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Resumen: Los trabajos realizados durante la campaña de 1998 se centraron en la zona del
gran edificio descubierto en trabajos anteriores, así como otras actuaciones puntuales en
lugares que quedaron por definir en este año.
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Summary: The works carried out during the campaign of 1998 were centered in the area
of the great building discovered in previous works, as well as other punctual interventions in
places to define in this year.
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PRELIMINARES
La campaña de excavaciones del año 1998 en el
yacimiento del “Cabezo de Roenas” (coordenadas
UTM 30SXH077165) se diseñó como continuación
de los trabajos iniciados en las campañas anteriores,
durante las cuales aparecieron restos murarios que
podrían pertenecer a un edificio de grandes dimensiones situado en la parte alta del cerro. De este modo,
prolongamos hacia el oeste la zona excavada durante la
campaña de 19971, centrándonos en las áreas Ñ/41-4243, O/40-41-42-43, P/41-43-44, Q/40-41-42-43-44-45
y R/43-44-452.
El único punto que debemos precisar respecto al
informe de la campaña anterior es el de la numeración
de las unidades estratigráficas. Las fichas de inventario
recogen los datos de identidad del yacimiento, corte y
unidad estratigráfica, a continuación de los cuales y en
las columnas siguientes se consignan los datos de cada
elemento inventariado. El siglado del material sigue el
sistema de recogida de datos en campo. Así las siglas
BEG/ corresponden a la nomenclatura del yacimiento;
las siguientes el orden N-37/ o M-40/, indican las áreas
sobre las que se ha intervenido, posteriormente se
inserta una cifra de 5 dígitos en la que las decenas de
millar se reservan para el sector del yacimiento en el
que se desarrollan los trabajos: en este caso, el 1 corresponde a la parte alta del cerro; la unidad de millar y la
centena se reservan para las posibles habitaciones o
compartimentos que se puedan individualizar; las
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decenas y las unidades se reservan para los estratos y
estructuras3. Tras esta cifra y separándolo por una barra
se coloca el número de orden correlativo que corresponde a cada pieza. De esta manera, las siglas
BEG/N-37/10000/1 corresponde a una pieza encontrada en el superficial general del sector 1, área N-37.
La inclusión de UUEE negativas se debe a un criterio empleado por algunos investigadores4 y que
nosotros hemos creído conveniente adoptar para
Begastri, mediante el cual se individualizan intrusiones
y facies culturales ajenas a la cultura predominante del
yacimiento, una vez que éste está amortizado.
LOS PROBLEMAS HEREDADOS
CAMPAÑA ANTERIOR

DE

LA

El resultado de la campaña de 1997 había sido
espléndido, pero muy poco firme en evidencias de lo
conservado. Se hacía necesario buscar la confirmación
de nuestra interpretación en restos mejor conservados y
que asegurasen que nuestros puntos de vista acerca de
la cara norte del gran edificio y de la calle adyacente no
eran un sueño. Ésa fue la razón de la parte del yacimiento seleccionada para los trabajos de la presente
campaña.
Teníamos una hipoteca añadida: el respeto que
hasta esta campaña habíamos tenido hacia los restos de
una casa de notable entidad cuyas ruinas ocupaban el
centro del Cabezo, justamente en la sección en la que
ahora decidíamos trabajar. La habíamos dejado como
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elemento de referencia de la antigua situación del cerro
previa al comienzo de las excavaciones y podría ser útil
para entender mejor los trabajos de las excavaciones.
En principio seguíamos pensado en respetarla por las
razones expuestas. Tal decisión había de cambiar en la
presente campaña, como iremos exponiendo.
PROCESO DE EXCAVACIÓN
Comenzamos por excavar respetando las ruinas del
citado “casón” y éste es el resultado de los trabajos llevados a cabo durante las cuatro semanas de la campaña
ordinaria. El panorama nos lo ofrecen las siguientes
unidades estratigráficas:
UE 100.000: Es el superficial general y cubre toda
la zona excavada en las áreas antedichas. Se compone
de tierra de color marrón grisácea que contiene abundantes raíces y chinarro. Encontramos gran cantidad de
material cerámico del que destacamos cerámica ibérica
(fragmento de pared decorada con círculos concéntricos), pintada de tradición ibérica (paredes y fondos
decorados con líneas horizontales), producciones en
terra sigillata itálica (forma Atlante XX, pared decorada
con motivos vegetales y un fondo de copa), gálica
(forma Haltern 7) e hispánica (fondo de copa y paredes), producciones africanas del tipo A (forma Hayes
23 y un fragmento de pared), C (un fragmento de
pared), D (formas Hayes 61B, 91, 76 y 81A y fragmentos de paredes y fondos), D1 (forma Hayes 106 y
58A), D2 (forma Hayes 99) y de cocina (forma Ostia I,
261), cerámica común romana (formas Vegas 1, 1A,
7.4, 21.7, 22, fragmentos de dolia, pondus y de mortero), cerámica gris romana (formas Vegas 1A, 4 y
cuenco), cerámica tardía a mano (formas Gut. M6,
M11.2.1, marmitas, cazuelas y jarras) y a torno rápido
(fragmentos de jarras, dolias, ollas y recipiente de almacenaje), ánforas (pivotes y asas), vidrio (forma Isings
111C y un fondo de botella), cerámica moderna y gran
cantidad de huesos de animal.
UE 100.015: Estrato horizontal muy fino cubierto
por el superficial general y que se encuentra compuesto de tierra blanquecina, muy suelta, con cal, que
aparece al norte del área O-40 y que se prolonga hacia
el norte, ya en la Ñ-40. El único material que aporta
son algunos fragmentos de tejas.
UE 100.016: Muro con dirección aproximada E-O
que aparece en las áreas O-40/41 y prolonga hacia el

este la pared norte del casón. Está realizado con piedras
irregulares de tamaño medio trabadas con mortero de
cal y presenta un ancho máximo de 0,86 m y una altura máxima de 0,50 m. Sobre este muro está situada la
pared norte del casón del s. XVIII como un ejemplo
claro de reutilización de estructuras. Cota máxima
+2,22 m5.
UE 100.017: Muro paralelo a la cara norte del anterior aunque de peor calidad que se encuentra realizado
con aparejo mediano trabado con tierra que presenta
una anchura máxima de 0’50 m y alzado de 0,22 m.
Cota máxima de +2,29 m.
UE 100.018: Fosa con forma circular situada en el
cuadrante SE del área O-40, bajo la ue 100.015, con
un diámetro de 1,90 m aproximadamente. Cota máxima de +2,45 m.
UE 100.019: Relleno de la fosa anterior compuesto
de piedra de tamaño pequeño y mediano situado a una
cota igual a la anterior ue Sin excavar.
UE 100.020: Nivel de tierra de color amarillo, muy
compacta y dura que se encuentra bajo el superficial
general y bajo la ue 100021, a una cota de +1,73 m,
adosado al muro ue 100016 por su cara sur y que se
mete debajo del muro este del casón del s. XVIII en la
intersección de las áreas O-40/41 y P-40/41. Sin excavar.
UE 100.021: Derrumbe con poca identidad de piedras pequeñas revueltas con fragmentos de tejas en el
lado este de las áreas O/P-41. Cubre a la ue 100020 y
se une en algunas zonas a la fosa ue 100018.
UE 100.022: Nivel de tierra un tanto cenizosa situada en el ángulo SE del área Q-40 con unas dimensiones
de 1,07 x 0,98 m donde han aparecido un fragmento de
pared decorada con motivos vegetales realizada en terra
sigillata hispánica, una forma Hayes 76 de producción
Africana D1, 3 fragmentos de pared de Africana C, un
raspador de sílex, varios fragmentos de cerámica tardía
tanto a mano como a torno rápido, de cerámica común
gris romana y varios huesos de animales.
UE 106.000: Estructura con forma rectangular y
escasa altura (¿piscina?), con dirección N-S, y situada
bajo el casón del s. XVIII. Desconocemos por ahora la
longitud total de esta estructura que presenta todos sus
muros recubiertos de cal. La componen las siguientes
unidades:
UE 106.001: Muro sur de la estructura formado
por piedras de pequeño y mediano tamaño trabadas
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con cal y enlucidas con el mismo material. Situado en
el área Q-41, presenta un ancho aproximado de 0,48 m
y altura máxima de 0,45 m.
UE 106.002: Muro este situado entre las áreas P/Q41 cuyas dimensiones son de 0,53 m de ancho y 0,46
m de altura máxima. Presenta las mismas características
que el anterior y la longitud está aún por determinar ya
que se prolonga por debajo del casón.
UE 106.003: Muro oeste con las mismas características que los anteriores y que ofrece un ancho de 0,50
m y altura máxima de 0,57 m. Al igual que el anterior,
también se prolonga por debajo del casón.
UE 106.004: Relleno de la estructura que se encuentra cubierto por el casón. Formado por tierra blanquecina
muy granulosa y suelta, con mucho chinarro y algunos
bloques grandes de piedra en el ángulo SE de la estructura. Como material más significativo nos encontramos una
pared de cerámica realizada en TSH, algún fragmento de
cerámica común romana, cerámica tardía realizada a
mano (varios fragmentos de marmita) y a torno rápido
(forma Gutiérrez T15), cerámica moderna, un fragmento
de pared de vidrio y varios huesos de animal.
UE 106.005: Fosa con forma circular, excavada en
la roca madre, cuyo diámetro es de 1,60 m aproximadamente, situada bajo la ue anterior, al sur de la
estructura, entre las áreas P/Q-41.
UE 106.006: Relleno de la fosa anterior compuesto
por piedras de gran tamaño y bloques de argamasa.
Escaso material cerámico (cerámica tardía a torno fragmentos de olla, de jarra de almacenaje y una pared
decorada con línea horizontales pintadas-, cerámica
moderna, tejas y huesos de animal). Por ahora no
hemos bajado por completo puesto que se hacía muy
peligroso sin una infraestructura adecuada.
UE 100.023: Muro situado en el área Ñ-42 con
dirección E-O que presenta unas dimensiones de 0,66
m de ancho, 0,60 m de altura máxima y 4,65 m de longitud. Es un muro compuesto de piedras irregulares de
tamaño medio trabadas con tierra que conforma un
ángulo recto con el 100.025. Cota máxima de +2,27 m.
UE 100.024: Muro paralelo y de las mismas características que el anterior en las áreas Ñ/O-42. Ofrece
unas dimensiones de 0,60 m de ancho, 0,49 m de altura máxima y conserva una longitud aproximada de
8,75 m aunque parece que continúa hacia el este. Cota
máxima de +1,98 m.
UE 100.025: Muro con dirección N-S, perpendicular y de las mismas características a los anteriores,
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situado en el área O-42 formando un ángulo recto con
el muro 100.023 con el cual formaría una habitación
aún por determinar que se situaría sobre otra formada
por los muros 100.024 y 100.026. Dimensiones: 0,63
m de ancho, 0,52 m de altura máxima conservada y
4,05 m de longitud aunque en el extremo sur se incrusta debajo del muro norte del casón. Cota máxima de
+2,24 m.
UE 100.026: Muro con dirección N-S, paralelo al
anterior, formando un ángulo recto con el muro
100.024, situado en el área Ñ-42. De la misma factura
que los anteriores presenta un ancho de 0,69 m, 0,62
m de altura máxima conservada y 4,45 m de longitud
hasta que se interna en el perfil norte y que, a buen
seguro, continúa en el área vecina. Cota máxima de
+2,28 m.
UE 100.027: Derrumbe en las áreas O-41/42,
situado junto a la pared norte del casón, a una cota
máxima de +2,34 m, compuesto de piedras grandes y
un buen número de tejas; además ofrece como material
más significativo fragmentos de cerámica ibérica (borde
de una jarra decorado con una línea pintada), de tradición ibérica (destaca sobre todo la mitad inferior de un
recipiente globular decorado con líneas horizontales y
varios fragmentos con decoración vegetal) y cerámica
común romana.
UE 100.028: Derrumbe de piedras de todos los
tamaños con gran cantidad de tejas situado bajo el
superficial general en las áreas P-43, Q-43, R-43, P-44,
Q-44, R-44, Q-45 y R-45 a una cota máxima de +1,94
m. en Q-43. Sin excavar.
UE 100.029: Muro con dirección N-S, paralelo a la
pared oeste del casón que aparece en las áreas P/Q/R43 con unas dimensiones de 0,73 m de ancho, 0,55 m
de altura máxima conservada y una longitud conservada de 6,70 m aunque posiblemente llegue a los 12,30
m pero muy mal conservado en sus últimos metros.
Cota máxima de +2,36 m.
UE 100.030: Derrumbe de piedras de mediano
tamaño situado al oeste de los muros 100.025 y
100.026 y al norte del muro norte del casón, en las
áreas Ñ/O-43. Cota máxima de +2,33 m. Esta unidad
nos ha aportado abundante material cerámico entre el
que destacan dos fragmentos de pared de
Campaniense, producciones en terra sigillata gálica
(una forma Drag. 18 y varios fragmentos de pared) e
hispánica (forma Drag. 27), cerámica ibérica (borde
decorado de un kalathos, varios fragmentos de pared
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decorados) y de tradición ibérica (fragmento con decoración geométrica), producciones africanas de los tipos
A2 (forma Hayes 32), A/D (forma Hayes 32), C (formas Ostia I y Hayes 50A), D (forma Hayes 81A con
decoración a ruedecilla y varios fragmentos de fondo
decorados), D2 (forma Hayes 93B) y de cocina (forma
Ostia I, 261); además encontramos cerámica común
romana (formas Vegas 1A, 21 y 22 entre otras), cerámica gris romana (formas Vegas 1 y 4 entre otras), un
fragmento de pared del depósito de una lucerna, cerámica tardía a mano (fragmentos de la forma Gutiérrez
M6, marmitas, cazuelas y recipientes de almacenaje) y
a torno rápido (sobre todo jarras y ollas) y un importante número de huesos de animal.
UE 100.031: Derrumbe de piedras en las áreas
Ñ/O-42 procedente de los muros 100.024 y 100.025,
delimitado por éstos y por la pared norte del casón y
bajo la ue 100.027. Cota máxima de +2,16 m. Aporta
como materiales más significativos un asa decorada con
líneas horizontales pintadas de cerámica pintada de tradición ibérica, varios fragmentos de cerámica común
romana (formas Vegas 1A y 20) y cerámica tardía realizada a mano (destaca una tapadera de la forma
Gutiérrez M30.1.1 y varios fragmentos de marmita) y
a torno rápido (algunos fondos de recipientes cerrados)
y varios huesos de animal.
UE 100.032: Derrumbe de piedras de tamaño
medio procedente de la caída de los muros 100.026 y
100.023 y situado en el área Ñ-42. Ofrece producciones ibéricas (borde decorado con “dientes de tiburón”
de un kalathos) y de tradición, africanas de cocina
(forma Ostia I, 261), cerámica común romana (forma
Vegas 4) y tardía a mano (marmitas) y a torno rápido
(ollas) y gran cantidad de huesos de animal.
UE 100.033: Pequeño nivel de derrumbe compuesto de tierra y piedras de mediano tamaño situado
en el espacio que separa a los muros 100.023 y
100.024.
PANORAMA OBTENIDO
1.- La existencia de la calle quedaba magníficamente comprobada por los muros conservados debajo y
sirviendo de soporte a la pared norte de los restos del
“casón” y el muro paralelo al otro lado de la calle (cuadrículas Ñ-O/41-42; UUEE 100.023 y 100.024). Es
verdad que el tramo intermedio estaba destruido por lo

menos en estos niveles superficiales, pero no queríamos
profundizar más por no destruir lo que todavía se
pudiera salvar.
Había un problema y es que la tal calle aparecía
“cortada” por un muro de notable entidad.
2.- La pared E del “casón” no solamente estaba
construida con sillares procedentes del yacimiento,
sino que estaba fundada sobre un muro de edificio
antiguo, que de momento no teníamos prisa en definir
ni en estudiar.
3.- Limpiamos la zona de cuadrículas P-Q/ 43-44,
junto a la cara oeste del “casón” y aquí comenzaron
toda otra serie de sorpresas que nos iban a crear muchos
problemas: lo que allí aparecía era una “piscina” recubierta interiormente de opus signinum impermeabilizante y
todo un conjunto de piedras que hacían pensar en probables restos de un depósito de almazara (UE 106.000,
con las unidades que incluía dentro de la misma, indicadas más arriba).
4.- Entre los problemas a que acabamos de aludir, el
primero era la necesidad de eliminar los restos del
“casón” para poder estudiar en profundidad la susodicha “piscina, tarea que realizaríamos en la campaña
subsiguiente, que se realizaría a continuación de la que
estábamos realizando y que sería sufragada por el
INEM y de la que damos cuenta a continuación.
5.- Pero los problemas importantes eran los de interpretación, que formularemos al final de este informe,
porque sus perspectivas dependían y continúan hoy
dependiendo del resto de los hallazgos en la zona.
6.- Lo que desde luego se confirmaba era la importancia del “gran edificio” por los nuevos restos
encontrados: media docena de basas de columnas sencillas, al parecer tardías, que confirmaban, sobre todo
por hallarse no lejos de su lugar de origen, la importancia del edificio en el que habían sido parte de la
estructura.
ANEXO 1. INFORME DE LOS TRABAJOS
AQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN BEGASTRI
(CEHEGÍN, MURCIA) DESDE NOVIEMBRE DE
1998 A FEBRERO DE 1999
La realización de estos trabajos complementarios
tuvo los siguientes objetivos:
La piscina: Desmontar el casón del s. XVIII que
ocupaba la zona más alta del cerro (áreas O-41/42 y
P-41/42) y que obstaculizaba de forma grave los tra-
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Figura 1. Plano del yacimiento de Begastri tras la campaña de 1998.

Figura 2. Visión del yacimiento tras la campaña de 1998.
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bajos que veníamos realizando en la zona y de esta
forma, ver la conexión existente entre la estructura rectangular o posible piscina (UE 106.000) que aparecía
al sur del casón y que se prolongaba por debajo de éste,
con las Unidades de habitación exhumadas al norte
(compuestas por las UUEE 100.023, 100.024,
100.025 y 100.026).
El socavón: Creíamos urgente la excavación de la
zona situada en las áreas R-41 y R-42 que formaban un
socavón de difícil explicación y sospechamos de la presencia de algún tipo de estructura hundida.
La calle: Por último, nos marcamos como objetivo
la eliminación del nivel superficial (UE 100.000) que
ocupaba la zona situada al sur de las estructuras descritas con la intención de definir, si ello fuera posible, el
muro sur del posible gran edificio y la calle que se prolongaría hacia el oeste desde la puerta principal de la
acrópolis; para esto nos centramos en las áreas S/39-4041-42, T/39-40-41-42, U/39-40-41-42-43 y
V-41-42-436.
La piscina (¿almazara / pila de agua?)
La primera tarea a realizar fue la de desmontar piedra
a piedra el casón del s. XVIII (UE 107.000) situado en la
zona alta de la acrópolis, en las áreas O-41/42 y P-41/42.
Esta estructura se encontraba sobre una plataforma de piedras (UE 107.005) de gran tamaño donde apareció una
basa de columna similar a las ya existentes en la zona (una
de ellas forma parte de la pared sur del edificio -UE
107.001- y la otra aparece exenta); bajo esta plataforma o
suelo apareció un nivel de tierra, piedras y tejas (UE
107.006) que cubría a la mitad norte de la estructura rectangular (UE 106.000) que nos apareció durante los
trabajos de la campaña de excavación ordinaria de este año
y varias unidades estratigráficas. Son las siguientes:
UE 100.034: Elemento interfacial vertical. Fosa
excavada en la roca con forma circular situada entre las
áreas P-42 y P-43, en la esquina que conforman los
muros 100.029 y 100.043 con unas dimensiones de
0,50 x 0,60 m aproximadamente.
UE 100.035: Estrato horizontal. Relleno de la fosa
anterior compuesto de piedras de tamaño medio y tierra
con aporte de material bastante escaso (solo destacar
algunos fragmentos de teja y de cerámica tardía a mano).
UE 100.036: Elemento interfacial vertical. Fosa
excavada en la roca con forma semicircular situada al
Este de la anterior (UE 100.034) con unas dimensio-

nes de unos 0,90 x 1,10 m aproximadamente y a la cual
se le apoya el muro oeste de la “piscina” (UE 106.003).
UE 100.037: Estrato horizontal. Relleno de la fosa
anterior compuesto de los mismos materiales de la UE
100.035.
UE 100.038: Estrato horizontal. Fragmento de
pavimento con forma irregular realizado con tierra apisonada y cal, de similares características a los ya
aparecidos en anteriores campañas (UU.EE. 10.087,
10.096, 100.013 y 100.014) y que se encuentra en el
centro del área O-41 sobre la UE 100.020.
UE 100.039: Elemento interfacial vertical. Fosa
excavada en la roca con forma circular (diámetro de
1,10 m aproximadamente) que se encuentra entre las
áreas O/P-41, al sur del pavimento anterior y al este del
muro 106.002 (muro este de la “piscina”).
UE 100.040: Estrato horizontal. Relleno de la fosa
anterior compuesto, al igual que las UU.EE. 100.035 y
100.037, de piedras de tamaño medio y tierra con
material cerámico no significativo.
UE 100.041: Estrato horizontal. Pequeño fragmento de pavimento con forma irregular situado al norte
del área P-41, sobre la UE 100.020, y que es roto por
la fosa 100.039. Es de similares características a los
anteriormente descritos.
UE 100.042: Estrato horizontal. Pavimento con
forma irregular situado en el centro del área P-41 bajo
la pared sur del Casón (UE 107.001) y sobre la UE
100.020 y el muro este de la “piscina” (UE 106.002).
Es de idénticas características que los anteriores.
UE 100.043: Estrato vertical. Muro de importantes
dimensiones compuesto de piedras de tamaño medio
trabadas con tierra situado bajo la pared norte del
casón (UE 107.004) y que podría corresponderse con
el muro 100.016, de ser así su longitud rondaría los
13,60 m aproximadamente (áreas O-41/42/43) y su
anchura máxima es de 0,70 m. En el área O-43 se une
al muro 100.029 con el que forma un ángulo recto que
podría identificarse con parte de la estructura del edificio de grandes dimensiones que andamos buscando.
La primera fase de los trabajos en esta zona concluye con la exhumación por completo de la UE 106.000
(“piscina”) que presenta unas dimensiones aproximadas
de unos 6,70 x 3,50 m delimitada por las UUEE
106.001 (muro sur), 106.002 (muro este), 106.003
(muro oeste) y 106.008 (muro norte). Es una estructura excavada en la roca, de unos 0,50 m de
profundidad, cuyos muros se encuentran enlucidos de
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cal y que, al estar excavada en la roca, no presentan
cara exterior; en su interior aparece un suelo de empedrado ( UE 106.007) que recorre la estructura por
toda su mitad oeste , un derrumbe de piedras (UE
106.004) de tamaño grande y medio trabadas con cal
que se adosa al muro este (UE 106.002) y un pozo
(UE 106.005) que apareció durante los trabajos de la
campaña ordinaria de excavación y que aquí hemos
terminado de excavar su relleno (UE 106.006) hasta
una profundidad de unos 4,50 m, aportando materiales poco significativos. ¿Qué funcionalidad pudo tener
esta estructura? Realmente es difícil de definir ya que
el contexto en el que se encuentra no está aún muy
claro.
El enorme foso del centro del cerro
Aparte de quitar el casón, nos decidimos a limpiar
el socavón porque a poco de comenzar la campaña del
INEM y tras unos días de fuertes lluvias, una zona en
el punto que estamos considerando nos indicó la existencia del “socavón” porque, de pronto lo vimos
hundido unos 10 cm y en un contorno perfectamente
delimitado. Comenzamos por ir retirando la tierra del
espacio delimitado por aquel hundimiento en las áreas
R-41 y R-42 e intentando precisar las posibles estructuras resultantes. De estos trabajos se extrajeron las
siguientes unidades estratigráficas:
UE 100.045: Estrato horizontal. Pequeño derrumbe
compuesto de piedras grandes y medianas situado sobre
la UE 100.046 en las áreas S-42 y R-42/43.
UE 100.046: Estrato vertical. Muro con orientación E-O compuesto de piedras de tamaño medio
trabadas con tierra, situado bajo la unidad anterior en
las áreas S-41 y S-42. Conserva unos 3 m de longitud
aproximada y unos 0,70 m de anchura máxima. Forma
un ángulo recto con el muro 100.058 aunque éste
parece ser de época mucho más reciente.
UE 100.048: Elemento interfacial vertical. Gran
fosa con forma irregular excavada en la roca que se sitúa
en las áreas R-41 y R-42. Presenta unas dimensiones
aproximadas de unos 8 m de longitud y unos 4 m de
ancho aproximadamente. En su extremo oeste, ya en el
área R-43, se encuentra completamente roto y aparece
un importante derrumbe (UE 100.051) que hemos
preferido no excavar por ahora.
UE 100.049: Relleno de la fosa anterior compuesto
de tierra de color marrón oscuro, muy suelta y con gran
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cantidad de piedra de todos los tamaños. El material
cerámico extraído de este relleno está formado en su
mayoría por fragmentos de cerámica tardía tanto a
mano como a torno, cerámica común romana, gran
cantidad de cerámica vidriada y de loza y un importante número de fragmentos de hueso de animal. Este
relleno es, muy probablemente, de época moderna ya
que a cotas profundas aparecieron restos de botellas de
cerveza y de pilas de batería.
UE 100.050: Elemento interfacial vertical. Fosa
excavada en la roca de idénticas características a la anterior pero en el área R-43, cuyas dimensiones
desconocemos aún.
UE 100.051: Relleno de la fosa anterior compuesto
de piedras de tamaño mediano y grande. Sin excavar.
Como en aquel gran agujero resultante no se veía
nada relevante decidimos no forzar las cosas y tras quitar la tierra claramente de relleno dejamos la excavación
sin terminar, en espera de que con el tiempo se verían
las cosas mucho más claras.
Por el momento las conclusiones a las que llegamos
en esta zona quedan bastante oscuras. Este enorme
agujero ¿lo hizo el conocido “Tío Barrancos” hace
varios años en su constante “búsqueda de tesoros” en el
cerro?, o bien forma parte de alguna dependencia subterránea (¿cripta?, ¿bodega?, ¿castellum aquae?) situada
en el interior del gran edificio existente en la zona. Por
ahora no lo sabemos7.
La calle de la cara sur del yacimiento
El último objetivo propuesto para este trabajo era el
de eliminar la mayor cantidad posible de nivel superficial en las áreas situadas al sur de las estructuras ya
aparecidas con el propósito de intentar definir el lado
sur del gran edificio y de localizar la calle que giraría
hacia el oeste desde la puerta sur de la ciudad, así como
definir la planta de las posibles estructuras que pudieran aparecer. Para esto nos hemos centrados en las áreas
S/39-40-41-42-43, T/39-40-41-42, U/39-40-41-4243 y V-41-42-43. En este trabajo han aparecido las
siguientes unidades estratigráficas:
UE 100.000: Estrato horizontal. Corresponde al
superficial general del yacimiento y está compuesto de
tierra de color marrón oscuro, con chinarro y raíces. Su
excavación ha proporcionado abundante material cerámico entre el que destacan algunos fragmentos de pared
de cerámica ibérica decorada con líneas horizontales,
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cerámica pintada de tradición ibérica (borde de olla decorado y media docena de paredes decoradas con líneas
horizontales), producciones en terra sigillata itálica
(fondo de una copa), gálica (formas Drag. 15, 17B y
15/17) e hispánica (un fragmento de pared), producciones Africanas del tipo D (formas Hayes 61B, 20 y 91, un
fragmento de fondo decorado con 4 volutas en círculo
estampilladas), D1 (forma Hayes 76) y un fragmento de
pared de lucerna de la misma producción; cerámica
común romana (formas Vegas 4, 49 y 38), cerámica gris
romana (formas Vegas 1, 1A, y 4), algunos fragmentos de
ánfora (pivotes y asas), una moneda (muy oxidada aunque podría ser un AE-3/4), cerámica tardía tanto a mano
(formas Gutiérrez M1, M4, M6, M30.1. y jarras de
almacenaje) como a torno rápido (forma Gutiérrez T15,
cuencos, ollas, tapadera y una gran cantidad de fragmentos de arcaduces –Gutiérrez T32.1–), algunos fragmentos
de vidrio (cuencos de la forma Isings 116 y algún vaso) y
gran cantidad de cerámica vidriada tanto moderna como
contemporánea y de huesos de animal.
UE 100.044: Estrato vertical. Pequeño muro con
orientación N-S realizado con piedras irregulares y situado entre las áreas U/V-42. Presenta una longitud de unos
2,20 m aproximadamente y 0,60 m de anchura máxima.
UE 100.047: Estrato vertical. Muro con orientación aproximada de E-O realizado con piedra de
tamaño medio de forma irregular trabada con tierra
situado en el área S-40. Conserva únicamente una longitud de 2 m y su anchura máxima es de 0,60 m. Se
corresponde con el muro que delimitaría el lado norte
de la calle que, partiendo de la entrada sur de la ciudad,
se orientaría al oeste.
UE 100.052: Estrato vertical. Muro del cual solamente está definida su cara norte, con orientación
aproximada E-O, situado en las áreas T-39/40, realizado con piedras medianas irregulares trabadas con tierra
y que definiría el lado sur de la calle anteriormente citada. La longitud máxima que ofrece es de unos 6,60 m
aproximadamente y forma un ángulo recto con el
muro 100.054.
UE 100.053: Estrato vertical. Muro con dirección
E-O, paralelo al anterior y perpendicular a la UE
100.054, con las mismas características que éstos y
situado en las áreas U-39/40. Longitud máxima de
2,40 m y un ancho máximo de 0,60 m. Su extremo este
está formado por un fuste de columna de grandes
dimensiones.

UE 100.054: Estrato vertical. Muro con dirección
N-S, con las mismas características que los anteriormente descritos y que forma un ángulo recto con la UE
100.052 en su extremo norte y con la UE 100.053 en
su extremo sur. Situado entre las áreas T-40 y U-40,
presenta una longitud aproximada de 3 m y un ancho
máximo de 0,65 m.
UE 100.055: Estrato vertical. Muro con orientación E-O con idénticas características que los
anteriores y situado en las áreas U-42/43. Longitud
conservada de 6,30 m aproximadamente y ancho máximo de 0,60 m. Continúa con la línea de orientación
que marca la UE 100.052, por lo que en esta zona continuaría delimitando la parte sur de la calle.
UE 100.056: Elemento interfacial vertical. Fosa de
fundación del muro 100.047 que aparece en el área T42. Esta unidad es significativa puesto que nos marca la
continuidad del muro que delimita el lado norte de la
calle.
UE 100.058: Estrato horizontal. Derrumbe de piedras de tamaño mediano y de tejas situado entre los
muros 100.044 y 100.055, en la zona que conforman
las áreas U-42/43 y V-42/43.
Como conclusión más importante destacamos la
clara presencia de la calle que partiría de la entrada sur
de la acrópolis hacia el oeste, delimitada por la presencia de las estructuras marcadas por los muros 100.052
y 100.055 en el lado sur, mientras que el lado norte de
la calle lo delimitaría el muro 100.047 que se prolongaría hacia el oeste como lo demuestra la presencia de
la fosa de fundación del muro (UE 100.056) en el área
T-42. Por otro lado, no ha quedado muy claro el límite sur del gran edificio puesto que las estructuras que
han aparecido en esta zona no son de la entidad necesaria para formar parte de un conjunto arquitectónico
de esa magnitud; no obstante, quedan algunos derrumbes y otras zonas por excavar que podrían darnos un
poco de luz en este aspecto.
Hay que subrayar la continuidad de los trabajos. La
existencia de una calle que partiendo de la puerta sur
de la acrópolis se bifurcaba yendo un brazo hacia la
puerta de la cara este y el otro hacia el lado oeste de la
ciudad, era conocida desde la campaña de 1991, ahora
tras la presente campaña de limpieza ha quedado muy
clara y bien definida al comprobarse su prolongación
hacia el oeste y dando la impresión de ser una calle
larga, probablemente todo lo larga que es el recinto
amurallado, ya que uno de los lados de la calle está defi-

263

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA 13

nido por los edificios adosados a la muralla. Es, además, una calle de gran importancia y hasta podríamos
decir que se manifiesta con una cierta monumentalidad
y elegancia dentro de los parámetros que este tipo de
ciudad puede permitirse.

expectativas concebidas al comienzo de los trabajos en
Begastri quedan definitivamente orientadas por el
mejor de los caminos imaginables. Los estudios tienen
futuro y prometen ser magníficos.
NOTAS:

CONCLUSIONES
De la exhumación de las unidades estratigráficas
descritas anteriormente concluimos que la planta del
edificio de grandes dimensiones que centra nuestra
atención en las últimas campañas de excavación va
viendo la luz poco a poco. A las estructuras aparecidas
en años anteriores debemos añadir el muro norte (UE
100.016), situado bajo la pared norte del casón del s.
XVIII como un ejemplo más de estructuras reutilizadas, realizado con la misma técnica que los anteriores y
que uniría con el aparecido en el área N-38 durante la
campaña de 1996 (UE 10.086). Por el oeste y cerrando el edificio nos encontraríamos con la UE 100.029
que es un muro de similares características constructivas aunque va desapareciendo en su extremo sur, con lo
cual nos faltaría conocer con exactitud el cierre sur
aunque el muro 10.023 aparecido en la campaña de
1994 y el posible ábside cuadrado (UUEE 10.035,
10.065 y 10.067) del año 1996 nos pueden ir dando
una idea. En el interior de este gran edificio se encontraría la estructura rectangular (UE 106.000) cuya
función conoceremos en el momento que desmontemos el casón del s. XVIII.
Por otro lado, al norte de este edificio aparecen dos
estructuras superpuestas cuya funcionalidad desconocemos aún puesto que no se han definido por completo.
Estarían formadas por dos muros perpendiculares
(UUEE 100.023 y 100.024)con forma de “L” invertida, situados sobre otros dos (UUEE 100.024 y
100.026), también perpendiculares entre ellos, y con la
misma forma, con lo cual nos muestra dos unidades de
habitación superpuestas que faltaría por definir. Lo más
probable es que no sean contemporáneas, pero esto lo
iremos intentado precisar en campañas sucesivas.
Como conclusión general podemos decir que tras la
campaña de 1998 la planta de la ciudad comienza a
presentar todos los problemas que se podían esperar. Su
definición y discusión nos ocuparán durante los próximos y no pocos años. Los resultados se prevén
magníficos para el conocimiento del urbanismo tardoantiguo. Con el avance de las excavaciones las
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1
Por lo que a metodología se refiere, hemos seguido empleando el
mismo sistema que en las campañas anteriores, en las que lo explicábamos y a las que remitimos, es decir, el de open areas
desarrollado durante la década de los setenta en Gran Bretaña, más
conocido como el método Matrix Harris.
2
Este trabajo, desarrollado entre los días 6 al 19 de abril y durante
la segunda quincena del mes de septiembre por un equipo formado
por licenciados y estudiantes de Arqueología e Historia Antigua de
la Universidad de Murcia, Zaragoza y Sevilla, ha sido financiado
por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región deMurcia, apoyado por el Exmo.
Ayuntamiento de Cehegín
3
En la campaña de 1997 nos vimos obligados a añadir un dígito
más a esta cifra ya que la cantidad de estratos y estructuras aparecidas durante las anteriores campañas han sobrepasado el límite de
cien Unidades Estratigráficas (UE) que teníamos con los cinco dígitos. Así, a partir de esta campaña, esta numeración se
correspondería de la siguiente manera: la centena de millar correspondería al sector en que nos encontramos; las decenas y unidades
de millar para las posibles habitaciones y los tres últimos dígitos
(centena, decena y unidad) para los estratos y estructuras que aparezcan.
4
BATS, M.; CHAZELLES, C. A.; FICHES, J. L. y POUPET, P.:
Fouille Programmée a Lattes (Hèrault), Lattes, 1984.
5
El punto 0 para todas las cotas está situado en la esquina exterior
que forma la muralla en la puerta este de la ciudad.
6
Estos trabajos se desarrollaron entre los meses de noviembre de
1998 y febrero de 1999 y contaron con la financiación de la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y del Exmo. Ayuntamiento de Cehegín.
7
Apareció un muro de sillería dentro del inmenso agujero, y del
fondo del mismo sacamos un gran sillar con inscripciones latinas,
algunas claramente tardías, pero de ello hablaremos en los informes
pertinentes a las correspondientes campañas. En años sucesivos fuimos descubriendo nuevos datos y hemos de decir que tras la última
intervención en el año 2002 las cosas se han complicado mucho, ya
que el socavón es de dimensiones mucho más grandes de las imaginadas hasta el punto que para poder continuar excavando hacen
falta medios técnicos y mano de obra especializada y que es probable que este socavón dé mucho que hablar. De todo ello
informaremos al redactar los informes de las correspondientes campañas.

