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Al ej a nd ro Péte z-M a I u n b rcs

Cementer o Ingl$, o que vendria a sig

nific¿rqu€ prácticamentetoda la ade
r¿ sur del honte cibra faro no e¡la otra

mi€nto usad¿ durante siglos.

llara e momento e han re¿liz-
dotrescampañd de ex.avacióne' (en

ju ioydkiembrede 1997 y en di.iembre
de 1998), que ha¡ permitidodóclnren-

tar un total de 23 entefamientosi en
unos70m',adr biblesdlos5igl6V, l-l
A. C. y ld. C. Lo5 má5 a¡t guos consis-

ten e¡ fú¿s excavadas en a tierÍa o par
.ialm€nt€ en la r@ que @ntenían qc u

s vame.te i¡humacio¡e5 en decúb¡to
ate¡al d-ore.ho, co¡ o¡ie¡tdción oer
t+e'te y e rofro mirando a mal Sus

aju¿res €staba¡ formadG po¡eráú Gs
¿torno (platos, ¿nforas, pirho, y, eñ

menor ñ€djda ¿ nano (o hs, cuencos),
(onchamariaya súnanilLode bron
.e. tnfechás már r€cient€, siglos ll la.
C., ha.€nsu apa¡ ( ón La, p¡imeras lnci
ne¡a(ion€s (onocidas en a ne.rópolit
lealkadas en una pira que akaizó ló5

500-70f C. de temperat!¡a (á vec ha!
ta800'C.),sinqleporel odesapa¡{i€-
ran las nhuma(lo¡B,qu€sigu eron pre-

s€ntando la m¡m¿ orientácjón y posi-

.ión que las más antiguas.
Látipologia de losente¡ramientós

se h zo mudiomásvariada, puerjunto
a lasiorasex.avadasen la tiera o en la

roca (o inclub una m tad €n la roca y -él

resto e¡ la pied¡á), encontramos c stas

de piedra, hoyos yarquetas cerám¡cas

En una ocasión hemos podido
.onstatar nduo la prenda de u¡a ere
lá c€rámi@ deforma pentaqonal, ritua
dá en l¿@becera de u¡a tlmba, y qú-"

3etoiriá como e emento de señalización

Las sepultura5 del 5igio d.C.se
cono@¡ g¡¿ciás á algún €¡teramlento
qu€ ile depositado sóbre un mu¡od€
€poca anrefor, peneñeden¡e ¿ !na
€5trudura que no púdo ercavá6e en

decúb¡to iupl¡o, asi como 5u

o¡ientación, ahóra e¡ sentido
En def¡n tlva, a exévadón de er¿

nerópolis nos h¿ permitido obten-"r un¿

¿rnp i¿ 5e(u encia cronológ .a, que com-

prende el siglo Vl a, C. y el periodo de
ao¡qukta eintegració¡defMala(ae¡
e nu€vo orden iñpuesto por la ciudad

5l corside¡amos que as ¿a(!acio-
ne5€mprendidas h¿na el pr€senie 5ó o

5€ h¿n centradoen un área reducidd, y
queaún no5ehane¡.ontrédolássepul'
lur¿s p€nenedentesa los siglo5Va
a. C., o inc uso¿nt€rio16 alVla, C., cre-

emos que l¿ n€rópóli5 de Campos ELi-

seos puede d€p¿raren unfuturo p¡óxi

mo iñpórtante ¡ovedads, no olo para

aérqueologi¿ ma agueña, sinopara los

est!dios de la có onizac ón fenicia en

tra¡a a c¡udad, a trav6 deLná exposi.

cion, no sólocomo e¡a e ñundófune
rar o y la actltud a¡te La mue¡te de lós

prihtivo5 pobLadores de [,]él¿ga, sino
que podremG disponer de datos hastá

ahora inexistentes$b¡e las.aracteris'
tica5fisicas de stas primitiv¿s comu.i-
dads: edad en que fálLecia., sqo, enf-q-
medades qúe 5ufian, etcétera.

orprimeravezdesdequesein
.iara¡ lás ex.av¿cio¡es en la zo¡a
de Gmpos E ¡e6, s podrá mor

tl $pacio total ocupado por la
necrópolB e deconoc€ co¡ exact¡tud,

pero pudier¿ 5e¡ d€ una
gra¡ extensió¡. F.

E ¿juarl!¡-"rario est¿ inteqrado
por .eráhica5 (ánfo¡as, platos...),

ungüentariór y anill05 de vldrio,.á<a
rasde huevo de 9allina y ¿nzuel05 de

U¡ aspecto que *tá aportándo
d¿tos muy novedosG es e erudio pa¡€-

oantrópo ógico y paleopato ógico de 16
reror 6eú humanG halladG e¡ eL int+
¡ior de er¿s sepulturó, anál¡is qle erin
sle¡do levados a cabo porM.lMa.ia5y

L.rrcllsó. AsL disponemor de inlórmd
ción acerca de sus .aracte¡íni.a5 fi5ica5

Gexo, estatura),lá ed¿d á quela eci€-

ron, que ¡o parece 3obrepa5ar 05 30-40
¿ñor o asenferñedades que le5 afec-
ta¡on: tumoes {men ¡9 om¿r¿neal),
raumatÉmo, (iradur¿ de cader¿) o

aa
NEGROPOUS DE GAÍNPOS ETISEOS

^ 
A 'l flvtataga rentcta Y romana

Enúe los días 13 v 30 de mavo se va a celebrar en el lnstítuto de
Estudios Portuaríos una exposíción que baio el título de "Málaga
fenicia y romana. La Necrópolís de Campos Elíseos't, mosúaá el

resultado de las campañas de excavacíones arqueológicas realizadas
en esta zona del monte de Gibrallaro, y de la que ya se ocupó

MATAGA VARlActoNEs en su númerc de mayo de 1988.


