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Durante cinco meses, en el marco de un acondicionamiento privado y bajo 
mandato del Estado (Drac Borgoña), el Inrap estuvo realizando excavaciones 
arqueológicas en Entrains-sur-Nohain. Allí, los 1 000 m2 explorados dejaron al 
descubierto una parte de la aglomeración antigua de Intaranum. Además, de forma 
totalmente inesperada fueron exhumados los vestigios de un osario, testimonio de 
la masacre de una población civil o de una epidemia.   
 
En los arrabales de Intaranum  
Durante los primeros cuatro siglos de nuestra era, al nordeste del territorio de los 
Heduos y en la encrucijada de una importante red vial romana, se desarrolló la 
aglomeración antigua de Intaranum, la cual llegó a cubrir hasta 120 hectáreas 
durante su apogeo. La excavación reveló talleres de fragua, un trozo de vía romana, 
así como una serie de viviendas de piedra detrás de las cuales los habitantes tenían 
instalaciones balnearias, esto es, verdaderas termas privadas de pequeña 
envergadura que estaban equipadas de habitaciones calientes y piscinas frías 
alimentadas por pozos. Tras finalizar la excavación, los arqueólogos exploraron 
dos de estos pozos, una operación particular que requirió la implementación de una 
plataforma técnica específica así como de la intervención de un equipo de la 
empresa Archéopuits («Arqueopozos ») con el fin de despejar el relleno en óptimas 
condiciones de seguridad.   
  
Un descubrimiento macabro… 
 
En el reducido espacio de uno de los pozos (apenas 1,30 m de diámetro), y a más 
de 4 metros de profundidad, los arqueólogos exhumaron algunos esqueletos 
humanos y dos llaves gruesas. Sobre tres metros de espesor, despejaron osamenta 
por osamenta. Algunas de ellas se encontraban aún en conexión anatómica, 
destrozadas por el peso de los sedimentos. Los veinte a treinta cuerpos que fueron 
tirados en el pozo simultáneamente, se encontraban en distintas posiciones: 
adosados a la pared, sobre el vientre, de espalda, con los miembros replegados o 
dislocados. La presencia de hombres, mujeres y niños, algunas veces muy 
pequeños, resulta característica de una población civil. Una datación con carbono 
14 aportó un primer indicio cronológico: pese a que se trata de un pozo antiguo, los 
despojos datarían de los siglos VIII a X de nuestra era. Nuevas dataciones deberían 
precisar en un futuro próximo la cronología del drama de Entrains-sur-Nohain.  
 
Numerosas pistas: ¿un período turbulento?... 
Durante la época carolingia, Borgoña dejó de ser un reino independiente y fue 
desmantelada y anexada a Austrasia por Carlos Martel. No obstante, el Imperio 
Carolingio debió enfrentar a su vez la guerra de sucesión de los tres hijos de 
Ludovico Pío: Lotario –su legítimo sucesor-, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. 
Cuentan los narradores que el año 841, durante la batalla de Fontenoy (25 km al 
norte de Entrains, esto es alrededor de un día a caballo) decenas de miles de 
combatientes murieron en el campo de batalla. Así, por ejemplo, Carlos el Calvo 



estableció su campo en Thury, a 16 km de Entrains. El despliegue de importantes 
ejércitos se acompañó de necesidades de intendencia significativas, por lo que la 
aldea pudo ser tratada con sevicia en dicha ocasión.   
El segundo tercio del siglo IX estuvo igualmente marcado por las invasiones 
vikingas. Estos pueblos llegaron a París el año 845, a Chartres y Beauvais en los 
años 858-859, bajando luego por el Ródano y asediando Valence entre 859 y 862.  
En lo que respecta al Loira medio, las incursiones vikingas datan de alrededor del 
año 856, cuando la ciudad de Orleans y la abadía de Saint-Benoit-sur-Loire fueron 
saqueadas. Pese a que los Vikingos utilizaron principalmente sus drakkars no 
dudaron en penetrar en las tierras, tal y como lo demuestra la expedición del año 
856 que desde Saintonge atravesó el Macizo Central y asedió Clermont-Ferrand. 
En ese sentido, la comuna de Entrains-sur-Nohain se sitúa a menos de 30 km de las 
riberas del Loira.  
Un período tan turbulento pudo igualmente generar fenómenos de bandolerismo, al 
margen de esta gran historia: una pequeña banda bien armada y muy determinada 
bien pudo acabar con una aldea. 
 
… ¿o una epidemia? 
Los arqueólogos barajan hoy en día la hipótesis de una masacre o de una epidemia. 
Un estudio paleopatológico revelará tal vez una enfermedad antigua o bien 
traumatismos perimortem relacionados con armas.  
No obstante, la observación in situ resultó difícil debido a la complejidad del osario 
y de la excavación, por lo que el pozo y los esqueletos fueron objeto de una 
modelización en 3D por parte de la empresa Captair: dicho levantamiento 
fotogramétrico, de gran precisión, ha permitido seguir observando el conjunto tras 
el fin de la excavación. 
 
 
El Inrap 
Con más de 2 000 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 mayor parte de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 
asociación con los planificadores (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. 
 
 
Captair 
Captair es una joven e innovadora empresa asociada al CNRS (Centro Nacional de 
Investigación Científica, por sus siglas en francés) que desarrolla métodos inéditos 
de levantamiento fotogramétrico con los arqueólogos. Los levantamientos 
fotogramétricos de alta resolución (PHR, por sus siglas en francés) se realizan 
identificando los píxeles comunes de un conjunto de fotografías y disponiéndolos 
nuevamente en el espacio por triangulación, confiriéndole a las nubes de puntos 
obtenidos un verdadero valor científico. En Entrains-sur-Nohain se obtuvo una 
resolución del orden del micrón. 
 www.captair.net

http://www.captair.net/
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