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OIBRATFARO
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monte de los muertos
:t*;1"''

-

Una de las.¿dávefts eh.óntñ.los en ta neúópatis fenn¡¿ de G¡btalfaro.

En sabído que la ladera noñe de Gibnllaro guardaba una
necñpolís musulmana y otn judía, EI año pasado se
"redescubrió" otta, Ia fenick, en

el

paraje conocído como

Carnpos Elíseos, en la ladera sur, Io que conv¡erte a Cibralfaro
en una suerle de moñte cemenfeño, de monte de los

tnueños. En el siguiente artículo, Ios dircctorcs de la

excavación de Campos Elíseos explican la importancia del
hallazgo, pues son las tumbas más antiguas conoc¡das hasta el
presente en Málaga.
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l¿ exisr€n. á de un

grlpo

de sepultu-

Pé re z-

M a I u nh rcs

luan Anton¡o Maftin Ruiz

unasper

tipo def¿.lidadespara sü est!d¡o. La
necrópolis de Mal¿.¿ perñit-" e .ono
cimiento a tr¿vé5 de sus entei¡amien
tos de una pob acón cuyo regÉÍó
arqleoóq co ha s do d€str! doóse

con do5.ro¡o ógiardlninias,

tenec ent€s á osri9los lly l¿. C.,.on
ajuar€s ytlpo5 de eñtedamientos muy

dive6os, que

se

encLenÍañ diecta

mentesobrevariastumbas ñu.hó ñár
a.tiguas, delsigLov á. c. Naiiá ahor¿

no5ehan localizadó astumbaide os
siglosV ¿ Llla. C., que deben e.conLos resultados pueden @lif ic¿ue
de plenamente etiladoriG por cuan

to€

h¿n podldodocumentarla5t!m-

ne(ópolis de aampos Eliseos, o
comó veremos, .as¡ podemos
de.n su r€dercubrimiento, supuso un
r€vL rivo en e conocimiento de la
N4éláq¿ fenicla y el inlcio de la o.upá
clón romana de ¡,4áLa9¿. Lá neoópolis
se halla en a Lader¿ ñeridion¿ del
c€ro de Gibráliá¡o, jünto¿ una (alle

conrtuida

h¿ce pocos años. Lostra-

b¿jos en ell¿ h¿n pe rmlt¡do connata ¡

enfrenta a la prob emái @ de l¿ sLpeF
posición de ciudads modehársobre
la5 anriguas. De entrád¿, la oG iza(ló¡
de l¿ necrópo itsupuso un gran avan.
ce pará

elconocim¡enlode ad st.ib!.

ciónde a.lldadantigua.
Como decíamos, se produj-"¡on

prerente en Mé ¿9a, leqando a la

há azgosen azo¡ade la ne(ópoLLs
ma agueña a fins delí9lo pasdo, que

fech¿ hára ahora conrt¿tad¿ como de

nosfuerontr¿ñsmtidos por

o¡ig€nde l¿. udad,rino vida¡la posibiidad d€ que bájo estar tuñbas se

Roble5y

bas má3 antiguas conocid¿s hana el

lh¿ lazgó elparadoaño de la

Aylnta

miento deMá aga, a cualpert-"ne.en
lo5 ierenos y que ños ha ol¡ecido todo

trá6et¡mbién en ena zona.

Al ej a n d ta

mismo año, flnan.iadá pór el

enorme densidad (hasta 17
enter¿ñient6 en un pequeno sedot,
ras con una

5itúen oüar ñás a¡tigu¿s aú¡.

Ademá'

F Gulllén

[¡. Rod¡iguez de Eerl¿n9a, y¿

osqle no

5e h¿bi¿

prestádo aien.ión

apen¿s h¿stá a fecha. Nos dieron a

perd!rá h¿st¿ bienentrada la domi
ñorfoloqiay co¡ ri(o5y variador aluares, pordesgracia dÉpeFos y
perd¡dos, con objetos de met¿l iales
(omo un anillo de oro.on Lna p edra
var ¿da

Hara

la fecha 5e h¿n re¿liz¿do

dos @mpañas d€

e@va.ión d€ un

ñs

de duración,la priúer¿ en verano de
1

997, n nán.iád a

vinci¿ de
Mélaga,

por

a

Cultura€n

decora inaen ¡aque5eñlerra unqa go coriendo, pend enis de plata, p! -

inliernodel

r€r¿s, ¿nil!os, monedas romanas. a5i

oelega.lón pro-

á Consejeria de

y asequnda

en
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(omo diveÉai p ezascerámkai.om
petas. una tumba Prerenlaba una
grueGpa de.á sóbfe lá que"*h¿r
(a perfect¿mente al5óñómi¿,€ sLd¿
roo eitr¿le que envoÑi¿ elGdáv€ry
aú¡ parte d€ rostro", de u¡a muter de

queBer¡nga hizo

la

u

v¿(i¿do que

fue porer ormenre forog¡afi¿do y
publicádoyquees5induda

a imagen

de la primera malaque¡a cono.ida.
Las excavaciones real¡zadas

por

no5ofos h¿n p€rmirido rerc¿i¿¡ un
repertorodeobjeio5hastaahora

@5i

inéd tosen [4á ¿g¿, y a gunos pode-

mo5deú qle entodo

el

Medit€f áneo

oc(id€nta. Podemos erab ecer dos
qrander grupos b ei d¡ferenciado!,
.omo son, de ún lado, os materiaLer
pertene.lentes¿l periódo ñés ántigo
y de oto, aquelúqLeievincu ¿n.on

e lsomés re.ie¡ted€ lanerópó is.
Dentó de p¡ frer 9rupo pod€toos
l.cluir varios tipos de cerámi(a, tanto
a

mano(omo¿torno, como lascubier

ias co¡ engobe rojo: platos,cuencos
y una lLcerna bi.orne h¿ l¿d¿sobre

a

un¿sepLhur¿y
deposltadaa irtualmenie. H¿y tam
blén.eráñ.ás p nt¿d¿sys n de.or¿¡

V¡sta 9eneñ1 de 1na de las funbas.

ajas de cub eñá de

klencosy¡nlorat pithor,sln olvidar
e derlbimiento de a qu¡a yoja, de

de ¿lu¿r.omo €5
ungúe¡t¡r

óe6

05

!n

(a5o (on lre5

fisiformes compl€to5, Los

camblos

qle

supus eron en la

(ió¡ de ¡¡a aG

pobh-

su paso ¿l dom nlo

Es

necesario t¿n só o un apoyo para e

equ

poqledesdee primermome¡to

en¡-

foma¡o, asicomo laspetoivenciasentre

ha levado

uná y ot¡¿ i¡re, algo que se Ponef . a
famente de manifieltóen á pe¡dura

la

sonun eluÓe po.la amlLetosde bfon-

queen ¡ n9ú¡ casoseproce
dió a qremarelcadáver en elmúmo
rlt oe¡ qlese situócon porer or dad.
Quedan portantopor o(alizar16ústri

Gqueaú| gu¿rda

na o quemaderos dela ne(rcpolis.

Ya atrlbuib

sa

lossiqlosl

en

yl¿.c.

interoreltex-

todeco¡le¡ido ñé9.oqle5o
var, unqüenta¡los

re5t6

enán separados de

¿as, ya

i¡d cr
preñiné¡.iad€

Por or¡¿ parte, podemos

ian lle

la

,14. -,^
r.ro ir
;-,--- __^.-. .-.-.. "Ke0resenta a E unrca
pi'

a5

o n es,lLó

,parle t isible v

risil¿ble

¡ó

rn ddo

'15¡ r-b''

dpF.t-o

/Flrido

oa"pe roqo. de la Mál¿u fenici¿ t Eo..on"Lf¿n"o
5d.b ploere E,
".1
exterior una 5epuf púnica. Resultaría una e únicoconrata
de

.d,qLeiencd
tu¡a. Otros

eleme¡-

tos ¡nteqr¿.tes
eno."iJd e. sol

.ll

d.o, oe

pP o

de

atracción turística

lo

dó en lasiutobas

de

ñas ¿nleuas,

!

bi"n hP¡o' d"

,

| .e.o pnnter Orgen para A

ddo,, q.c

\"rdtdr qup r"l
rólo.ól'a1ó\.¿

Dse¿ñú hacerespe.ia h nca
pié en la importante labor divulgativ¿
que pLede re¿liz.6e, ini(i¿da y¿ po¡
ot¡a p¿rte, t¿nto en

lo5

foro5

8pe.ia iz¿dor como

(ientifl'

nivelmás
genera, ¿ fin de h¿cer rev€rtnen L¿
sodedad osconó.m entós d€riv¿dos
cos

¿

de sú exc¿v¿c ón, r€¿lz¿ndo m¿t€ria

didá.ti.o. 6rá.i¿s

¿l bu€n er¿do de
consetoación general de! y¿cim entoi

.on una ¿decuada s€ñ¿liz¿cón¡ en
panelet le plede contribuna dar u¡
enfoque (omp ementario a co¡jlnto
Teat¡o-Alcazaba-c bralfaro, en cuyo
eniorno se en(!entra. ya que fepre

pooóao.óo

vJdorfe,ppLrrL

rentária ¿ ún ca parte vi5ib e yvisita.
b ede a Má¡gatuniriáypún.¿.Resul.

qru.ias a

¡a5de esta fe(ha.

taría una atracción túristic¿ de

por o que

orden para

o.d ctuatdd,luntoacuto
rasexGÉ provectado MUSeO
Se

de(eráúi(a
que servía (omo
sepu rura ¿ refor
lncinerados. Enco¡tramos

proflndizar

más

e¡geaspeao.Ha

6paralelos

nás.omp etoscoñ end ¿rquetas

en

s

la

priñer

dldad, jünto a.!yo

pf

d

necesarlo poder

halla,,

arqueta

5€na

do po5 b e do(umenta¡

La

exstenc a

El¡nterés de la Dele9ación pro
v¡ncialde

la

Conieje¡ia de Cuturáydel

Ayuntamlento de MáLaga ha

erudio

pemiti'

f¿.ilita¡su

deente¡ramientos nfa¡tie5 @n oque

do comenz¿r su

piezaspró.€d€ntesde Mediteráneo
ó entalde os5 glosVl.Vl¿.C.Laexca.
va.ión pued€€¡ gr¿n medida enrique.
.er lo5 fo¡dosde un museo con piezas

yacome¡zamosatener!¡ muenreo

mlchasdeellarenperkó€r¿doye¡

de5 po5 bi idades de que¿parez.an
t¿mb éntumb¿s de l¡ciner¿.ión per
tenecienies a periodo más ¿ntiguo,

.otuetoé.ión. Pero.r€emos que ha le'
gado el moñentó de rlicit¿r que orr¿5
in5tan.iar no só o públi.¿s,5lnotam.
blé¡ pr vadat .o aboren €¡ un proye<to
que, po¡ pr mera ve¿ afrónta el enud o delmundolenicio en Málaga pór

entuñ
tramosotrosenteramie.tosde in(lne
racón depositados en e i¡terio.de
o(aslones

únkas.l!¡to

a e los

má5fiablede apoba(ón.En¡itua
parece presentar

¡

¡o

nqlna d feren.ia

respecto a los adu tos. Ex¡ten gran

como a(onte.e en oirar necrópo isf€ni

urnatytañbiénsmpe5aguteros€n1a cias.Losrec¡entesdescúb¡im¡entosnos
ro.a, pero que3e pleden

¿.omp¡ñar

permltirán tamb¡én va o¡ar mejor os

y

or mi5mo5 mal¿gueñ6, no dsde otr¿,
p¿rtesdeEpañao Europa. Nop ante
amos en ere ñomento unos objet¡vos
muyámb.ososni, po¡end€¡ costosos.

a

.abo

la ercava. ón, sobre

queená ápli.á¡do una minLci05a

tom¿ de dato5. Lo5objetivosquenos
p ¿nte¿mosro¡ la excava( ón del5ec.
tor ya coñenz¿do, qu€ dada ¿concentraclón de enterañie¡tos super
pu€stosy la llmitación de medlos, no

pldoserte¡m¡nada También

es nece

5ariodelimitar a exte.sión de la ne(ó
po is, quemuyfundadamenteen base

sobreiodo a os dato5 qle ¡¡. Rod¡iguezde Ber a¡ga.osfacll¡tóhace.as¡
unsiglo, asicomo por l¿ lóqka de su
cofe5pono€nc a con u¡ mpotranre
asentam¡ento a Lo larqodevaras cen
turia5 puede Gupar una extens ó¡ múy
amplla en ún e¡iorno privi€gi¿do
(omoer a ladera merld óñáldeG b¡ál'

