
 

¿Un subterráneo-refugio, testigo de la Edad 
Media de Touraine?  
 
Entre julio y septiembre de 2012, el Instituto nacional de investigación 
arqueológica preventiva (Inrap) llevó a cabo varias excavaciones arqueológicas en 
Sublaines (departamento de Indre-et-Loire), bajo mandato del Estado (Drac 
Centre). Los arqueólogos exploraron vestigios neolíticos, antiguos y medievales en 
el marco de la creación de una zona artesanal para la comunidad de comunas de 
Bléré-Val-de-Cher.  
Entre los testimonios del periodo medieval se encontró un subterráneo-refugio 
perfectamente bien conservado. Se trata de un descubrimiento de cabal importancia 
en el campo de las excavaciones arqueológicas preventivas. 
 
¿El refugio de una elite local? 
El descubrimiento de un recipiente para cocinar de cerámica en el relleno del 
subterráneo ha permitido fechar la estructura. Ésta dataría de antes de fines del 
siglo XI, época durante la cual los duques de Anjou y de Blois luchaban por poseer 
Touraine, lugar donde se había establecido una importante red de edificios 
militares.  
Se accede al refugio por una escalera excavada en el suelo. El subterráneo de 
Soublaines, compuesto de una red de corredores y de distintas salas, se despliega 
sobre más de 15 metros lineares. Es estrecho y bajo (0,50 m de largo en promedio y 
la altura varía entre 1,15 m a 1,55 m) y debía servir de refugio, tal y como lo 
demuestran distintos dispositivos, entre los cuales se cuentan «codos» en ángulo 
recto que permitían ocultarse y detener al asaltante. Una puerta cerraba la entrada 
del subterráneo debajo de la escalera y otra el acceso a tres corredores. El 
subterráneo podía servir también como lugar de almacenamiento, pues los 
productos quedaban protegidos de los ladrones. 
El lugar estaba realmente acondicionado. Tenía veinte nichos para lámparas de 
aceite, bancos tallados en la caliza, un pequeño pozo alimentado por una napa 
freática, planchas para nivelar el suelo, etc. Estos elementos permiten suponer que 
el refugio podía albergar a las personas durante largo tiempo. Así, una familia 
pequeña miembro de la elite local, compuesta por cinco o seis personas, tenía 
posibilidades de pasar allí una temporada. 
Un pequeño edificio sobre postes disimulaba la entrada del subterráneo bajo un 
entablado par que no fuese visto por los eventuales asaltantes. 
 
Los análisis de laboratorio 
Una serie de análisis se llevará a cabo próximamente en el laboratorio y permitirá 
conocer y comprender mejor este sitio medieval. Un experto en ceramología 
estudiará los cascos y jarrones sacados del relleno del subterráneo, un especialista 
en dendrocronología podrá determinar la fecha en que las maderas utilizadas 
fueron cortadas, y un experto en xilología identificará las esencias.  
También se llevarán a cabo dataciones radiométricas. Las marcas dejadas por las 
herramientas y las técnicas de tallado entregarán información acerca del modo de 
excavación del subterráneo. El conjunto permitirá verificar las hipótesis de los 
arqueólogos y precisará la datación de este excepcional conjunto. 
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El Inrap 
Con más de 2000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 
Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a 
cabo la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 
asociación con los desarrolladores urbanos (cerca de 2 000 faenas anuales), tanto 
en Francia metropolitana como en los departamentos de ultramar. Su misión va 
desde el procesamiento científico de datos hasta la divulgación de conocimientos 
arqueológicos entre el público. 
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