en la cristalización del
urbanismo hispanorromano de ciudades como Caesaraugusta (Mostalac y Pérez Casas,
1989: esp. 146) o Asturica Augusta (Morillo y García Marcos, 2000: 598), por poner tan sólo
algunos ejemplos bien documentados arqueológicamente. La erección de murallas urbanas era un proceso dilatado en el tiempo por su elevado coste. Su construcción debió en
muchos casos continuar durante el reinado del sucesor de Augusto, e incluso con posterioridad. Sin datos cronoestratigráficos fiables es muy difícil dilucidar si el impulso constructivo
correspondió a uno u otro. Y, como veremos a continuación, en pocas ocasiones dispondremos de dichos datos. No debemos descartar, por lo tanto, que algunos recintos amurallados
correspondan en realidad al periodo tiberiano y julioclaudio y no a la época de Augusto.
En la Bética, uno de los conjuntos en los que se va precisando la importancia de las
reformas julioclaudias es Corduba. La intensa actividad constructiva que se llevó a cabo en
la capital provincial a partir del periodo tardoaugusteo tiene su reflejo en la modificación del
recinto defensivo republicano mediante la adición de un forro exterior de grandes bloques
pétreos. Algunos autores señalan que dicha obra debió comenzar en época augustea, continuando durante el periodo tiberiano y posteriores. Sin embargo, más allá de cierta lógica
histórica, no existe por el momento ningún horizonte estratigráfico que nos permita retrotraer la fortificación hasta momentos anteriores. Las obras de remodelación del conjunto
amurallado perduran durante las décadas centrales del siglo I d. C., como confirmaría la
amortización del foso republicano de 15 m de anchura y 4 m de profundidad mediante la
creación de una plataforma de sillares adosada a la muralla (Molina y Valdivieso, 2007: 36).
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Asimismo, parecen existir labores de reparación y refuerzo de la muralla a lo largo del siglo
II d. C., consistentes en desmantelamiento de un tramo del paramento exterior y la erección
de una torre de planta cuadrangular en la calle Afligidos núm. 2 (López Rey, 2002, 106) y el
desmantelamiento de un tramo del intervallum en la calle Cairúan núm. 1; Vargas, Pizarro
y Salinas, 2010, 392).
En Baelo Claudia, en un momento que podemos situar en época julioclaudia, se reconstruye la muralla augustea de sillería con un sistema constructivo muy diferente, empleando pequeños bloques cuadrangulares unidos con argamasa. De esta obra se conservan 80 cm de alzado. El nivel general de circulación se sobreeleva unos 70 cm. respecto a
la época augustea (Bernal, Arévalo, Muñoz Vicente, García Giménez, Bustamante y Sáez,
2011: 88-90; Arévalo, Bernal, Muñoz, García, Cantillo, Bustamante, Sáez y Macías, 2016:
219-223). (Figuras 5 y 6).
Figura 5. Baelo Claudia. Vista general de la muralla oriental tras las excavaciones desarrolladas
entre 2005 y 2009

Fuente: Universidad de Cádiz, cortesía de D. Bernal y A. Arévalo
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Figura 6. Baelo Claudia. Vista general de la muralla oriental tras las excavaciones desarrolladas
entre 2005 y 2009. Se aprecia en detalle la puerta con su obra de opus quadratum augustea

Fuente: Universidad de Cádiz, cortesía de D. Bernal y A. Arévalo

Quizá de esta misma época tendrían lugar las reformas en la muralla de Cástulo
(Jaén) constatadas a través de la lápida del procurator Q. Torius Culleonis, que reconstruye
las murallas de la ciudad en el marco de un amplio programa recuperación urbanística, en
el que se insertan asimismo reparaciones viarias y la donación de suelo para un edificio termal (CIL II, 3270). Pflaum databa dicha inscripción en el siglo III d. C. (Pflaum, 1961: 1049),
lo que llevó a García Gelabert y Blázquez a fechar en este momento la muralla constatada
arqueológicamente (García Gelabert y Blázquez, 1961: 160-161). Sin embargo, DuncanJones considera que este epígrafe debe datarse entre el 20 y el 160 d. C. (Duncan-Jones,
1974: 19-85). El aparejo se compone de sillares almohadillados de arenisca de la zona. En
la base pueden apreciarse sillares de mayores dimensiones. En la zona sur, la fábrica de la
muralla es de opus caementicium, que alterna en algunas zonas con opus quadratum. La
muralla estaba reforzada mediante torreones cuadrados con aparejo ciclópeo dispuestos
a intervalos regulares, que los excavadores relacionan con una posible fase previa prerromana o republicana (García Gelabert y Blázquez, 1961: 160-161). Intervenciones más recientes confirman la cronología altoimperial de la muralla castulonense, sin que sea posible
precisar más (Campos y Parrillas, 2008).
También a las décadas centrales del siglo I d. C. se atribuye la erección de nuevos
recintos, si bien es verdad que con pocas evidencias. Uno de los ejemplos que se ha apuntado sería el de Olissipo (Lisboa), en Lusitania. En las excavaciones llevadas a cabo en los
antiguos Almacenes Sommer, en el barrio de Alfama de la capital portuguesa, se detectó
un lienzo de muralla de 19 m, cuya anchura era 1’9-2 m, cuyo alzado se elevaba hasta 1’30
m. Presenta un núcleo de opus caementicium y un paramento de bloques irregulares de
pequeño tamaño, que se levantaba sobre una zapata que sobresalía 20-30 cm respecto al
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perfil de la obra. No se conservaba el paramento exterior. Los materiales asociados a su
edificación indicarían una datación tiberiana tardía. En este mismo lugar se conservan los
restos de una muralla bajoimperial (Gaspar y Gomes, 2007: 689-695).
Ya en la Tarraconense, numerosas cuestiones plantea la supuesta existencia de una
muralla en piedra en la ciudad de Asturica Augusta, fundada sobre el campamento de la
legio X gemina a comienzos del reinado de Tiberio (15/20 d. C.) (Morillo y García Marcos,
2000: 598). Sólo se ha documentado una torre y un pequeño fragmento de lienzo de 2’5 m
de anchura y una torre circular de 5 m de diámetro en el solar donde apareció asimismo el
foso campamental, y sin estratigrafía asociada. A decir de su descubridora, M. L. González, se habría edificado inmediatamente después de que los fosos campamentales hubieran sido amortizados en época tiberiana-claudia, perdurando sólo algunas décadas hasta
ser desmantelada en época flavia (González Fernández, 1999: 99-113; Sevillano Fuertes,
2007: 346). A nuestro juicio, tampoco puede descartarse que dicha obra, que claramente
amortiza el foso interior, haya sido añadida en un momento más avanzado al propio sistema
defensivo del campamento (Amaré, Morillo y García Marcos, 2006: 100), realizado, como
es habitual en este periodo, en tierra y madera, al igual que en los castra de la legio VI victrix
en León, el recinto de este momento mejor conocido (Morillo, 2012: 228-232).
El periodo julioclaudio tendría una clara continuidad en época flavia y antonina, si bien
en este momento la mayoría de los proyectos constructivos anteriores debían estar ya concluidos. Las ciudades hispanorromanas, dotadas o no de recinto amurallado, habrían fijado
su urbanismo e imagen exterior. Se constatan algunas reformas puntuales en conjuntos
ya edificados, como las de Barcino (Barcelona). Recientemente se han dado a conocer las
reformas llevadas a cabo en su puerta sureste, convertida en acceso monumental entre la
época flavia y comienzos del siglo II d. C., dentro del proceso de creación de una nueva
escenografía de la fachada marítima de la ciudad (Ravotto, 2017: 319). Pero la erección de
nuevos recintos es muy escasa, a excepción de los acantonamientos militares de la Tarraconense, que en época flavia se dotan por primera vez de murallas pétreas.
Otro de los conjuntos que podrían pertenecer a este momento es el de Viseu, si bien
su interpretación plantea numerosos problemas. El supuesto lienzo altoimperial fue desmantelado para construir la muralla bajoimperial quedando escasos restos. Su construcción
se data a en la segunda mitad del siglo I o comienzos del II d. C. (Sobral De Carvalho y
Cheney, 2007).
Tal vez otros recintos altoimperiales como Clunia correspondan a este momento (Gillani, 1995). En la capital del conventus homónimo, diversos datos apuntan a la existencia
de un recinto amurallado, pero por el momento no hay pruebas arqueológicas (Rodríguez
Ceballos, 2016: 51-53). Recientes noticias apuntan a una muralla altoimperial en la antigua
Ávila, de la que habría sobrevivido una puerta en sillería (Martínez Lillo, Utrero y Murillo,
2000; Martínez Lillo y Murillo, 2003: 286). El hallazgo de una torre romana de finales del
siglo I d. C. bajo la Puerta del Sol parece apuntar también la existencia de una muralla romana en la antigua Toletum (Tsiolis, 2005).
La ampliación urbanística de Adriano en Italica llevó aparejada una ampliación del
recinto amurallado de la vetus urbs, hasta alcanzar más de 50 ha. La muralla, de planta irregular, con cimentación y núcleo de opus caementicium, presentaba paramentos en sillares
de pequeño tamaño, hoy en día completamente desaparecidos. Estaba jalonada cada 35
m por torres cuadrangulares, que sobresalen a ambos lados de lienzo (Jiménez, 1977: 230;
Roldán Gómez, 1993: 46).
Thouvenot señalaba la existencia en la antigua Munigua (Mulva) de dos recintos fortificados: el que rodeaba la ciudad, de sillares de reducido tamaño y núcleo de hormigón,
reforzado con torres cuadrangulares, y una fortaleza o ciudadela en la parte alta del yacimiento, con muros de 1’56 m de espesor realizados en mampostería con hiladas de ladrillo
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(Thouvenot 1940: 387-390). Posteriormente, Grünhagen ha despejado las dudas sobre la
muralla exterior, al establecer su momento de construcción en un momento posterior al 170
d. C., tal vez relacionado con la invasión de los mauri. (Grünhagen, 1982: 323-324; Schattner, 2003). Recientemente se ha constatado que el recinto no está amurallado por su lateral
septentrional. Se conoce asimismo una puerta.
Tal y como hemos apuntado más arriba, uno de los fenómenos constructivos más característicos del periodo flavio en Hispania es la erección de nuevos recintos defensivos en
piedra en campamentos y fuertes militares, siguiendo la tendencia general de este periodo,
en el que se reedifican numerosos recintos en Germania tras la revuelta bátava de Civilis
(Jones, 1975: 14-18; Johnson, 1983: 250).
Sin duda uno de los ejemplos mejor conocidos es el de León, la antigua Legio. La
instalación de una nueva unidad militar, la legio VII gemina, en el antiguo asentamiento
de la legio VI victrix en León en torno al 74/75 d. C. llevó aparejada la construcción de un
campamento de nueva planta, desmantelando las estructuras defensivas anteriores y reaprovechándolas en parte en la nueva muralla pétrea, la primera obra defensiva militar de
estas características edificada en la península ibérica. El campamento, que sigue el modelo
canónico de planta rectangular con esquinas oblongas y cuatro grandes puertas en cada
uno de los costados. Las intervenciones de García y Bellido durante los años sesenta revelaron algunos rasgos constructivos de la muralla, de entre 1’80 y 2 m de anchura, con
cimentación de cantos rodados de cuarcita de tamaño considerable trabados con arcilla
muy plástica y decantada y paramento exterior de opus vitatum de arenisca con bloques de
piedra de unos 30 cm de longitud, con juntas encintadas y relleno interior de hormigón de
excelente calidad (García y Bellido, 1970: 572-575) (Figura 7).
Figura 7. Paramento exterior de la muralla del campamento de la legio VII gemina en León. Lienzo sur (Plaza del Conde Luna)

Fuente: V. García Marcos

Recientemente hemos podido completar nuestro conocimiento sobre esta estructura
defensiva. La muralla del campamento flavio se construyó desmantelando la cara exterior
del agger del campamento precedente, manteniendo parte de su declive interior integrado
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dentro de un nuevo terraplén adosado a la muralla, que alcanza unos 6-6’5 m de anchura
(Figura 8). El hormigón del núcleo de la muralla fraguó contra el relleno interior de arcilla y
terraplén adosado. Por este motivo la muralla del campamento flavio de la Legión VII carece de paramento interior, tal y como ya señalaba García y Bellido sin conocer la causa. El
alzado de dicha muralla es de 4’25 m a nivel del camino de ronda.
Figura 8. Terraplén interior de la muralla altoimperial del campamento de la legio VII gemina en
León

Fuente: V. García Marcos

Se ha constatado la existencia de torres interiores de planta rectangular tanto en los
lienzos como en las esquinas, apenas sobresalientes respecto a la línea de la muralla,
siguiendo los modelos militares canónicos para este periodo. Se documentan asimismo 4
puertas romanas erigidas en opus quadratum, con dos grandes torres rectangulares con
cuerpo de guardia y doble vano (García Marcos, 2002: 186-187; Morillo, 2012: 233-237;
Morillo y Durán, 2017).
El ejemplo del campamento legionario fue pronto seguido por los fuertes para unidades auxiliares como Cidadela (Caamaño, 1977; Caamaño y Rodríguez González 2002:
214-218), Baños de Bande (Rodríguez Colmenero y Ferrer Sierra, 2006: 50-72) o Rosinos
de Vidriales II (Carretero, Romero Carnicero y Martínez García, 1999), que se dotaron de
sistemas defensivos prácticamente idénticos al del campamento de Legio, ajustándolo a su
tamaño.
4. MURALLAS BAJOIMPERIALES
A partir del último tercio del siglo III d. C., la península ibérica, al igual que el resto del
Occidente romano, se vio inmersa en un proceso de refortificación urbana, que alteró senVínculos de Historia, núm. 11 (2022) | 97
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siblemente la fisonomía de muchas ciudades altoimperiales. Una de las manifestaciones
más tempranas de este fenómeno sería la construcción de las Murallas Aurelianas de Roma
(Richmond, 1931; Cozza, 1987; Mancini, 2001; Parisi, 2017, esp. Dey, 2017). Este fenómeno
se ha interpretado tradicionalmente como una consecuencia directa de las incursiones bárbaras que se suceden en el periodo comprendido entre 254-280 d. C. Las oleadas bárbaras
del 260-262 afectaron especialmente a la Galia y el noreste de Hispania. Arce descarta por
completo que la incursión del 270 d. C. afectara a la península ibérica (Arce, 1982: 94). Recientemente se han dado a conocer testimonios en Tarraco posiblemente vinculados a dicha
incursión (Macias, Morera y Teixell, 2013). Dejando al margen que la situación general de
inestabilidad favoreciera con un carácter preventivo o disuasorio la erección de murallas, no
es posible establecer una relación directa de causa-efecto entre las invasiones del siglo III y el
amurallamiento (Johnson, 1983: 67)6.
En las nuevas murallas urbanas se aplican las novedades más avanzadas en diseños
defensivos, surgidos a partir de mediados del siglo III en los acantonamientos militares fronterizos del Imperio. Dentro de estas novedades destacan las torres proyectadas fuera de la
línea de la muralla con plantas preferentemente semicirculares, así como el engrosamiento
de los muros para facilitar la movilidad de los defensores y el empleo de artillería sobre los
lienzos. Se observa, igualmente, una mayor altura de las cortinas murarias y un acortamiento
de distancias entre las torres, así como el reforzamiento del sistema defensivo en torno a las
puertas que, salvo excepciones, dejan de ser amplios vanos para convertirse en estrechos
pasajes, fácilmente controlables (Lander, 1983: 302).
El panorama arqueológico de las murallas construidas entre el último tercio del siglo III
y comienzos del V d. C. plantea problemas de difícil solución, derivadas de las limitaciones a
la hora de fijar una cronología absoluta para la construcción de cada recinto. La mayor parte
de las murallas sólo proporciona fechas aproximadas, basadas en la amortización de estructuras claramente anteriores o en la comprobación arqueológica de su uso durante el periodo
tardorromano. Estos argumentos únicamente pueden llevarnos a dataciones post quem más
o menos ajustadas, con la imprecisión inherente a este tipo de fechas. Conviene recordar la
dificultad para obtener una información estratigráfica fiable en las excavaciones de las murallas urbanas no localizadas en despoblados actuales (Fernández Ochoa y Morillo, 1992: 344).
En el caso de Hispania debemos señalar el problema añadido de la imprecisión cronológica
a la que se hallan sometidas las cerámicas de las fases romanas tardías (Fernández Ochoa,
1997: 252-253; Fernández Ochoa y Morillo, 2005: 301).
Hace tiempo que venimos ocupándonos de la cuestión del amurallamiento bajoimperial en Hispania, (entre otros, Fernández Ochoa y Morillo 1991, 1992, 2005, 2006). apuntando la existencia de varios grupos o “generaciones” de murallas: una constituida por los
6 Como ya indicamos en su día (Fernández Ochoa y Morillo, 2006), son bien conocidos los cambios en la
estrategia defensiva del Imperio ante el colapso del esquema militar altoimperial durante el siglo III. La estructura
del ejército se transforma radicalmente y, aunque se mantiene el despliegue en las fronteras de la mayor parte
de las tropas, denominadas limitanei, esta medida se ve acompañada por la creación de fuerzas móviles de
defensa en el interior del Imperio, las llamadas comitatenses, que debían tener una rápida capacidad de maniobra
para proteger el territorio y, principalmente, las ciudades. Diocleciano parece haber sido el impulsor del sistema,
que pudo culminar algo más tarde. Se impone el paso a un sistema que ha sido definido por Luttwat como de
“defensa en profundidad” (Luttwat (reed.), 2016: 146-195). Como consecuencia de dicho sistema, las ciudades
se convierten en el lugar donde debían acantonarse las tropas para aumentar su eficacia. Este sistema supone,
además, la discriminación positiva de algunas ciudades respecto a otras por motivos de operatividad táctica,
aunque en algunos casos sea complicado determinar cuáles fueron los motivos en los que se basó esta supuesta
mayor operatividad. No obstante, en los últimos años se abre camino cada vez más una posición contraria a la
existencia de dicho esquema de Luttwat, que hoy en día las evidencias arqueológicas cuestionan con argumentos
muy sólidos (Southern y Dixon, 2018: 44; Brulet, 2018; Poulter y Gschwind, 2018).
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recintos erigidos entre las décadas finales del siglo III y los inicios del IV; una segunda, de
comienzos del siglo V d. C. En términos generales, esta propuesta, elaborada hace bastantes a partir de los datos estratigráficos disponibles, sigue siendo válida (Figura 9).
Figura 9. Recintos amurallados urbanos de época bajoimperial en Hispania

Fuente: A. Morillo

Una primera generación estaría constituida por los recintos amurallados erigidos en época tetrárquica. Se construyen lienzos de gran espesor (5-7 m) y altura (10-12 m) con puertas reducidas fortificadas y reforzados mediante bastiones cuadrados o ultrasemicirculares
proyectados hacia el exterior y regularmente repartidos y con escaleras interiors de acceso
al camino de ronda7. Los datos estratigráficos son claros en los casos de Asturica Augusta,
Bracara Augusta, Lucus Augusti (Figuras 10 y 11). Legio VII, Gijón, Bergidum Flavium, Tiermes, Veleia, Gerunda y Caesaraugusta (cf. Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011). Recientemente se han añadido los recintos fortificados de Viseu (Sobral de Carvalho y Cheney,
2007: 743; De Man, 2011: 166 -171), Conimbriga (De Man, 2011: 184-192), Pompelo (GarcíaBarberena Unzu, 2017)8 (Figura 12) y Barcino (Ravotto, 2014, 2017 y 2019) a dicha nómina.
En 2014 se han dado a conocer nuevos datos edilicios de la muralla de Caesaraugusta (Escudero, 2014; Escudero y Galve, 2020).

7 Sobre las características tipológicas y edilicias de estos recintos remitimos a nuestros trabajos anteriores,
en particular Fernández Ochoa y Morillo, 1992.
8 Agradecemos a M. García-Barberena Unzu y a M. Unzu la información inédita que nos ha proporcionado
sobre la muralla de Pompelo.
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Figura 10. Lucus Augusti. Vista general del recinto amurallado bajoimperial desde el camino de
ronda

Fuente: A. Morillo

Figura 11. Lucus Augusti. Escalera interior del cubo núm. 58 de la muralla bajoimperial

Fuente: E. Alcorta
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En los dos últimos años se han conocido trazados murarios con esta misma datación en
Malaca (Sánchez, Melero y Cumpián, 2005: 171), Caesarobriga (Talavera de la Reina) (De
la Llave Muñoz y Escobar Requena, 2020)9 e Hispalis (Sevilla)10. Algunos indicios localizados
en la zona oeste de la muralla de Emerita podrían indicarnos un refuerzo de la misma durante
el periodo tetrárquico (Fernández Ochoa y Morillo, 2005: 326-327; De Man, 2011: 222-223).
Algo semejante se ha propuesto de forma hipotética para Italica, como consecuencia de
las prospecciones geofísicas, que detectaron un tramo de muralla de considerable espesor
reforzada por torres semicirculares (Rodríguez Hidalgo, Keay, Jordán y Chreighton, 1994: 94,
plano 3). En Corduba tienen lugar diversas reformas del recinto amurallado entre mediados
del siglo III y el siglo V d. C. (Ruiz Bueno y Vaquerizo, 2016: 72-73; Courault, 2016 y 2020).
La cronología de otros recintos, como el de Caurium (Coria), sigue sin estar aclarada a pesar
algunos avances (Silva y Moreno Carrasco, 1999).
Figura 12. Bastión semicircular de la muralla de Pompelo

Fuente: M. García-Barberena y Unzu

Recientemente, Brassous se muestra muy crítico con la interpretación estratigráfica
de algunas murallas, concretamente las de Astorga, León y Gijón. La base de su argumentación es la ausencia de monedas de mediados del siglo III en los niveles de cimentación de
dichos conjuntos. Este investigador (Brassous, 2011: 280-283) desarrolla un planteamiento
más propio de otras disciplinas que de la arqueología, considerando la numismática como
el único argumento válido como término post quem, despreciando los contextos cerámicos,
como en el caso de Astorga, o empleando de forma selectiva bibliografía sobre la TSHT
(Paz Peralta, 1991) hoy en día seriamente cuestionada por la interpretación de las estratigrafías que le sirven de referencia (Fernández Ochoa, García Díaz y Gil Sendino, 2015:
9 Agradecemos a M. Retuerce la información acerca de las características constructivas y los elementos de
datación de la muralla romana de Talavera de la Reina.
10 Asimismo, damos las gracias a Á. Jiménez por la información del hallazgo inédito de un tramo de muralla
datado en la segunda mitad del siglo III en Sevilla.
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11, nota 9; Pérez Rodríguez-Aragón, 2018: 78-79). Este sería el caso de los contextos de
Gijón. Por lo que se refiere a León, el autor establece sus dudas a partir de la publicación
de un avance parcial de las investigaciones (Morillo y García Marcos, 2003). La datación
tetrárquica de la muralla de Legio hoy en día está fuera de toda duda, aunque pendiente de
la publicación definitiva (Morillo, Durán Cabello y García Marcos, 2021: e. p.) en la que se
está trabajando en la actualidad (Figuras 13-15).
Figura 13. Recinto amurallado bajoimperial de Legio en la zona de Era del Moro, al norte de la
ciudad

Fuente: V. García Marcos

Figura 14. Recinto amurallado bajoimperial de Legio en la zona de Puerta Castillo. Relleno del
núcleo de opus caementicium de la muralla

Fuente: A. Morillo
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Las murallas de esta primera generación no presentan en sus niveles fundacionales
materiales adscribibles a un momento constantiniano pleno, es decir, posterior al 320 d.
C. Seguimos considerando que el papel de Diocleciano y su colega occidental Maximiano
Hercúleo (284-305 d. C.) en la reorganización administrativa y militar del Imperio, así como
las importantes innovaciones técnicas en las obras defensivas que acomete dicho emperador
en las fronteras, ofrece un marco muy adecuado para fijar la decisión política del programa
de fortificaciones urbanas del norte y noroeste peninsular, programa que pudo desarrollarse
de forma escalonada, pero siempre con anterioridad a un momento constantiniano pleno
(Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 267-268).
Figura 15. Porta principalis sinistra de León a comienzos del siglo IV. Se aprecia el doble muro
de cierre del vano septentrional. Un primer muro sobre el umbral de la puerta y un segundo muro
peor aparejado edificado sobre un paquete de relleno estratigráfico con materiales del siglo IV

Fuente: V. García Marcos

Se constata igualmente una mayor concentración de las murallas datadas en este periodo
en el Noroeste peninsular. Las principales ciudades de esta región —León, Lugo, Astorga,
Braga—, además de Gijón, se rodean de un poderoso sistema defensivo en los años finales
del siglo III o comienzos de la siguiente centuria. Todos ellos son núcleos urbanos de tipo
pequeño o medio, en modo alguno comparables a las grandes ciudades de la Tarraconense
oriental o la Bética, donde podía funcionar perfectamente la iniciativa cívica local. Por otra
parte, sus fortificaciones guardan evidentes similitudes estructurales entre sí, aspecto éste
que ya había sido señalado por Richmond y Balil. Richmond llegó incluso a acuñar el concepto
de “estilo legionario hispánico” para aludir a los recintos del Noroeste, grupo dentro del que
integran también las murallas de Zaragoza (Richmond, 1931: 98).
La intervención del ejército en los amurallamientos del cuadrante noroccidental de
Hispania nos parece hoy en día indiscutible. Dejando al margen la Notitia Dignitatum, que recoge
la presencia de unidades del ejército en Legio, Lucus y Veleia11, recientes descubrimientos
11 El revisionismo continuo sobre este documento, en muchas ocasiones con la clara intención de restar
entidad a la presencia militar en la Hispania bajoimperial, ha llegado al punto de considerarlo, como plantea
Arce, un anacronismo que refleja un estado de la cuestión ¡en época flavia! (Arce, 2019: 39), dejando al
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realizados en León han aportado los primeros indicios directos de dicha intervención
militar. Se han descubierto restos numismáticos (follis de Maximiano y Diocleciano) y de
militaria (pectoral de armadura con decoración repujada), que relacionan la reforma de la
vieja muralla altoimperial del campamento de la legio VII gemina con la presencia de nuevas
tropas procedentes de la zona de la Gallia y Pannonia, tal vez reasignadas a la legio VII
gemina o acomodadas temporalmente en su campamento leonés, en un momento que
podemos situar a finales del siglo III (Morillo y García Marcos, 2007: 404; Aurrecoechea
y García Marcos, 2006: 189; Morillo, Durán Cabello y García Marcos, 2021: e. p.). Este
momento coincidiría con el paso por la península ibérica en dirección al norte de África de
Maximiano Hercúleo, Augusto de Occidente y colega de Diocleciano, entre el 296-298 d.
C., acompañado al menos por la legio VIII Augusta (Christol, 1997: 200; Zuckerman, 1994).
La intervención directa del ejército en el amurallamiento de núcleos civiles se constata
perfectamente en regiones del Occidente del Imperio, como la Galia (Maurin, 1992; Trumm
2009: 1378)12.
Cuanto hemos sintetizado en los párrafos anteriores se basa en las reflexiones que
hemos realizado en nuestros trabajos sobre murallas tardías (Fernández Ochoa y Morillo,
1991; 1992; 2005; 2006; Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011; Fernández Ochoa y
Morillo, 2020). Sin embargo, Brassous (2011: 290-293) ha vuelto recientemente sobre los
patrocinadores de estos monumentos o sobre la posible acción-colaboración del ejército en
la construcción de los encintados tardíos, dudas y preguntas que planteamos hace años. A
nuestro juicio, buscar explicaciones o plantear hipótesis plausibles como hicimos, otorgando
un cometido principal o subsidiario al ejército (en según qué casos) no significa olvidar o
anular al papel jugado por la comunidad cívica en la erección de las murallas urbanas,
como parece atribuirnos este autor, sino tratar de redimensionarlo.
Respecto a las causas de este fenómeno de amurallamiento, ya hemos apuntado
en diversos trabajos que la explicación más verosímil nos parece ponerlo en relación con
la nueva concepción geoestratégica del Imperio, en el que Hispania, al igual que la Galia
meridional, donde se detecta el mismo fenómeno impulsado por el ejército, desempeñaba un
importante papel de cara a la recaudación de impuestos en especie con destino a la annona
militaris (Fernández Ochoa y Morillo, 1992; Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 276285). Esta hipótesis de trabajo, a pesar de que es discutida por algunos autores, y matizada
por otros (De Man, 2020: 22-23; Macías y Olesti, 2020), por el momento no ha sido rebatida
de forma convincente con argumentos que expliquen tanto las semejanzas edilicias como
la concentración de recintos en fechas más o menos coetáneas en el norte y oeste de la
península.
De cualquier manera, la iniciativa “local y cívica” (Brassous, 2011: 290 y 293) no explicaría
por sí misma la erección de murallas de tal envergadura (lienzos de 10-12 m altura y entre 5-7
m de anchura, etcétera), en ciudades del Noroeste de escasa o escasísima entidad urbana,
profundamente afectadas desde el punto de vista económico por el final de las explotaciones
auríferas. Es más que discutible que Asturica, Lucus o Gijón pudieran asumir en solitario,
sin apoyo estatal alguno, la erección de potentes recintos amurallados que supusieron una
margen que ni siquiera en ese periodo la distribución de unidades militares, conocida a través de los datos
arqueológicos, coincide con el esquema reflejado en la Notitia. A partir de este argumento Arce vuelve a
poner en cuestión la intervención del ejército en la construcción de los recintos hispanos del Noroeste, no
haciéndose eco sorprendentemente de la documentación arqueológica al respecto dada a conocer hace
pocos años sobre León (Fernández Ochoa, Morillo y Salido, 2011).
12 Las investigaciones recientes confirman que la mayoría de las murallas bajoimperiales de la Galia se
arrancan del periodo tetrárquico, continuando la actividad edilicia durante el reinado de Constantino (Bayard,
2019). Asimismo, se señala la relación directa de estos circuitos urbanos con los intereses estatales, indicio
de su vinculación con el elemento militar (Esmonde Cleary, 2020: 47).
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completa transformación de la topografía urbana, creando rellenos y aterrazamientos de
3-4 m de espesor en muchos sectores, algo perfectamente constatado arqueológicamente.
En esta misma línea, recientemente Arce vuelve a insistir en la iniciativa local en la mayoría
de los casos, algo que siempre hemos apoyado para el caso de importantes urbes, pero de
nuevo haciéndolo extensivo a estas comunidades de segundo o tercer orden sin considerar
su casuística bien distinta (Arce, 2019: 39).
A juzgar por la documentación disponible, no se registran amurallamientos urbanos
entre el final de la Tetrarquía y las décadas finales del siglo IV. Sin embargo, a partir de este
momento y hasta la ruptura de la frontera renana en los primeros años del siglo V, los datos
arqueológicos parecen indicar un nuevo periodo de actividad edilicia de carácter defensivo.
A este segundo momento corresponderían tal vez la construcción o el simple refuerzo de los
encintados de Uxama y Emerita Augusta, además de reformas puntuales de los recintos de
Tarraco, Legio VII, Asturica y Gijón que afectaron a las puertas y a algunas torres (Fernández
Ochoa, Morillo y Salido, 2011: 269, con bibliografía). En el caso de León, por ejemplo, a este
momento corresponde el segundo cierre del vano septentrional de la porta principalis sinistra,
erigido a una cota 50 cm más alta que el primer muro de cierre del vano, sobre paquetes
estratigráficos con materiales del siglo IV d. C13. El mismo proceso se constató en la puerta
de la muralla de Gijón (Fernández Ochoa, García Entero, Gil Sendino y Valenciano, 2002)
(Figuras 16 y 17).
Figura 16. Muralla de Gijón. Torre oriental de la puerta y doble muro que oblitera el vano de la
puerta bífora

Fuente: V. Fernández Ochoa

13 Información inédita en proceso de publicación.
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No obstante, como ya hemos apuntado líneas arriba, en varios de los recintos de este
segundo grupo subsisten numerosas dudas sobre su momento de edificación. Este podría ser
el caso de la muralla de Lisboa (Gaspar y Gomes, 2007: 689-695; De Man, 2011: 202-206).
Figura 17. Muralla de Gijón. Planimetría de la puerta romana en época bajoimperial

Fuente: V. Fernández Ochoa

5. REFLEXIÓN FINAL
En el presente estudio hemos puesto de relieve el estado de la cuestión sobre las fortificaciones urbanas de época tardorrepublicana, altoimperial y tardorromana en la península ibérica. Tras este análisis, que no pretende ser completamente exhaustivo, se percibe
nítidamente el avance de la investigación durante las últimas décadas, al compás de las
numerosísimas intervenciones en medio urbano, favorecidas por la legislación preventiva
desarrollada a partir de la Ley de Patrimonio de 1985. Una vez más tenemos que insistir
en que este progreso sustancial en el conocimiento arqueológico se ve limitado por las
condiciones en que se desarrollan las excavaciones urbanas, en tiempos cortos y espacios
reducidos. Por otra parte, es difícil documentar de manera integral obras de la envergadura
de las fortificaciones, que se extienden varios kilómetros en torno a la ciudad y requieren
continuas reformas y adaptaciones propias de organismos vivos. No siempre es posible
identificar elementos claros de estratigrafía arqueológica asociados a las zanjas de fundación, problema que se agudiza en el caso de las murallas bajoimperiales debido a la continuidad de ocupación en el mismo espacio.
A comienzos del siglo XXI no es admisible metodológicamente seguir datando las
murallas por razones de índole histórica. Uno de los mejores ejemplos en este sentido,
que ha quedado de manifiesto en estas páginas, ha sido la tendencia a atribuir a Augusto
murallas urbana que se construyeron décadas atrás. A día de hoy, excluyendo algunos re106 | Vínculos de Historia, núm. 11 (2022)
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cintos aislados de momentos anteriores, sean púnicos o romanos, el verdadero despegue
del fenómeno de amurallamiento urbano en Hispania debe situarse entre el siglo I a. C. y
el periodo augusteo. Este último se caracteriza por el empleo casi generalizado del opus
caementicium, frente al momento anterior.
La nueva situación geoestratégica que se crea desde el último tercio del siglo III d. C.
en el Imperio, así como las nuevas necesidades defensivas, provocaron un salto de escala
en el ámbito de la fortificación urbana. Muchas ciudades se dotaron de potentísimas murallas con una tipología muy definida y completamente distinta a la del periodo anterior. Estas
obras supusieron profundas transformaciones de la topografía y de la propia concepción de
la ciudad, que condicionarán la imagen y la evolución de los centros urbanos durante los
siglos posromanos.
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