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Resumen: En la tercera campaña de excavación se han localizado dos
nuevos enterramientos de incineración ibéricos nº 602 y 603. Este
último tenía entre las piedras de protección del nicho un sillar de pie-

dra decorado con ovas en su esquina reutilizado de un pilar-estela. Se
han investigado un total de ocho nuevos cuadros de 2 x 2 m.

INTRODUCCIÓN

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Se encuentra situada aproximadamente a cinco kilómetros al Sur de Murcia en las estribaciones de la Sierra de
Carrascoy, próxima a la pedanía de La Alberca en el área
resitencial de “El Verdolay».
El conjunto ibérico está formado por el Poblado, en el
cerro de Santa Catalina, limitado al Norte por el Monasterio
de los PP. Francicanos y al Oeste por la rambla de San
Antonio «El Pobre». Cerca del Poblado y a unos pocos centenares de metros hacia el Noroeste rambla abajo, se
encuentra la necrópolis propiamente dicha en una loma de
suave pendiente, en la margen izquierda de la rambla, delimitada al Sur por el camino de Carretas.
Al Este del Poblado, a menos de un kilómetro, está el
Santuario sobre una colina que se denomina el Eremitorio
de nuestra Señora de La Luz (García Cano, García Cano y
Ruiz, 1989:118).
El hecho de conocer el Poblado, la Necrópolis y el Santuario confiere al yacimiento un carácter especialmente significativo en el ámbito del panorama de la Cultura ibérica
de Murcia. Únicamente se conocen otras dos estaciones de
igual entidad: El Cigarralejo (Mula) y Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla).

Los trabajos sistemáticos en la necrópolis se inician de
forma oficial en 1935 y dirigidos por D. Augusto Fernández
de Avilés, entonces director del Museo Arqueológico de
Murcia y D. Cayetano de Mergelina, quien había efectuado
en los años veinte sondeos en el Santuario de la Luz (Mergelina, 1926).
La segunda campaña de excavación se efectuó en el
verano de 1936 y fue interrumpida por el inicio de la Guerra Civil (Fernández de Avilés, 1942: 167).
Finalizada la guerra se reemprenden las investigaciones
en 1942 bajo la dirección de Gratiniano Nieto Gallo quien
había participado como estudiante en las campañas precedentes y realizando excavaciones además de 1942 en 1944
y 1955, (Nieto Gallo, 1943: 1944 y 1947).
En total se exhumaron 594 tumbas ibéricas de incineración, cuya cronología oscila entre finales del siglo V y primera mitad del siglo I a C . Aunque la memoria general de
excavaciones no ha sido publicada, durante estos cincuenta
años se han dado a conocer diversos estudios monográficos
sobre determinados materiales: terracotas (Muñoz Amilibia,
1963), ungüentarios (Martín, 1975), Kalathos (Poyato, 1975),
cerámicas griegas (García Cano, 1982), fíbulas (Iniesta,
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Lámina 1. Fragmento de nacela de un pilar-estela aparecido en la cubrición de la tumba 603.

1983), imitaciones ibéricas (Page, 1984), armamento (Quesada, 1989) o cerámica campaniense (García Cano, García
Cano y Ruiz, 1989).
LAS EXCAVACIONES 1989-1990

La necrópolis se extendía por una suave colina desde la
margen izquierda de la rambla de San Antonio «El Pobre»
hacia el Suroeste. Esta loma no existe actualmente ya que
durante los años cincuenta la parte excavada fue permutada
por la administración (ICONA) a un particular a cambio de
otros terrenos en la Sierra de Carrascoy. Pocos años después se llevaron a cabo intensos trabajos de desfonde en la
parte adquirida por la familia Moreno, que supusieron la
total transformación del paisaje ya que se dinamitó la parte
central de la colina para igualar el terreno, de forma que la
parte más alta del bancal fuera la más próxima a la ermita
de San Antonio «El Pobre», es decir, los terrenos más orientales, para facilitar el regadío. Toda la finca se plantó de
limoneros que actualmente siguen en producción.
Las prospecciones previas al inicio de los trabajos arqueológicos dieron como resultado la localización de un perfil
en sentido Oeste-Este que señalaba claramente el final de

las excavaciones de Gratiniano Nieto. Dicho perfil se
encuentra dentro de los terrenos de la Agencia Regional del
Medio Ambiente y tiene alrededor de 40 metros de largo por
6/8 metros de ancho.
Antes del inicio de la excavación se topografió todo el
espacio susceptible de intervención arqueológica, mediante
un eje de abscisas y ordenadas que proporcionan una retícula de cuadros de 2 x 2 metros.
En 1989 se excavaron los cuadros G-10, G-11, G-12, H10, H-11, H-12, I-11 e I-12, localizándose tres enterramientos
de incineración ibéricos, tumbas nº 596, 597 y 598.
En 1990 se excavaron otros ocho cuadros de 2 x 2
metros: G-14, G-15, H-14, H-15, H-16, I-14, I-15 e I-16,
exhumándose otras tres incineraciones ibéricas tumbas nº
599, 600 y 601.
Como en años precedentes los cuadros de trabajo se
situaron continuando el perfil Sur de las excavaciones de
Gratiniano Nieto con dirección Oeste-Este.
Se plantearon los cuadros H-17 e I-17 al comprobar
que la calle “G” a partir del cuadro G-16 estaba desfondada
por excavaciones anteriores. Después de excavar estas cuadrículas se documentaron los cuadros H-18, I-18, H-19 e I19, para proseguir después sólo con la calle H en sus cua-
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sepulturas ibéricas de incineración nº 602 y 603, ambas de
ajuar muy pobre. La tumba 602 se encontró en el cuadro I-18.
Su fosa de forma próxima a la circular de 70 x 60 cm. estaba
excavada entre el estrato I y la descomposición de la roca de
base. No tenía piedras de protección ni ajuar funerario.
La tumba nº 603 se localizó entre los cuadros I-17 y H17. Se trataba de una fosa rectangular de 148 x 112 cm.
excavada en el estrato I de ambas cuadrículas. La fosa se
tapaba con barro y con algunas piedras sueltas hacia la
parte central del nicho. Entre ellos junto al lado Este del
nicho se recuperó un fragmento de escultura en piedras
decorado con una ova, seguramente pertenecería a la nacela
de un monumento funerario tipo pilar-estela. El trozo es
escultórico se utilizaba en el enterramiento como simple piedra. El ajuar de esta incineración lo formaban únicamente
dos pequeñas cuentas de collar de pasta de vidrio.
Este año se han podido documentar que mientras en los
cuadros H e I de numeral 17 a 19 el espesor medio del
depósito arqueológico tiene menos de 50 cm., mientras que
en las cuadrículas H-20 y H-21 se ha constatado una potencia de los niveles arqueológicos de hasta 98 cm.
La estratigrafía general de la parte excavada puede resumirse en la proporcionada por el perfil H-21/H-20 (figura 1).
Superficial: Su potencia oscila entre los 40-50 cm. de
tierra blanda y oscura. Está formado en gran parte por la
descomposición del humus vegetal muy abundante en el
yacimiento, procedente principalmente por agujas de pino,
piñas, pequeñas raíces, etc. El material arqueológico es
escaso.

Fotografías 1, 2, 3. Vista de la estructura de cubrición de la tumba 603. Obsérvese la utilización como simple piedra de un trozo de nacela, perteneciente muy
probablemente a un monumento pilar-estela arruinado. Cuadrícula H-12. Estrato I.

dros 20 y 21. La razón principal además del tiempo y el
presupuesto es la existencia encima de los cuadros I-19 e
I-23 de una gran escombrera fruto de los trabajos de los
años cincuenta.
En la superficie excavada, ocho cuadros en 1991 -16
metros cuadrados de superficie- se han documentado dos

112

Estrato I: Tiene un espesor de 30-40 cm. Es una capa
muy homogénea de tierra marronácea a color beige pálido,
extremadamente compacta con cantos de piedra y algunas
raices. Los restos arqueológicos aparecen como incrustados
en esta capa, se han recuperado algunas piezas que dan el
perfil. En este estrato es donde suelen excavarse las fosas
para las incineraciones, llegando en algunos casos -nº 596 y
603- a excavarse en la roca de base.
Estrato IIa: De tierra rojiza-anaranjada localizado hacia
el centro de la cuadrícula. Apenas tiene un espesor de 10
cm. Prácticamente no aparece material arqueológico.
Estrato IIb: De tierra grisácea muy blanda. Es discontinuo y se constata perfectamente en el perfil H-21 con I-21.
Tiene un grosor aproximado de 10 cm. Es prácticamente
estéril arqueológicamente.
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TIPOLOGÍA DE LOS ENTERRAMIENTOS Y CRONOLOGÍA

Los datos proporcionados tras tres campañas de excavación nos permiten esbozar una primera aproximación tipológica de las incineraciones:
1. Hoyo simple sin cubrición de piedra
1.1.- Sin urna cineraria y sin ajuar. Las cenizas han sido
colocadas directamente en el hoyo (T.602).
1.2.- Como único ajuar presenta la urna cineraria, en
cuyo interior se han depositado las cenizas. Las documentadas hasta la fecha sin tapadera (T.598 y T.600).
2. Fosa de forma rectangular con los ángulos
redondeados, tapada con barro y algunas piedras
2.1.- Con urna cineraria en cuyo interior se pone parte
del ajuar (T.597), aunque también se depositan cenizas en
el nicho (T.601).
2.2.- Sin urna cineraria, con el ajuar puesto directamente
dentro de la fosa (T.599).
3. Gran fosa de forma rectangular excavada en la
descomposición de la roca de base, es decir, en la parte
final de la necrópolis hacia el Suroeste, donde la roca de base
empieza a aflorar muy en superficie. Sus dimensiones oscilan
entre 160/120 cm. de longitud y 100/60 cm. de anchura.
3.1.- Con urna cineraria en uno de sus ángulos y el
resto del ajuar en el interior del nicho con las cenizas
(T.596).
3.2.- Sin urna cineraria. El ajuar depositado directamente
en la fosa con las cenizas (T.603, entre las piedras de protección tenía un fragmento arquitectónico, posiblemente
parte de la nacela de un pilar estela).
En estos años, no se han documentado superposiciones
en los enterramientos, siendo por tanto, difícil de establecer
la cronología de los mismos.
Los ajuares del grupo 1, no contenían elementos de
datación absoluta. La urna de la T.598, próxima a la F11 de
Cuadrado, aunque de perfil más esbelto (CUADRADO,
1972: Tabla VII), tiene una cronología del siglo IV a. C. en
el Cigarralejo (CUADRADO y QUESADA, 1989: 55-58).
Respecto al grupo 2, la T.597 de la variante 1, contenía
una falcata, soliferreum, puntas de lanza y una urna de
cerámica ibérica pintada con algunos paralelos en otros
enterramientos de esta necrópolis. Examinemos estos casos;
la tumba nº 71, cuya urna es algo más pequeña que la

Fotografía 4. Detalle del trozo de nacela en piedra arenisca, documentado en la
cubierta de la tumba 603. Véase que lleva decoración de una ova en la esquina.
Cuadrícula H-12. Estrato I.

nuestra puede fecharse entre finales del siglo III y los primeros años de la centuria siguiente al poseer entre el ajuar,
un plato de pescado de cerámica campaniense A (GARCÍA
CANO, 1982: 83, nº 80; GARCÏA CANO, GARCÍA CANO y
RUIZ, 1989: 137, nº 64); la tumba nº 100, contiene una
pátera de cerámica ática de barniz negro F24L., de la primera mitad del s. IV a C (PAGE, 1985: 122); la nº 400, tiene
elementos cronológicos algo más imprecisos, pero la fíbula
anual hispánica(INIESTA, 1983: 149, nº 196) y sobre todo
los broches de cinturón (QUESADA, 1989: 81) nos hacen
pensar en una cronología del siglo IV a C.; la tumba nº 474
también en base a una fíbula anual hispánica de navecilla
normal con puente convexo -tipo 4b, variante I- puede
situarse en el s. IV a C. (INIESTA, 1983: 135).
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Por tanto, de cuatro casos analizados, tres son de cierta
probabilidad del siglo IV a. C. y solamente la tumba 71 se
fecha en la transición de los siglos III-II a. C., pero su urna es
algo distinta a las restantes. En el Cigarraleio esta forma ha sido
clasificada como tipo 2, subtipo 2a 1 por Emeterio Cuadrado,
fechándose los catorce ejemplares estudiados en el s. IV a. C
(CUADRADO y QUESADA, 1989: 52, figura 2). Pensamos pues
que nuestra tumba puede datarse a lo largo del s. IV a. C.
La T. 601 contaba con un excelente Kalathos ibérico
con decoración tipo Elche-Archena. Pertenece al grupo D-2
de Mª José Conde (1990: 154-157) y tiene un claro paralelo
en otra pieza similar aparecida en la tumba 267 de esta
necrópolis (CONDE, 1990: 154, nº 8, figura 3) que puede
fecharse en el segundo cuarto del s. II a. C., por la presencia de un plato de cerámica campaniese A, F36L. (GARCIA
CANO, GARCÍA CANO y RUIZ, 1989: 146, nº 135, fig. 20-4).
La T. 599 es la única documentada del tipo 2.2. Como
ajuar poseía una terracota en forma de cabeza femenina del
tipo A de Ana Mª Muñoz, que puede situarse globalmente
en el s. III a. C. (MUÑOZ AMILIBIA, 1963).
La T. 596 del tipo 3.1 contenía como ajuar además de la
urna de cerámica ibérica común cubierta con un plato de
borde recto con decoración geométrica algo erosionado,
que hacía la función ds tapadera y dos platos de cerámica
campaniense A -F27L. y F36L.- datables en la primera
mitad del s. II a. C.
La única tumba del tipo 3.2 poseía de ajuar dos cuentas
de collar (T.603)
Tenemos pues, dos sepulturas adscribibles al s. II a. C.
(T.596 y T. 601), a las que podría añadirse la nº 603 por su
similitud tipológica con la nº 596. La T. 597 podría llevarse
al s. IV a. C. y la T. 599 al s. III a. C. Las restantes carecen
de elementos cronológicos -T. 598, 600 y 601-.
CONSIDERACIONES FINALES

Puede decirse que en el ritual funerario la cremación
del cadáver en un ustrinum, ya que apenas se han documentado carbones en nuestros enterramientos, en todos los
casos deben ser considerados como secundarios.
Los materiales aparecen bastante completos, como paradigma podría citarse la terracota de la T. 599 que apareció
de una pieza y depositada en un ángulo del nicho con la
cara hacia la tierra con cierto cuidado.
Por los materiales exhumados por G. Nieto, sabemos
que la ocupación de la necrópolis cubre desde finales del s.
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V a. C. hasta finales del s. I a. C., con una pujanza durante
el s. II a. C., claramente demostrada por la presencia de
más de 100 piezas de cerámica campaniense (GARCÍA
CANO, Gª CANO y RUIZ, 1989).
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