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NATURALEZA CIENCIA TECNOLOGÍA CULTURA HISTORIA

Muchas reliquias del pasado se descubren por mera casualidad y en ocasiones esto sucede cuando están
realizando una obra civil. Así encontraron una an�gua muralla de 2500 años mientras hacían
remodelaciones en el sótano de una escuela.

Restos de muralla de siglo IV a. C – Antonio Pizzo / EEHAR-CSIC

Roma fue el escenario donde encontraron la muralla de 2500 años
El hallazgo fue en Roma, cuando hicieron ampliaciones en el sótano de la Escuela Española de Historia y
Arqueología. En las mismas excavaciones descubrieron bloques de piedra que pertenecían a una an�gua
cámara funeraria del siglo I a.C.

Según dichos de arqueólogos expertos, el muro es parte de una reforma que se realizó en las murallas
que protegían a la ciudad de los invasores hacia el siglo IV aC. Los primeros trabajos en la escuela
comenzaron en el año 2015 y fue en ese momento que encontraron las primeras pruebas de lo que
estaba oculto en ese lugar.

Una an�gua muralla de 2500 años fue descubierta al remodelar
una escuela
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En la zona en que hoy se encuentra la escuela, en el pasado estaba el Foro de Trajano, en una de las siete
colinas romanas. El director de la escuela, Antonio Pizzo, reveló que la muralla defensiva de Roma la
construyeron durante el reinado de Servio Tulio en el siglo IV aC.

Características de la antigua muralla de 2500 años
La muralla tenía una dimensión de siete kilómetros de largo, cuatro de ancho y unos 10 kilómetros de
altura. Luego de la invasión de los galos en el año 390 aC, fue remodelada hasta alcanzar los once
kilómetros de extensión. Esta remodelación es parte del descubrimiento.

La remodelación de la muralla significó para los romanos un gran esfuerzo económico y también de
infraestructura. Sin embargo, principalmente la construyeron para levantar el ánimo del pueblo, después
de la catástrofe que ocasionó la nombrada invasión de los galos.
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Trozo de la muralla: eehar.csic.es

La línea más importante de defensa se construyó en las colinas que circundan Roma. Asimismo, en los
si�os bajos, se consolidó el terreno con muros como el hallado. El de la escuela, es un talud que a la vez
tenía la función de formar un canal para las aguas residuales que provenían de las zonas más altas de la
ciudad.

Un descubrimiento inesperado



12/4/2021 Una antigua muralla de 2500 años descubrieron al remodelar una escuela

https://www.nosabesnada.com/historia/antigua-muralla-de-2500-anos-fue-descubierta-al-remodelar-una-escuela/ 4/4

Fuente Remodelaban el sótano de una escuela y descubrieron una muralla del siglo IV a.C.

Descubren una muralla del s. IV a.C. durante las obras en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma

Unas obras en la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma sacan a la luz una muralla del s. IV a.C.

 Arqueología Roma

Junto con los muros, también se descubrió una cámara funeraria completa que data aproximadamente
del siglo I aC. Esta cámara se edificó para contener el féretro de un dignatario y también los de sus
familiares directos. Se cree que el personaje debió ser un alto funcionario pues se le adjudicó un lugar
público para su tumba y las de su descendencia. Teniendo en cuenta que estos terrenos solo se cedían
mediante una concesión municipal pública hay que considerar que el difunto fue un personaje
importante.

El monumento funerario se hallaba en el an�guo Campo de Marte, un lugar selecto donde la autorización
para su emplazamiento debía ser aprobada por el Senado. De todas formas no se pudo iden�ficar de
quien se trataba el personaje encontrado.
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