Ibers i romans en terres valencianes
Saguntum

1

2

Noticias históricas
→ La historia de Sagunto parte del cerro del Castillo, última estribación de la Sierra Calderona.
→ Ptolomeo, Polibio, Cicerón, Estrabón, Tito Livio, Plinio, Marcial, Juvenal o Frontón citan la
ciudad ibérica en el cerro del Castillo, al ser escenario de la Segunda Guerra Púnica (218-202
a. C.).
→ Sus inicios los conocemos poco, pues se han añadido construcciones en época romana,
medieval, moderna y contemporánea.
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Noticias históricas
→ Los primeros restos son del siglo VI a. C.: cerámicas fenicias (del extremo oriental del
Mediterráneo), jonias (de la costa de Turquía) y áticas (del sur de Grecia).
→ La fundación de la ciudad se atribuye a los griegos de Zakynthos. Se considera que este
topónimo evolucionaría a Sagunto.
→ Carta comercial de Emporion (Empúries). Plomo con escritura jónica en el que se menciona a
Saígantha, que se ha querido relacionar con Sagunto, y un presunto indígena llamado
Baspedas [Fuente: Ripollès, 2004]. Museu d’Arqueologia de Catalunya.
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Noticias históricas
→ Vaso de cerámica que representa a Hércules con la leonté sobre el hombro [Foto M.A.S.].
Este héroe tiene un gran protagonismo en Sagunto y toda la tradición sobre la fundación de
la ciudad gira en torno a Hércules. M.A.S.
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Noticias históricas
→ La ciudad se llamó Arse entre los iberos, pero pudo ser conocida como Sagunto en el
ambiente heleno y romano, Qart-Alya en el fenicio-púnico, otros opinan que su origen se
relaciona con los Campos de Urnas.
→ Pudo haber dos comunidades: la destinada a la actividad comercial (Saguntum) en el puerto,
y la comunidad ibérica (Arse), en el Castillo. Ambas tal vez acabaron por convertirse en una
única comunidad (Arse-Saguntum), como testimonian algunas monedas.
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Noticias históricas
→ En el siglo V a. C. Arse se cercó con una muralla, que mencionan las fuentes escritas al narrar
los ataques por parte de los cartagineses.
→ La arqueología ha documentado cuatro torres y un posible doble recinto amurallado.
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Noticias históricas
→ El antiguo oppidum ibérico pudo ocupar una superficie de 10 ha.
→ Coincide con las actuales plazas del Dos de Mayo, Ciudadela y Estudiantes.
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Noticias históricas
→ El gobierno de Arse lo formaban ciudadanos ilustres. Ellos custodiaban el tesoro público,
respaldaban la emisión de moneda, daban órdenes, edictos y proclamas.
→ El gobierno del pueblo puede evidenciarse en la acuñación de monedas con la leyenda
arsesken, que se ha traducido “de los arsetanos” [Ripollès, 2004]. Royal Coin Cabinet de
Estocolmo.
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Noticias históricas
Sagunto es conocida por
el asedio de Aníbal.

La toma de Sagunto se
convirtió en el casus belli,
el pretexto para iniciar la
Segunda Guerra Púnica el
año 218 a. C.
Los romanos
argumentaron supuestos
tratados de amistad con
Sagunto para reclamar su
intangibilidad.
Mapa: campañas de
Aníbal y contraofensiva
romana en Hispania
[Fuente: Pro y Rivero,
2006].
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Noticias históricas
→ Conocemos el ataque cartaginés, destrucción de las murallas y devastación por los propios
saguntinos. Pero no se han hallado restos de campamentos, ni la muralla, ni el foso que
construyó Aníbal.
→ Entre el Palancia y Ebro tampoco han aparecido restos que corroboren la presencia de un
número tan elevado de soldados. De Carthago Nova salieron hacia Italia 90.000 infantes,
12.000 jinetes y 37 elefantes.
→ El año 214 a. C. la ciudad fue recuperada gracias a la intervención de Publio Escipión.
El campo de la batalla de Baécula (Escipión contra Asdrúbal) ha salido a la luz en Jaén.
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RESTOS DE LA BATALLA DE BAÉCULA DEL 208 a.C. Exposición Museo de Jaén, 2010
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Noticias históricas
→ Los nuevos edificios se levantaron en la plaza de Estudiantes, la plaza de Armas y Conejera
del Castillo y la cima de la plaza de Almenara. Sobre esta cumbre se erigió un templo.
→ En el siglo II a. C. se construyó una nueva fortificación y en la plaza de los Estudiantes un
nuevo acceso.
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Noticias históricas
→ Según la epigrafía las fortificaciones las mandan hacer los magistrados de la ciudad (duoviri)
Fabio Titiano y Lucio Lucilio [Fuente: Ripollès, 2004]. M.A.S.
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Noticias históricas
→ En el Grau Vell, el puerto se organiza en torno a una torre. También se construyó un dique, en
cuyo extremo probablemente se levantó un faro [Fuente: De Juan, 2002].
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Noticias históricas
→ En esta moneda aparece el nombre en ibérico de los magistrados que gobiernan la ciudad
(Ikorbeles y Balkakaltur),
→ … sin embargo, los diseños son romanos: cabeza galeada de mujer que representa a Roma en
el anverso y proa de barco en el reverso [Llorens, 2004]. SIAM.
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Noticias históricas
→ En tiempos de Augusto (27 a.C.-14 d. C.) comienza la planificación de la ciudad, el diseño del
foro y teatro en el cerro del Castillo, el puente sobre el río Palancia, proyectándose una
urbanización escalonada en pendiente. El año 4 o 3 a. C. cambia el status jurídico de la
ciudad: municipium civium Romanorum.
→ Pedestal de estatua dedicada a Augusto. M.A.S.
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Noticias históricas
→ El comercio del vino fue importante, las citas de Frontino y Juvenal confirman que en el siglo
II continuaba siendo un producto conocido entre les clases pudientes de Roma.
→ El santuario de la Muntanya Frontera dedicado a Liber Pater (es decir, al dios Baco, divinidad
protectora del cultivo de la viña) expresa la transcendencia del cultivo de la viña.
→ Arula votiva que dice “Marco Cornelio Superstes … cumplió su voto a Liber Pater de buena
gana según era debido”.
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Noticias históricas
→ Ilustración del mosaico de Baco elaborada en 1745 que hoy en día se conserva en la R.A.H.
Este mosaico fue descubierto en el Camí Real. Presentaba a Baco niño montando a
horcajadas sobre un tigre, en una escena de recolección de uva.
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Noticias históricas
→ En el siglo II el foro del cerro del Castillo se abandona, desplazándose la gestión pública a la
parte baja de la ciudad, posiblemente junto al Palancia.
→ En la plaza de la Morería se han encontrado los restos de un templo, monumentos funerarios
y un magnífico tramo de calzada porticada.
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Noticias históricas
→ En el solar del cine Marvi salió a la luz una domus del siglo II muy rica a nivel decorativo.
→ En el siglo III el teatro tiene aún un gran valor y el puerto del Grau Vell reúne una gran
actividad comercial. Entre fines del siglo III y el VI la excavación del puerto ha puesto de
relieve que existían habitaciones y calles enlosadas [Fuente: Aranegui, 2004].
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Noticias históricas
→ En el Bajo Imperio se desmantelan edificios públicos y se abandonan las áreas suburbanas de
la ciudad. Además, la decadencia de Sagunto, que a diferencia de Valentia, no pasa a ser sede
episcopal, se observa en la escasez de elementos visigodos.
→ Moneda del rey Gundemaro acuñado en Sagunto. Gabinet Numismàtic de Catalunya.
→ Enterramiento de una familia en el interior de la cloaca de la calzada de la plaza de la
Morería.
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El Cerro del Castillo
1.1. La plaza forense republicana
→ El foro se remonta al siglo II a. C. cuando se reconstruyó la ciudad destruida por los
cartagineses.
→ Las excavaciones dieron a conocer la cimentación de una construcción con cella, pronaos y
cisterna.
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El Cerro del Castillo
1.1. La plaza forense republicana
→ Junto al templo y la cisterna aparecieron trece estatuillas de bronce que representan a
Hércules, Baco y diez figuras de jóvenes con cuencos para la libación y panes en las manos,
así como una mujer con peplo (túnica que vestían las mujeres de la antigua Grecia). M.A.S.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ El foro era una plaza porticada cerrada al tráfico y diseñada alrededor del templo. Pero
apenas se conservan leyes grabadas en bronce, esculturas, inscripciones honoríficas o los
retratos oficiales.
→ El proyecto que se implanta sobre el anterior de época republicana.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ Se conserva una inscripción monumental en la que Baebio Gemino legó por transmisión
testamentaria la rehabilitación del foro.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ En la plaza del foro se colocaron pedestales de estatua en honor de magistrados y personajes
destacados.
→ En este pedestal de Lucio Emilio Gallo se indica que desempeñó los cargos públicos de aedilis,
duovir y quaestor y los sacerdocios de flamen, pontífice y magister Saliorum, este último
tenía a su cargo el colegio sacerdotal encargado del culto a Marte. M.A.S.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ La curia se levanta junto al templo. El edificio consta de la curia a la que se accede a través de
una escalinata, y de una sala destinada a los juicios.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ La basílica jurídica es el edificio más grande del foro, de 40 x 20 m. Servía de actuación de los
tribunales y posiblemente en ella hubo una capilla imperial reservada al culto al emperador.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ En este pedestal se enaltecen los méritos de Publio Cornelio Escipión por haber restituido
Sagunto a sus habitantes después de la Segunda Guerra Púnica: “A Publio Escipión, cónsul,
general en jefe, por haber devuelto Sagunto (a Roma), mediante decreto del Senado, en la
Segunda Guerra Púnica. M.A.S.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ También se han hallado dedicatorias a emperadores, como el pedestal para una estatua
ecuestre dedicado a Germánico, el hijo del emperador Tiberio muerto el año 19. M.A.S.
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El Cerro del Castillo
1.2. La plaza forense augustea
→ Los hallazgos escultóricos del área del foro han sido generosos.

→ Estatua de un joven togado que lleva la bulla áurea, que se atribuyó
a Cayo o Lucio, los hijos del emperador Augusto que fallecieron
prematuramente. M.A.S.
→ A lo largo del siglo II, la actividad del foro decae, desplazándose la
gestión pública a la parte baja de la ciudad de Sagunto, junto al río
Palancia.
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El Cerro del Castillo
1.3. El teatro
→ Las referencias al teatro son constantes. Hacia 1705 M. Martín Zaragoza es el autor de la
primera excavación. A partir de este momento, las descripciones son numerosas. El grabador
francés Laborde realizó una lámina en 1811.
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El Cerro del Castillo
1.3. El teatro
→ Se construyó en el año 50 y se efectuó una remodelación en el siglo III (mejora de los accesos
al graderío y ampliación de su aforo).
→ Las últimas excavaciones se llevaron a cabo después de haber redactado el proyecto de
rehabilitación de los arquitectos G. Grassi y M. Portaceli.
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El Cerro del Castillo
2.1. La muralla republicana
→ El llamado muro de Diana está localizado en la parte trasera de la iglesia de Santa María.
García y Bellido lo relacionó con el Templo de Diana o Artemisión, edificio citado por Plinio.
→ Tras realizar excavaciones el muro ha sido considerado como la construcción defensiva
posterior a la Segunda Guerra Púnica.
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El Cerro del Castillo
2.1. La muralla altoimperial
→ Se ha propuesto un diseño similar al lienzo medieval. Chabret describe una de las torres de la
puerta Ferrisa, la puerta de Teruel, la torre de la calle Na Marcena y la torre del Hospital, en el
ángulo noroccidental. Se ha descrito una línea de murallas situada entre la calle Mayor que
haría de ronda interior y la calle Camí Real que sería la ronda exterior.
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El Cerro del Castillo
2.1. La muralla en el Bajo Imperio
→ Cuando el muro perdió su función defensiva quedó englobado en la trama urbana y no se
sabe nada más de él hasta el periodo visigodo y, siglos después, en época medieval. En el
Bajo Imperio el abandono de casas y edificios públicos en la parte baja de Sagunto puede
significar que hubo un retroceso hacia la zona alta, es decir, la antigua ciudad alto imperial.
Con todo, desconocemos la fecha de construcción y el trazado de la muralla tardoantigua.

37

La plaza de la Morería
3.1. La calzada
→ En Sagunto, las excavaciones de la plaza de la Morería han desenterrado un tramo de vía de
5,50 x 70 m. La calle estaba delimitada por pilares que soportaban el pórtico.
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La plaza de la Morería
3.1. La calzada
→ La anchura de la vía varía en función de la
presencia o no de pórtico. Las dimensiones
son de 4,10 m donde no hay pórtico, y de 5
o 5,50 m en la parte con soportal.
→ Incluido el soportal las dimensiones se
mueven entre 7,50 y 8 m. La acera, hasta la
fachada de la casa, conserva una anchura
de 4 m.
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La plaza de la Morería
3.2. El templo de la Morería y otras dedicaciones de la ciudad
→ Los textos mencionan un templo dedicado a Venus junto al campamento romano de los
Escipiones, y un templo a Diana.
→ Además en Sagunto hubo un colegio sacerdotal dedicado al culto a Marte, aunque la
arqueología sólo ha confirmado el templo que preside el foro y el templo de la Morería.
→ Otros especialistas citan la existencia de otros templos en el foro.
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La plaza de la Morería
3.2. El templo de la Morería y otras dedicaciones de la ciudad
→ Excepcional es el altar votivo dedicado por el saguntino Lucio Valerio a Isis Marina. La
divinidad Isis, de origen egipcio, protectora de la navegación, podría haber tenido el espacio
de culto en el actual Calvario: “Lucio Valerio Fido cumplió su voto a Isis Pelagia, de buen
grado, como es justo”. M.A.S.
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La plaza de la Morería
3.2. El templo de la Morería y otras dedicaciones de la ciudad
→ Altar votivo hallado en el patio de la Casa dels Berenguers. Dice así: “Para los Dragones
(Draconibus), por parte de Publio Baebio Herma (liberto del saguntino Publio Baebio), que ha
cumplido su voto con buen ánimo”. En el mundo romano, Draco se representa como una
serpiente sagrada y se relaciona con aguas termales subterráneas y propiedades salutíferas.
M.A.S.
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La plaza de la Morería
3.3. El arco de la Morería
→ Los arcos se levantaron en los centros monumentales. En la Morería se encontró un arco
sobre la calzada, a la altura del templo. La estructura de la cimentación coincide con el final
de los pilares del pórtico.
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El Solar del Cine Marvi

→ Ha salido a la luz una casa (domus) muy rica a nivel ornamental. La construcción se ordena
alrededor de un atrio (espacio interno abierto) y el tablinum (despacho del pater familias
donde hacía negocios). En el estanque (impluvium) se recogía el agua de lluvia ya caída desde
el compluvium (apertura del techo del atrio para permitir la entrada de luz).
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El Solar de Quevedo

→ La ciudad está urbanizada hasta incluir el Palancia, espacio donde se inscribe el solar de
Quevedo, precisamente un muro construido con sillares a escuadra y una puerta
monumental elaborada también con este aparejo y pilares.
→ A finales del 2014 se han llevado a cabo los últimos trabajos de excavación, que han sacado a
la luz la mayor plaza pública de Sagunto.
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El circo

→ Se extendía junto a la orilla
meridional del Palancia, en una
zona de la ciudad muy bien
comunicada pero peligrosa por
las crecidas del río.
→ Nunca fue declarado monumento
histórico, con lo que desapareció
en los años sesenta, cuando la
superficie de sus terrenos fue
declarada suelo edificable.
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El circo

→ Chabret en 1888 fue el primero en realizar excavaciones. Encontró la Porta Triumphalis
(puerta monumental que conectaba el exterior con la pista del circo), la spina (muro con
obeliscos y estatuas que dividía en dos el recinto por donde corrían las cuadrigas) y el euripus
(canal con agua).
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El circo

→ El único testimonio del circo que se conserva es una puerta que da a la calle Huertos. Es una
puerta secundaria construida con sillares a través de la cual se entraba a una tribuna. La
estructura mide unos 6 m y tiene una altura de 5 m.
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¿El anfiteatro?

→ Respecto a la existencia de un
anfiteatro solo algunas citas antiguas
hacen referencia a este edificio.
→ Estas describen la existencia de ruinas
del anfiteatro. Hasta la fecha no se han
encontrado otras evidencias, lo que no
significa que Sagunto no contara con
un edificio de estas características.
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Los ambientes monumentales de la parte baja

→ Al Bajo Imperio pertenecen tres mosaicos de las excavaciones de la Societat Musical La Lira
Saguntina, en la plaza del cronista Chabret. El primero tiene representada la escena del
“castigo de Dirce y las cuatro estaciones”. Representa el momento en que Amphion y Zethos,
desnudos, agarran al toro y tratan de atar a él a Dirce [Foto: M.A.S.].
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Los ambientes monumentales de la parte baja

→ Mosaico realizado con mármoles importados combinados con otros locales (Buixcarró y
Brocatello). Se localizó en 1959 en las obras del chaflán de Dolz de Castellar y Avenida
Generalísimo. Fue denominado “mosaico de las estrellas” y hoy en día está expuesto en el
teatro.
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El acueducto
→ Los restos del acueducto apenas se conservan, se encuentran fuera de los límites urbanos, al
Oeste. Desde la partida de Figueroles, a 2 km de la ciudad, en el paraje de las alturas de
Aníbal, se encontraron restos del specus, que aparecen de nuevo en el barrio del Clot del
Moro, desde donde entran a la ciudad. Gómez Serrano describe el acueducto de Canet de
Albalat de Segart, en el lecho del Palancia [Foto: Primitiu, 1961].
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El acueducto
→ El acueducto disponía de canalizaciones que permitía la existencia de fuentes públicas. Las
canalizaciones eran tuberías de plomo (fistulae plumbeis). La distribución con tuberías de
plomo discurría bajo las aceras y testimonios de fistulae y de fuentes públicas se han
encontrado en la plaza de la Morería.
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El puente
→ El río Palancia era superado por varios puentes. Uno de ellos estaba frente al circo, otro se
hallaba probablemente bajo el puente del ferrocarril y el último, al Oeste, enlazaría con la
carretera de Teruel. Los restos conservados se reducen a uno, pero presenta una cronología
que resulta controvertida. Los elementos más destacados de este puente son los estribos,
cuyas ruinas aparecen esparcidas por el lecho del río.
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Los hallazgos funerarios republicanos
→ En el camí dels Rolls se recuperaron varios bloques de piedra caliza así como un centenar de
inhumaciones cubiertas con tejas planas. La necrópolis fue destruida a raíz de la construcción
de la vía de Ferrocarril del Norte en 1895. Se trata de tres fragmentos de friso dórico que
debieron pertenecer a varios monumentos funerarios. M.A.S.
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Los hallazgos funerarios de época imperial
→ Hay epitafios breves y extensos, poéticos y narrativos.
→ En un ribazo del camí de les Valls, en la partida de Montíber, se encontró el epitafio escrito
parte en verso y parte en prosa, de una difunta, de nombre no conservado, fallecida a los 17
años, dedicado por su desconsolada madre:

... (?) la madre (?) ha hecho este monumento a su hija afectuosísima. Aquí
yazgo enterrada, de 17 años, arrebatada de repente por la hora adversa. Mi
desventurada madre hasta en sueños espera ver mi rostro ... gritando que quiere
salir de su cuerpo ... [Corell, 1990-1991]
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Los hallazgos funerarios de época imperial
→ Un cementerio ocupó la vía de entrada a la
ciudad en la Morería.
→ Si el muerto era inhumado sus objetos
personales eran enterrados con él; si era
incinerado se quemaban también con él.
→ En el interior de esta tumba se han hallado
huesos de animales de corta edad: zorro,
cerdo, peces, sapo, rana, dorada, zorzal,
conejo y gallo.
→ En una fosa depositaron siete ungüentarios
de vidrio para perfumes y la incineración de
un varón y una mujer.
→ Durante el funeral se sacrificaron animales y
después se celebró un banquete.
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Los hallazgos funerarios de época imperial
→ La mayoría de inscripciones se realizaron en placas de caliza y unas pocas sobre mármol. El
epitafio de Cn. Baebio Eros Chiloniano y su cónyuge, Opia Montana, se labró en mármol
procedente de la isla de Paros (Egeo, Grecia). Él era un antiguo esclavo manumitido de la
familia de los Baebios. M.A.S.
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Los hallazgos funerarios de época imperial
→ Este monumento era conocido como monumento de la Trinidad, a raíz de que en el año 1275
quedara integrado en este convento. Destruido en el siglo XVIII, conocemos su aspecto
gracias a los dibujos de Accursio, de 1526. Se trataba de una construcción en forma de
templo. Del mismo se conservan siete de las diez inscripciones. Las inscripciones constatan
que el monumento se dedicó a tres miembros de la familia, un matrimonio integrado por
Lucio Antonio Numida y Sergia Peregrina y su hija, Antonia Sergilla.
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Los hallazgos funerarios de época imperial
→ A espaldas de la iglesia de Santa María, cerca del muro atribuido al Artemision, se encontró
en 1959 una cabeza femenina esculpida en mármol, que se identificó como Diana.
→ En la actualidad se ha clasificado como un retrato funerario, por lo tanto habría que
relacionarla con una tumba. M.A.S.
→ En la vía de salida hacia Valentia, se halló otra necrópolis. Procedente de este cementerio se
cita el retrato de mármol de un hombre barbado [Foto: Aranegui, 2004]. M.A.S.
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El puerto prerromano y romano de la ciudad
→ Polibio dice que los romanos acamparon a 40 estadios de la ciudad (a unos 7 km), alrededor
de un templo dedicado a Venus, cerca del mar y próximos al puerto donde estaba su flota.
→ El Grau Vell es el puerto de Sagunto. Está unido al cerro del Castillo por el camí Vell de la Mar,
a solo 2 km. Los hallazgos del Alter de Colomer delante de la Marjal dels Moros, confirman
que este enclave se ocupó desde el siglo VI a. C. hasta la romanidad tardía.
→ Para la inscripción se ha propuesto la lectura Veneri sacrum (consagrado a Venus), por lo que
el puerto debió albergar una capilla dedicada a Venus.
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El puerto prerromano y romano de la ciudad
→ La ciudad de Arse a través de su puerto se comunicó con la parte occidental del
Mediterráneo.

MASSALIA

MAGNA GRECIA

EMPORION

ARSE

EBUSSUS
SICILIA
CARTAGO
ESTRECHO GIBRALTAR
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El puerto prerromano y romano de la ciudad
→ En la costa de Sagunto, en las aguas del Grau Vell, se han encontrado algunos cepos de anclas
marcados con los nombres de los armadores de los barcos (navicularii).
→ Como la inscripción que menciona al liberto M(arci) Ael(ii) A(ulii). También se encontró otro
cepo, hoy perdido, con el sello Gemini. Este cognomen es el de los Baebios Geminos. M.A.S.
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