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HA1IAZC'o DE RESTOS

ARQUEOTOGICOS EN VIIJ.ANUEVA
DE LA FUEME (CIUDAD REAU

l- n e p¿rate cono. do co
ts nocatatdel¿veg¿N l¿
l- nler'¿ de ¿ FLrente Ci!
dad Rea ) se enconlraro¡ en
¡bfl de 1996 os restos de !n
entefrar¡lento, a conseclren-
cla dela rea zaclónde abores
con maq! naraasrícola cuan
do se nrclaron lostrabalos ar
queolog cos de Lr gefc ¿ 

^Jnd¡ci¿dos por ¿ Jrn¡¿ oeLo-
m!n dádesdeCast la-La Ma¡
cha se encont¡ó una nhLrma
c ón devariosindividLros e¡ !¡
sepulcro que había srdo P¿G
.iáméntedese¡terádo Dicho
sep! cro co¡srsla en Lrn sal
cófagode piedra, cublerto por
una láp da rudrl.¡enta r amente
decoGda y rota en unade sr.rs

esqlrnas.en varos fozos. 5Ll

bueno(a excepció¡, c aroestá,
de a esqurna roia en e r¡o
nrento de sr ha azgo) Por
desoraca no Duede dec rse o
ú sñó dé cont-.n do deL se-
pLrlcro, por haber suirldo ést-a
Lrna f rre.te ¿lr-arac Ón desde sLr

descubr m entohasta e nlco
de Lostlabajos arqLreológicos

Sobre e contlnente se pLre-
de dec r que se compone de
dos partes: sarcófagoyláp da.
ATnDOS Se COnSrrUYerOn a par
t r de una aren sca bla¡da. ié-
cilrne¡te deLeznabe Esta ca-
racterÍstca d-a a pedra posi
bemenre ha fac tado la rotu
ra de la ápida en lno de sus
extrernos, cuandoTue engan
chada pore ar€do.E elede a
tumba se encuentra en Lrna

cara drfección Este/oeste. E

conlLrnto no esla en un pano
horzonta, s no hgerar¡ente
nclnado la parte corespon
dlente a acabeza (Oeste)esta
10 cm ñ-rás alta que a corqs-
pond ente a los Ples La cota
superor0elo0oe conl!nIose
e¡co¡traba a sóLo 4 cm de á

La ápidaesun bloque mac-
zode 2,3 r¡ de ong 1Lrd,17 cm
de espesory de 70 a 90 cm de
anchLr.a le ancho decrece,
segu¡ava¡zamosdecaDez¿¿
pes) Debidoa atexlura de su
mátera pr ma n0 es ce¡¡as a

dopesada,p!d endosermov
da sin por clafo personas

demasadosprobemas.Acon
secue¡c ade J¡enc ona00en-
ganchÓn con e topo, de ex-
lreJ¡ocorfespono emea aca
beza se fagmenfaron crnco
partes de tamaño pequeño o

La slrperfce externa de a

a0rda Dresenta Lrna oecola
. ón a base de bándas rect í

neascrlzadas, ded stinta on
9 u! !L ó) !o,!o- )s al
alrradocon Lrna c ena profu¡
didad (aprox. I,5cm)ys¡ror en-
taco¡ no es para ea enlre s.
S! ¡ffequlafldadlmpidedef nr
aco.nouna decoracónabase
de romDos, au¡qle se ase
nreie a este t po de fguras

Pors! p¿.te, e sarcóTagoes

A la izquiér.la: Satcófaso

tamblén uo bloque r¡acrzo de
pedra. Sjrs medidas extero-
res son 2,1 m de lo¡gitlii, +/
70 cn-r de anch!ra y de 60 (en
osDes)a65cm(enlacabeza)
de ; tLrra. E crrcsor, ta¡to d,.
fondo como de las paredes,
varía e¡trelos 8y os l l.cm La
cota supef oroe sarcoragose
encuentfa a l8 cm pordebaio
de a slperfce de tereno.
Unap edia calza a esqLrna SE
delsarcófago.

En cua¡to a la presencia de
elea¡enlos ornamentales, haY
qLre seña ar,qle brillan pof su
alsenca un camenle oecrf
qLie as esqu nasesÉnsLrave-
mente redonde¿das, que e
acabado qenera es re alLva-
mentetos¿o(desde Lresoestá
lejos de pul¡do)y que só o es
poslb e obsei\/ar dos ñrarcas
¡crsas en forma de anquo
agldo s tuadas e¡ la parte s!-



peforde aterat.¡erid ona. E
veri ce 0e estos é¡q! os r¡ia
hacia arriba. No obsranre es
ras mafcas ¡o son cons dera
dás e ementos decoratvos.

Sobre el conren do pode.¡os
oec r oslg! ente:e¡ una bo sa
se enrregaro¡ a equpo de
¿rqLreo ogos los frLresos más
vstosos (fér¡Lrres, cráneos,
elc.r y melofconsetuados co
respo¡d/entesavaros ind vi
dLros D chos huesos esraba¡
mezcados Y, a gu¡os, fotos.
Ufos hlesos de esos mis-
mos ndivduos (y, probabe-
r¡e¡Ie, de ofos sujetos que
pooraneslardenfode seprl
crol, aun mas revLre tosyrotos
qLre osqLresenosenfegaron
en Dorsas, perr¡anecia¡ den,
rro 0e sepLrcro cuando co
¡¡enzamos nLrestra ntefveñ
crón. Varas íuenres que ve-
rone na azgoensLrspr nreros
m0menros fos nd caron que
esraoamos ¿¡te Lrn osaro, ya
q!eno¡aD aesquetetosenle-
ros (ya 1!era en pos có¡fetal.
decúbto sirpifo, erc.), sino
vaf0s mo¡tofes de huesos.

Siñ embargo, ot¡as f!entes
aseglrfan qle era pos ble ob
servar a menos u¡ ndvduó
-Y tal vez dos en decúbiio
sLrpino, con a cabeza orienta-
da a oeste A os pes de esre
caoaver, concretamente en ¡
esqLrna NE de la tLrmba, ha
Dra clatro cfáneos aduhos y
Lrno¡¡nra¡1 , además d-a Lr¡
m0ntó¡ de irLtesos. Esta ver-
s on a cons de¡ar¡os más vé
0a po¡varos motvos:

.. 1 Se fos han dadolorogra-
rras que oatestquan

2 NLrestra lnrervención
apunla en estesent do según
se exp cafa a cont¡¡uacón

Tras retrar os huesos re
vLrelos y Tragmentados aún
presenres en a iLrr¡ba, que
eslaDan entrea¡ezcados.o¡
Lrn s!Ds1| alopardo oscuro muy
slreto, pLrd mos comp¡obar
que en la m tad occdenl¡ld.a
sepLrc¡o, en sLr Tondo, ex stÍa
sed mentosrn revo ver. setra

I t@ll

,:*
ffi"_

tateral Sur de seputcro.

inscr¡pción. Dibuios: Antonio

Éba de una mi¡ r¡a parte del
rotal, pero perm tía ver restos
oe un cadaver e¡ de.r'rbiró
sup ¡o vaÍasverteb¡as, costi_
llas, l"rLrmeros, cúbitos. radios.
témlr y fala¡ges dgraes s
ILraoas e¡ e espac o qLre ania-
no rle abdomen E resio de
¡!esos Tue áfecrado, prob¿
D er¡en¡e, por a ma¡o que
revovro todo e coniLrnto. y
segLrramente se ef co¡trarán
lu¡toa os huesosdel reyuef
loge¡e¡ál'. Los restos deeste
nd vidLro sedocLrr¡entaro¡ r

gurosamente, srendo a cont-
n!acró¡ ind v dualizadosde os

En cLrantoa ob etosdeador,
nooajlar, sóoha egado has-
la ¡osolros u¡ á¡ o de bfon-
ce, con u¡ motlvo decoratvo
de d Jícil identfc¿cón hásta
que¡oseacor¡eta sLr lrmpieza

Fueradelsep! cronosehan
e¡c0¡1rado restos hur¡anos,
nrorrasiumDas Eneste t]Lrnto
hay q!e seaalar q!e h¿cia el
¡orie, sLrf, este y oeste se
excavaro¡ cuatro ifi ncireras de

apertura del sarcófago

2,5 r¡ de ongirlrd y 75 cr¡ .te
a¡cnoyprorLrndo, co¡ et obje
1'] ce ver s ex stía otra i¡h!
mac on próxr¡a. Estos son
deos ha¡ srdo estérles

E proceso de excavació¡
de ra tlmba ha perm rido de-
rerr¡ ¡ar a exste¡cia de lna
rosa de nhlrr.acó¡ e¡ a qlre
se rntrodujoe sarcóJago Esta
ros¿-q!e fraquedádob en de

m tadá en la p ani¡neiria se
caracter zaporposeeruns!bs-
raro carame.rte d stinto de
exsle¡leene e¡tor¡o. M en
tras qu€ éste es calizo, pafdo
anafantaco, con bastante oe-
dras peq!eñas y medanás y
comp¿cto, elsed me¡to de la
fosa es pardo oscLlro, muy
suetoysnpedras Ader¡ás
.ontene ¿lgunos huesos ¿n-
n-r¿ es r' ¿ lntc¿ [e ¿l.¡ ca e¡-
conlraoa e¡ a ercavac ón

La cerár¡ ca flre fabrcada
conr0rno, esta muyTragme¡
raoa, és basta¡te tosca (pos
D emenleTLreseempe¿dacon
r¡es cLr naros)ynosperm te
s rLrarcrono óg camente la se-
pLr IU¡a e¡ etmlrndoromanoo

. Comodaio ¡reres¿ntepara
ra compre¡stón deeste há ¿7
go, pue0e se¡oportunoañad r
que en ta parcelavec ¡ase h¿n
puesto recie¡temente unos bO
o vos Los hoyos necesarios
para sLr plantación se hicrero¡
co¡ una retroexcavadora V ¡o
d eron señala guna de featos
antrópcos. En ta mism¿ trar-
cea de ha azgo et Avlnta
n-lenro había ef ecrLradovar os
sonoeos con fetroexc¿vado,
ra, co¡ el fi¡ de conocer ¿
con-rposic óndelsubsuelo. N n
sLr¡ode losag!jeros presenra
¡uerras de otros entefamien-
tos, sibie¡ es cierroque ¡ ng!,
no esta en ¿s nmed¿cio¡es

Por otra p¿.te, hace ¿proxi-
.¡aoar¡entetre nta años exs
tia una ápida s n-r ara a ahora
encontrada, peTo sn decora-
cofes ¡cisas Esta ápda es-
iaba h ncada vertica r¡enr-a -ane centro de la pa¡ceta detha-
azgo desde ter¡pos i¡rne

mor¿les. Como nrotesraba a
arai, se rel ró co.r un¿s cade-
nas hasta la cLr neta de a caf¡e
re¡a proxlrna, desapa¡ecrendo

Luis Benítez
de Lugo Enrich
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