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Una muestra rcscata
piezas únicas de la
necrópolis fenicia
Cerámica, ungüentarios y arquetas se
exponen en el Instituto de Estudios Portuarios

M¡ CISCO qMÉ8REU MALAGA

Med¡o centenar d,e p¡ezas arqueológicas, ftno de las tres camoa-
ñas dé excavacionos que se han realizado en la nec.óDol¡s d6 Cem-
pos Ellseos, en la lalda del monte cibr¿larc¡componen lá exposi-
ción organi¿áda por h AJtorida<t Portuaria da Mátaga. Fn¡to de varios
años de trabajo son tas piezas que se exponon por primera vea algu-
nas de ellas únicas en elárea mediterránea.

Lüs respons¿blcs cienríficos de la
exposición, Alcjandro Pérez
Malunrbrcs y Ju¿ü) A¡ronio M¿rrin,
ha¡ sido los r€sFrnsables dc L6 lrs
campari¡s de exc¡v¿cion€s ¡lue se
han rc¿lizado cn la necrópolis,
ii¡anci¿dns por l¿r Junta dc,{nda-
lucía, (;crencia de Urbanismo y
Aulorid¿d PorLuari^. Fruto de este
trabajo ha sido ia exc¿r'ación de 70
metros cua¿¡rados de telr€no, lon
cl hallazso de 2il ruDrbás. De las
piezas recupe¡ad¿s cn l¿s cxc¿va-
crcnes, p¿r:r la cxposición sc han
seleccionado mcdi0 centenar r¿si.
j¿s, platos ceúrnicos, a¡illos, filfo-
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ras, anzuelos y ungüentaios.
Los estudios mucstran quc se

Lrala de la mayor nc{úpolis dc ópo
ca ténicja, que abarca desde los
siglos VI antes de Crislo al I de
nucsra clil y que se puede exten-
der desde el monre cibrauaro hes
ta la zona delcemenrerio ind¿s.

Como picz$ dc gran valoi los
¡rqueóiogos destacuon las rapadc-
r¡s de alluclls f¿bri.¡d¿s con huc-
sos, basla ¡hor¿ únic.rs en el Mcdi-
tcn-.i¡eo, o l1lr estei¿Ls ceriámicas uri-
lil"¡das p¡r¡ señaliznr la iru:ción
dc la! tumhls trtuch¿s de esrai pie-
z¿s ha¡ snlo rcslauradas para est¿

cxposición Por otrn p.lrre, los aná-
üsis rcálizados ¿ algun¿s muesrras
h¿n detenniudo que la espemnz¡
de vida de estos pobladorcs era dc
unos 40 años y que cran fi€cucn-
tes los p¡oblenas denl L\. Adenrís,
se ha documentado el primer

tumo¡ cerebral de época fenicia.
Los arquéólogos respons:¡bles de

las qcavaciones indimmn que ya
cuen0 con per¡rlsos par:r una nue-
va can)paiia, €n l¿ que se trarará de
delimit¡r con eractilud la necró-

taexposición, que esr á abier
ta á1 público h¿sta cl 30 de mayo,
en hor¿rio de 10,(X)a 13,30 y de
17,30 a 20,00 horas, ha sido posi-
ble con ln co¡aboración del A]lln-
tamjento de Málaga, Fu¡d¡ción
Portuari¿ y Consejoría de Cultura.

Reconstrucc¡ón de una de tas tumbas, con un ungüentario en primer térm¡no


