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PRESENTACIÓN

La guía que tenéis en vuestras manos pretende acercaros
al conocimiento de nuestro pasado más remoto a través del
Museo Arqueológico de Lorca.

Este trabajo responde a las inquietudes del Museo por
difundir sus fondos a todas las personas interesadas en el
tema y al mismo tiempo, al deseo de un grupo de profe-
sionales de la enseñanza, convocados por el Centro de Pro-
fesores y Recursos de Lorca, para facilitar a los alumnos
de la región la comprensión de una parte de su historia.

Nuestra intención era servir de guía para el conocimien-
to de nuestro pasado, favorecer  la reflexión sobre la evolu-
ción y el cambio de las sucesivas culturas de la Prehistoria
asentadas en la comarca de Lorca. En este recorrido por las
salas del Paleolítico, Neolítico, Calcolítico y Cultura Argárica

del Museo, los hallazgos arqueológicos como la cerámica,
los utensilios, los tejidos, enterramientos y otros objetos
son el instrumento para entender y aproximarnos a nues-
tros antepasados más remotos.

Este es sólo el inicio de una serie de publicaciones, pues
el Museo posee otras salas dedicadas a la Antigüedad y a la
época Medieval que esperan trabajos posteriores.

Nuestro principal objetivo ha sido dar a conocer, com-
prender y disfrutar nuestro patrimonio histórico a partir
de una reflexión que esperamos sirva de estímulo para nue-
vas experiencias y actividades que contribuyan a que cada
vez un mayor número de personas se interesen por su pa-
sado y se acerquen al Museo.
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IMPLICACIONES DE LA GUÍA

DIDÁCTICA DEL MUSEO

ARQUEOLÓGICO DE LORCA EN

LOS CONTENIDOS DE LA E.S.O.

Todo el planteamiento de la guía se adapta a los objetivos y a
la metodología de la E.S.O. (Cronología, análisis de información, des-
tacar aportaciones a las distintas etapas históricas...)

Primer Ciclo

1º E.S.O.

El proceso de hominización. La Prehistoria. El Paleolí-
tico. Revolución del Neolítico y Edad de los Metales.

IMPLICACIONES CON LOS

CONTENIDOS DE

BACHILLERATO

Asignaturas comunes: Historia

Las raíces, la Hispania romana: El proceso de hominización
en la Península Ibérica: nuevos hallazgos. Pueblos
prerromanos.

BACHILLERATO ARTE:

Asignatura: Historia del Arte

Los inicios del Arte. El legado de la Prehistoria. Arte
mobiliar. Arte Rupestre. La pintura. Arquitectura
megalítica.

BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS.

Asignatura: Historia del Arte (igual al anterior).

BACHILLERATO CC. NATURALEZA Y SALUD

Asignatura: Ciencias de la Tierra y el medio ambiente.

La humanidad y el medio ambiente. Cambios ambientales
en la historia de la Tierra. Evolución de la influencia huma-
na en dichos cambios.
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LA HISTORIA DE UN MUSEO:

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE

LORCA

¿QUÉ ES UN MUSEO?

Etimológicamente Museo es un término que aparece en nues-
tra lengua, y por tanto en nuestra cultura, por primera vez en
1611 (s. XVII), procede del latín museum, que a su vez es traduc-
ción del griego mousei`on - museion.

Es un derivado de la palabra latina musa, en griego mou`sa -
musa. Todo esto indica que el término nace en Grecia, lugar don-
de las musas estaban por cualquier lugar: en un museo, en las
notas musicales, etc...

El museo era un lugar relacionado con las musas y aunque
adquirió un sentido religioso, en la mayoría de las ocasiones ha-
cía referencia al sitio donde se cultivaban las artes y el saber, era
por tanto un lugar de educación, pero no debe confundirse, a
pesar de las semejanzas, con una biblioteca. En la Antigüedad
museo y biblioteca eran edificios cercanos que albergaban los mis-
mos intereses, y en la actualidad el Museo Británico es, a su vez,
un conjunto de museos y bibliotecas que alberga distintos de-
partamentos: manuscritos, libros, antigüedades, monedas, me-
dallas, esculturas, grabados, etnografía, laboratorio de investiga-
ción, etc...

Aunque no era propiamente el lugar destinado a la enseñan-
za, con frecuencia se utilizaba para dar conferencias y a la vez en él
se desarrollaban discusiones de carácter científico, literario, filo-
sófico, etc..., incluso llegó a ser usado por los intelectuales de la
época como sala de reunión para cenas y conversaciones. El más
famoso de la Antigüedad fue el  Museo de Alejandría, fundado
por Ptolomeo I Soter en el año 323 a.C.

La historia del museo ha pasado por distintas etapas, así en la
época del Renacimiento vuelve su interés hacia los restos del mun-

do antiguo y es la clase noble la que se hace con las mayores colec-
ciones, en los siglos siguientes los ricos mostraban las coleccio-
nes que habían formado a partir de sus viajes convirtiéndose este
acto en una exhibición de bienestar y cultura.

En el s. XVIII era una sala o biblioteca particular que se nutría
de aportaciones y cesiones voluntarias de esta clase social que go-
zaba de tiempo para cultivarse. De estas salas particulares deriva-
ron posteriormente las galerías de arte, los museos de historia na-
tural, los museos técnicos (ciencia, ingeniería, industria, etc... ). El
desarrollo de estos distintos tipos quedó supeditado a los intere-
ses del público.

En los museos modernos se cuida la arquitectura externa, la
distribución interior, las instalaciones, la iluminación y el orden
de los materiales expuestos.

Actualmente tienden a un saber especializado. Pero lo que une
al museo más antiguo con el más moderno es su finalidad: mos-
trar y conservar el origen y el progreso humanos, es una expre-
sión de los sentimientos y de los intereses del hombre a lo largo
de los tiempos.

Se indican a continuación algunos de los museos más impor-
tantes:

a) Pintura y escultura: Museo del Prado (Madrid), Museo del
Louvre (París), Museo del Ermitage  (Leningrado), Museo
Ludovisi (Roma), Museo Vaticano (Roma), Museo Britá-
nico (Londres), Museo de Boston, Museo de Chicago, los
distintos museos de Nueva York; también hay que desta-
car las Galerías, Salas y Pinacotecas: Galería degli Uffici
(Florencia), Pinacoteca Antigua (Munich), las Galerías de
Amberes, la Haya, Estocolmo, Lisboa, Copenhague, etc...

b) Ciencias Naturales: los Museos de Nueva York, Chicago,
Viena, Valencia, Madrid, Canadá, etc...

c) Históricos: Museo Histórico de Viena, Museo Nacional
Germánico de Nuremberg, Museo Histórico Italiano de
Bolonia, etc., otros están especializados en historia del ar-
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mamento (Madrid, Bruselas, Turín, en-
tre ellos), o en historia de la marina (Ma-
drid, París, Londres, etc.), mención espe-
cial merecen los de arqueología por se
nuestro punto de interés, así el Museo ar-
queológico de Atenas, el de Nápoles, el de
Pompeya, el de Berlín, el de El Cairo, el
del Louvre, el Nacional de Arte Romano
de Mérida y otros que no desmerecen de-
bido a que son muestra de la cultura par-
ticular de la zona: Cartagena, Lorca, el
Cigarralejo, ...

d)  Otros Museos: Guggenheim...

nicios; este detalle con el que han mantenido controversia histo-
riadores posteriores es útil no tanto por la verdad histórica que
nos transmite cuanto por el tipo de investigación llevada a cabo,
los restos hallados por los atenienses en las tumbas sirvieron para
afianzar el origen de los pobladores originarios.

Th. Historia de la Guerra del Peloponeso, I, 8

« Y los isleños, de origen cario y fenicio, eran también piratas; cier-
tamente éstos habitaban la mayor parte de las islas y la prueba es la
siguiente: cuando Delos fue purificada por los atenienses durante la
Guerra (s.e. Guerra del Peloponeso) y fueron abiertas cuantas tumbas
de muertos había en la isla, mostraron en más de la mitad cadáveres
carios, que fueron reconocidos por el equipo de armas enterrado y por
la forma como todavía ahora entierran»

La arqueología ha elaborado sus propios métodos de trabajo:
excavación metódica, prospección, inventario e interpretación de
los restos del hombre y de sus producciones y pertenencias; el
objetivo de estos métodos es ubicar en el tiempo con la mayor
proximidad y objetividad los hallazgos arqueológicos. Uno de los
métodos cronológicos más importantes es la estratificación, es
decir, el estudio de las culturas superpuestas en lugares habita-
dos largo tiempo. Otro instrumento arqueológico que ha permi-
tido aclarar muchas cuestiones de tipo cronológico ha sido el car-
bono radiactivo (C-14) disponible por primera vez en 1949.

El equipo de trabajo en una excavación es interdisciplinar, ha
de contar con personal y material especializado: agrimensor, ins-
trumentos para dibujar, reproducir y registrar los hallazgos, ma-
terial para preservar, embalar y marcar los objetos, etc...

El arqueólogo, en definitiva, ha de tener información sobre
los períodos que investiga, las técnicas de excavación y clasifica-
ción de los objetos y tener capacidad de analizar, interpretar y
registrar los descubrimientos.

Museo Guggenheim

CONTENIDO: LA ARQUEOLOGÍA.

Etimología

La Arqueología es un término tomado del griego ,
compuesto de   - arkaios, antiguo- y  - logos, tratado.
Es literalmente «un tratado de lo antiguo», una ciencia encargada
de descubrir y reconstruir el mundo antiguo y como tal es inse-
parable de la Historia, hasta el punto que Dionisio de Halicarnaso
dio el título de «Archaelogia» a su historia de Roma, nombre que
también recibió la primera parte de la Historia de Tucídides.

Actualmente la Arqueología como ciencia se limita a los tra-
bajos de excavación, análisis de resultados y reconstrucción de la
vida antigua. La Arqueología como ciencia independiente de la
Historia no nace hasta 1875.

Los orígenes de la arqueología; su nacimiento se produce cuan-
do el hombre  empieza a interesarse por su pasado, interés que ya
mostraron los antiguos babilonios y egipcios en sus colecciones.

El historiador griego Tucídides nos relata que los atenienses
en el 424 a.C. con motivo de purificar la isla de Delos descubrie-
ron unas tumbas y las trasladaron a otro lugar, el contenido de
estas tumbas demostraba que los isleños eran piratas carios y fe-
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En resumen, la Arqueología es un conjunto de técnicas utilizadas para
reconstruir la vida del hombre en un lugar determinado a partir de sus
restos materiales (cerámicas, huesos, metal,...). En la PPPPPrrrrrehisehisehisehisehistoritoritoritoritoriaaaaa los res-
tos materiales son la única parte de la cultura que sobrevive. Lógicamen-
te los restos que estudia la Arqueología pueden pertenecer también a
épocas históricas, además de la arqueología prehistórica, existen la Ar-
queología romana, la Arqueología medieval y la arqueología industrial y
moderna.

No es necesario que los restos sean muy antiguos, por ejem-
plo se ha empleado el método arqueológico en la búsqueda de los
restos de la familia real rusa, los restos del Che Guevara y los gue-
rrilleros que asesinaron con él o en los restos de los muertos en la
guerra de Yugoslavia.

PPPPPor defor defor defor defor definiciniciniciniciniciiiiión, lón, lón, lón, lón, la aa aa aa aa arrrrrqqqqqueoloueoloueoloueoloueologígígígígía se ocupa se ocupa se ocupa se ocupa se ocupa ea ea ea ea esencsencsencsencsenciiiiiaaaaalmente delmente delmente delmente delmente de
aspaspaspaspaspectoectoectoectoectos mas mas mas mas materiteriteriteriteriaaaaaleleleleles de ls de ls de ls de ls de la vida, va vida, va vida, va vida, va vida, veeeeessssstigitigitigitigitigiooooos o fuentes o fuentes o fuentes o fuentes o fuentes mas mas mas mas materiteriteriteriteriaaaaalelelelelesssss
dejadas sdejadas sdejadas sdejadas sdejadas sooooobrbrbrbrbre un sitie un sitie un sitie un sitie un sitio po po po po por sus ocupor sus ocupor sus ocupor sus ocupor sus ocupanteanteanteanteantes a lo ls a lo ls a lo ls a lo ls a lo laaaaarrrrrgo de logo de logo de logo de logo de losssss
añoañoañoañoañosssss.....

Los arqueólogos son los encargados de realizar la excavación,
los arqueólogos de nuestros días estudian todos los aspectos del
pasado para componer la historia de la civilización.

El trabajo del arqueólogo se divide en dos fases:

1.  La base de toda investigación en Prehistoria eeeees el trs el trs el trs el trs el traaaaabbbbbajajajajajooooo
de cde cde cde cde campampampampampooooo, l, l, l, l, la ea ea ea ea excxcxcxcxcaaaaavvvvvacacacacaciiiiión aón aón aón aón arrrrrqqqqqueolóueolóueolóueolóueológicgicgicgicgicaaaaa.

El equipo de excavación se desplaza al yacimiento que
previamente se ha seleccionado para llevar a cabo la exca-
vación, este yacimiento puede estar en el campo o en el
subsuelo de una ciudad actual, como puede ser Lorca, Agui-
las o Cartagena.

Antes de iniciar la excavación arqueológica el yacimien-
to tiene que dividirse en zonas con hilos que delimitan unos
cuadros en el suelo. La tierra que se ha ido depositando a
lo largo de mucho tiempo sobre los restos de las casas, tum-
bas, murallas, etc. se debe retirar con minuciosidad, capa
por capa que llamamos estratos. Todo se anota en los cua-

dernos de excavación, todo
se limpia, se mide, dibuja y
fotografía; también hay que
recoger muestras para un
estudio específico, tales
como carbones y huesos
para la datación de C14, tie-
rras para extraer los granos
de polen y las semillas, etc.
Todas estas muestras son
tratadas en los centros de
investigación adecuados.

Para reconstruir la vida
de nuestros antepasados el
arqueólogo ya no puede tra-
bajar en solitario, junto a
los arqueólogos debe haber

Excavación casco urbano de Lorca. «Argárico»

Estratigrafía de la historia de Lorca.
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dibujantes que tienen que dibujar todos los restos halla-
dos, topógrafos que puedan llevar a un plano la planta de
lo excavado (muros, tumbas, basureros,...), antropólogos
que deben extraer los restos humanos, etc.

2.  Trabajo de laboratorio.

Todos los objetos  hallados en la excavación se llevan al
laboratorio de un museo o una universidad, donde se tie-
ne que proceder a limpiarlos, realizar el inventario, dibujo
e informatización de los datos. Cuando el arqueólogo tie-
ne todo este trabajo realizado y han llegados los datos de
los centros de investigación sobre la datación, estudios de
los huesos de animal, de los huesos humanos, de las semi-
llas, etc., tiene que relacionar todos los datos obtenidos
para escribir la historia de ese yacimiento, lugar donde hace
muchos años habitaron unas personas que pensaban, su-
frían y se querían, pero de los que solamente nos ha llega-
do su cultura material. Cuando los resultados de la exca-
vación se han escrito deben publicarse para dar a conocer
a la sociedad la información histórica extraída en la exca-
vación.

Todas las piezas halladas en una excavación deben de-
positarse en los museos. Una vez que las piezas han llega-
do al museo las personas encargadas de conservarlas pue-
den seleccionar las que se van a exponer y el resto deben
guardarse en los almacenes.

Por el tipo de investigación y por los intereses que tiene la
arqueología como ciencia, se puede decir que se halla relacionada
con la Antropología, la Etnología, la Filología, la Geología, la
Paleontología, la Física, la Geografía, la Epigrafía, la Paleografía,
la Cerámica, la Metalurgia, la Numismática, la Escultura y la Ar-
quitectura.

La finalidad de la arqueología es obtener materiales que per-
mitan reconstruir la historia del hombre, esto se consigue funda-
mentalmente a través de los documentos escritos completados
con otros materiales de  monumentos artísticos y arquitectóni-
cos; sin embargo en aquellos períodos en que se carece de docu-

mentación escrita  se ha recurrido a los restos reunidos por los
arqueólogos.

Se indican a continuación algunos de los hallazgos arqueoló-
gicos más importantes a lo largo de la Historia.

1763 Pompeya (Amedeo Maiuri y Matteo della Corte)
1799 Piedra de Rosetta (J. F. Champollion)
1811 Exploración de Mesopotamia ( Claudius J. Rich)
1812 Petra, Palestina ( J. L. Buckhardt)
1820 Venus de Milo
1835 Inscripción de Behistuvn, clave de la escritura

cuneiforme (Sir Henry Rawlinson)
1853 Cuevas prehistóricas de Francia (Lascaux)
1860 Angkor, Camboya
1863 Victoria alada de Samotracia
1868 Piedra Moabita
1870-90 Troya (H. Schliemann)
1875-79 Pinturas rupestres de Altamira (Marcelino de

Sautuola)
1875-81 Olimpia
1876 Micenas
1877 Hermes de Praxíteles
1879-1939 Pérgamo, Turquía
1884 Excavaciones en la Acrópolis ateniense (P. Stamatalaes,

P. Kavvadias, Wilhelm Doerpfeld, etc.)
1887 Archivos de Tell el Amarna
1900-04 Baalbek, Líbano
1900-08 Cnossos, Creta (Sir Arthur John Evans)
1901-02 Código de Hammurabi
1906 Papiros egipcios de literatura griega
1908 Tirinto, Grecia
1909 Samaria, Palestina
1911 Machu-Picchu, Perú (expedición llevada a cabo

por la ciudad de Yale)
1916 Uaxactum, ciudad maya de Guatemala
1921 Teotihuacán, México
1922 Tumba del rey Tut-Ank-Amen (Howard Carter

y Lord Carnarvon).
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Proceso de excavación, enterra-
miento infantil en tinaja.

1931 Persépolis, Irán (Ernst Herzfeld, Erich F.
Schmidt)

1952 Pergaminos del Mar Muerto, Israel (tribus nó-
madas)

1955 Restos de la industria lítica más antigua,
Olduvay (África)

Otros hallazgos actuales:
- Teatro romano de Cartagena (Sebastián Ramallo, Univ.

de Murcia)
- Cuevas de la trinchera de Atapuerca ( Juan L. Arsuaga,

Univ. Complutense)
- Barcos fenicios del Puerto de Mazarrón, (Iván

Negueruela, Museo de Arqueología Subacuática de
Cartagena)

Fuentes arqueológicas del museo:

excavaciones arqueológicas, donaciones y

hallazgos casuales.

Normalmente son objetos arqueológicos que se exponen para
ilustrar la vida y  costumbres de los diferentes pueblos del pasa-
do. Estos objetos pueden ser de cerámica, metal, madera, etc..., y
son las únicas fuentes con las que se puede intentar reconstruir
la vida de las culturas prehistóricas. A partir del descubrimiento
de la escritura junto a estos objetos es muy importante conocer
los documentos escritos para reconstruir la historia.

Estos objetos pueden llegar al museo de diversas formas: la
principal fuente de llegada al museo es la excavación efectuada
por los arqueólogos en un yacimiento. También puede dejarlo en
el museo una persona que lo ha encontrado por casualidad o lo
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Ibérico:

- Lorca.
- La Fuentecica del Tío Garrulo, Coy.
- La Hoya de la Escarihuela, Escarihuela.
- Coto de los Tiemblos, Barranco Hondo.
- La Parroquia, La Tova.
- Las Cabezuelas, Totana.
- La Torre de Sancho Manuel, Cazalla.

Romano:

- La Quintilla, La Parrilla.
- Torre de Sancho Manuel, Cazalla.
- Venta Ossete, La Paca.
- Las Hermanillas, Zarcilla de Ramos.
- El Villar, Coy.
- Los Villares, Zarcilla de Ramos.
- La Casa de las Ventanas, la Torrecilla.
- La Cuesta de Diego Lario.
- El Baldío,  Almendricos.

Islámico:

- Lorca.
- El Cortijo del Centeno, La Tova.
- Peña María, Zarcilla de Ramos.
- Felí, Purias.
- Luchena, la Culebrina.
- Tirieza, Humbrías.
- Huerto del Nublo.
- Convento Virgen de las Huertas, Tiata.

ha heredado. Esta entrega al museo recibe el nombre de donación
o legado.

En este museo arqueológico se muestran piezas de los siguien-
tes yacimientos:

Paleolítico:

- Cueva Perneras, Ramonete (excavado hace poco más de un
siglo y vuelto a excavar hace unos años).

- Cerro Negro de Jofré, Zarcilla de Ramos (excavado reciente-
mente).

- Pinturas rupestres:
- Abrigo del Mojao, Culebrina (destruído en 1990).
- Los Gavilanes, Culebrina (bien conservado).
- Los Paradores, Culebrina (bien conservado, 1933).

Eneolítico:

- El Chorrillo, Barranco Hondo (destruído por la agricultura).
- El Capitán, Zarcilla de Ramos (expoliado).
- Lorca (subsuelo).
- Xiquena, Fontanares (bien conservado).
- Puentes.
- Quintilla, Parrilla.
- Cueva Sagrada, Tercia.
- Cerro de las Viñas, Coy (excavado).

Argar:

- Lorca (excavación de urgencia).
- Los Cipreses, Polideportivo Municipal de Lorca (excavado).
- El Rincón de Almendricos, Almendricos.
- Cerro de las Viñas, Coy.
- La Parrilla, La Hoya (desaparecido).
- Barranco de la Viuda, Hinojar (excavación de urgencia).
- Cerro Negro de Ugéjar, (Ramonete).
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Planos de yacimientos
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LORCA

Su historia:

ORIGEN

La función primitiva de los primeros Museos fue la conserva-
ción de determinados materiales y su legado a las generaciones
futuras.

No obstante, nuestra sociedad exige a estas instituciones o
centros museísticos, otras funciones como puede ser la de utili-
dad y así, un Museo Arqueológico concretamente se convierte en
algo imprescindible y necesario para el desarrollo cultural y espi-
ritual de la Comunidad que lo acoge. Esto hace que el museo sea
un centro pedagógico al que nos podemos dirigir para aprender
nuestro pasado a través del patrimonio arqueológico y , aún más,
se puede añadir por último, el aprendizaje continuo a partir de
una intensa labor de investigación que llevan a cabo los
arqueólogos.

Sin duda, el Museo Arqueológico Municipal de Lorca,
M.A.M.L., reúne todos estos requisitos: conservación, protección,
exposición, educación e investigación, que impulsaron su funda-
ción y puesta en marcha el 7 de marzo de 1992, bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Lorca, que es su titular y de cuya gestión se
encarga.

Dicho Museo nace para satisfacer las necesidades que deman-
daba Lorca y su comarca, debido a la gran riqueza de su patrimo-
nio arqueológico, y la obligación de darlo a conocer a toda la co-
munidad, no sólo de la ciudad y su municipio, sino de la amplia
comarca del Alto Guadalentín.

Hoy día el M.A.M.L. está integrado en el Sistema de Museos
de la Región de Murcia, por decisión del Pleno Consistorial del
día 28 de enero de 1997.

Y por último, reconocer que el Museo se convierte en un pilar básico
que puede contribuir al desarrollo de uno de los sectores económicos
más importantes de la  Región, como es el turismo, completando así la
amplia oferta cultural que nuestra ciudad ofrece al viajero.

UBICACIÓN

El Museo se ubi-
ca en la zona de la
ciudad conocida
como La Alberca y
se abre a la Plaza de
Juan Moreno.
Ocupa un bello
edificio de finales
del siglo XVI, la
casa de la familia
Salazar Rosso o de
los Moreno, como
también se le co-
noce, y que es un
buen ejemplo del
desarrollo económico, cultural y urbano de Lorca en pleno Rena-
cimiento.

El edificio quedaba fuera del recinto de la ciudad medieval y
en las proximidades de la Puerta de San Antonio.

EVOLUCIÓN

Esta casa palacio de una familia adinerada constaba de todas
las dependencias típicas y necesarias: servicios, huertos y jardi-
nes que completaban la residencia propiamente dicha.

El M.A.M.L. ocupa esta antigua casa señorial, cedida al Ayun-
tamiento por su última propietaria la poetisa Dª Mª Teresa Roca
de Togores en 1984, ha sido rehabilitada, añadiéndole una cons-
trucción nueva anexa a la parte posterior, por tanto es tan im-
portante por su contenido arqueológico como por el edificio en
sí, que demuestra la perfecta combinación en la recuperación de
espacios y en la definición de otros nuevos para exposiciones y
funcionamiento interno del Museo.  Así, junto a las dos plantas
dedicadas a exposiciones permanentes, hay que añadir otras de-
pendencias como la biblioteca especializada, el taller de restaura-
ción, laboratorios de dibujo y fotografía, salón de actos, almace-
nes, todo ello se completa con los espacios dedicados a exposicio-
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Fachada del Museo Arqueológico
Municipal de Lorca

nes temporales, monográficas o temáticas, en relación
con los continuos hallazgos de los arqueólogos en sus
excavaciones.

El Museo ha sido en varias ocasiones sede de la cele-
bración de cursos de extensión universitaria, convirtién-
dose en un espacio docente.

El edificio:

LA FACHADA

La portada labrada en piedra caliza está for-
mada por un friso dórico sobre el que descansa
un frontón partido que recoge en su centro el es-
cudo de la familia Salazar Natarello, flanqueado
por dos figuras humanas que tienen una cabeza
masculina, el cuerpo femenino desnudo y las ex-
tremidades inferiores en forma de garra de león.
Sobre el escudo se puede contemplar un antebra-
zo con yelmo que sujeta por el cuero cabelludo
una cabeza de moro, este hecho puede aludir a los
orígenes de la hidalguía de la familia.  La parte
superior de la fachada está coronada por un ja-
rrón con hojas de acanto y dos niños desnudos
con orejas puntiagudas que evocan a los faunos,
éstos sostienen cornucopias que contienen fru-
tos típicos de Lorca: membrillos, granadas, peras, etc.

Se trata de una obra anónima, pero es interesante conocer que
durante el primer cuarto del siglo XVI, vive un artista llamado
D. Cristóbal de Salazar que trabaja en Lorca en la ejecución y or-
namentación de las portadas y los escudos de las casas de los hi-
dalgos.

HISTORIA DE UNA CASA ANTIGUA QUE

PASÓ A SER MUSEO

Soy uno de los dos genios que desde la parte superior de la
portada del actual Museo he sido testigo de la historia de las gen-
tes que han vivido y han pasado por esta casa antigua.

En un lejano día de finales del siglo XVI, cuando aún
el escultor me estaba terminando de modelar mis pun-
tiagudas orejas, vi llegar con sus mejores galas a una
pareja, él era D. Gaspar de Salazar que llevaba del brazo
a la hija del dueño de la casa, un rico comerciante geno-

vés apellidado Rosso, que acababa de regalarles
la casa con los huertos del entorno como parte
de la dote por el casamiento.

De esta época recuerdo los atardeceres de oto-
ño, cuando el dueño, D. Gaspar, llegaba a caballo
y su mujer miraba tras el cristal de uno de los
ventanales cómo sus hijos jugaban en la peque-
ña placeta, mientras el criado que les acompaña-
ba contemplaba embobado los pechos de los tur-
cos de la fachada.

Tuvieron que pasar más de trescientos años
para que en esta casa viviera la familia de los
Moreno. De todos sus miembros destacó el in-
geniero D. Juan Moreno Rocafull que habitó du-
rante algunos años de finales del siglo XIX en esta
casa. En ocasiones D. Juan se asomaba a una de
los terrazas que daban al río, para contemplar los
avances en la construcción del puente del Barrio
que estaba dirigiendo. Años después por las

proximidad del puente con la plaza que hay delante del Museo,
se le dió el nombre del ingeniero a esta plazoleta.

Desde mi privilegiada posición, oía las risotadas de los mu-
chachos cuando pasaba Don “que te capo”, nombre que se le daba
a un tipo con aspecto raro que vestía con capa y que por estos
años también vivía en esta zona de la ciudad. En la calle los niños
le llamaban loco y cuando algunos vecinos le preguntaban si lo
estaba de verdad, él respondía que lo estaría según la prisa que se
dieran los muchachos.

Pocos años después la casa fue convertida en vivienda para
inquilinos. D. José Fernández Corredor, médico de pulmón y co-
razón, vivía en la primera planta donde tenía la consulta. Recuer-
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Plantas del Museo Arqueológico Municipal de Lorca

do que una sirvienta llamada Josefa limpiaba el por-
tón y la cancela, y el sonido de la campana que ser-
vía de llamador y que a los niños tanto gustaba ha-
cer sonar.

En la segunda planta vivía D. José Pascual Urbán,
profesor y primer director del Instituto Ibáñez Mar-
tín, con su esposa y su hijas Angeles y María.

Durante todos estos años hay unas imágenes y
unos sonidos que nunca olvidaré: la huella de las ca-
ballerías que llegaban a Lorca, el paso de los monjes
mercedarios y dominicos que vivían en los vecinos
conventos, el griterío de los muchachos que iban a
bañarse al río, el rumor del agua de la acequia que
pasaba delante y el movimiento de las hojas de los
árboles que rodeaban la casa.

Hace diez años arreglaron la casa y nos limpia-
ron la cara. Pronto llegaron los nuevos inquilinos
cargados de cajas con jarrones, lápidas, huesos, pie-
zas de piedra, monedas y otras cosas que yo desco-
nocía; varias de estas piezas fueron expuestas por
los arqueólogos en las salas dentro de vitrinas. Se-
gún pude entender de las conversaciones de las per-
sonas que pasaban por la puerta, se trataba de obje-
tos que habían empleado los diferentes pobladores
que habitaron Lorca desde hace 40.000 años.

Fue a partir del 7 de marzo de 1992 cuando em-
pecé a conocer a más gente, a la casa que desde este
momento llamaron Museo Arqueológico, llegaban
visitantes de Lorca y de otros muchos lugares de Es-
paña y del extranjero. Desde mi posición privilegia-
da, sigo viendo a todos los visitantes cuando  entran
y salen, algunos hablan en lenguas que no conozco,
pero en la cara de todos se refleja lo satisfechos que
se sienten de lo que han aprendido de la Historia de
esta tierra.
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UN VIAJE EN EL TIEMPO

 Ya sabemos que nuestra vida transcurre en el tiempo, lo me-
dimos con los relojes, vemos el paso de los días y las noches, cele-
bramos los cumpleaños, el año nuevo... pero vamos a imaginar
que podemos viajar en el tiempo, tenemos una máquina que nos
lleva hacia atrás, hacia el pasado.

Sobrevolamos nuestras vidas y nos descubrimos muy peque-
ños, ¡unos bebés! Ya no existen los ordenadores y vemos a nues-
tros padres tan jóvenes como nosotros somos en estos momen-
tos. Ahora ni siquiera existe la televisión y seguimos viajando rá-
pidamente sobre el siglo XX y sus guerras... dejamos atrás las
máquinas de la Revolución Industrial y los hombres viajan en
carros..., vemos a Colón llegando a América y seguimos hacia atrás
cuando los hombres medievales creían que la tierra era plana.
Pasamos rápido por el Marenostrum romano y también por los
filósofos y sabios griegos. Divisamos a las primeras civilizacio-
nes, a los sumerios y al Imperio Egipcio, con sus pirámides y
faraones.

Nuestro recorrido va deprisa porque ya estamos llegando al
final de la HISHISHISHISHISTTTTTORORORORORIIIIIA,A,A,A,A, cuando ya no tenemos fuentes escritas.

La PPPPPRRRRREHISEHISEHISEHISEHISTTTTTORORORORORIIIIIAAAAA es una larga etapa en la vida de los hombres en la
que tenemos mucho por descubrir. Si volamos sobre nuestra región nos
encontramos a nuestro antepasado prehistórico más joven, es el hombre

de EEEEEl Al Al Al Al Arrrrrgggggaaaaarrrrr, en lo básico se parece a nosotros más de lo que tu piensas:
cultiva sus tierras, muele el grano, hace sus vasijas y teje sus ropas. Tam-
bién se reían, como nosotros, y se ponían collares y enterraban y lloraban
a sus muertos.

Con rapidez abandonamos a los hombres del NeolíticoNeolíticoNeolíticoNeolíticoNeolítico que
descubrieron la agricultura y se asentaron en poblados.

Pero nuestro viaje continúa porque muchos años más atrás
encontramos a nuestros “familiares” más antiguos: los hombres
del PPPPPaaaaaleolíticoleolíticoleolíticoleolíticoleolítico, esos que conocemos por sus nombres tan raros,
el homo Sapiens, el de Neardenthal... aunque tampoco eran tan
raros!; en realidad fueron los primeros inventores pues hicieron
herramientas para cazar y poder comer, descubrieron el fuego
para calentarse y hasta tuvieron tiempo para dejarnos algún ob-
jeto de arte.

Si continuamos nuestros vertiginoso viaje llegaremos a ver
dinosaurios y ... ¡hasta el Big-Bang!. Hemos trazado un rrrrrecorri-ecorri-ecorri-ecorri-ecorri-
do crdo crdo crdo crdo cronolóonolóonolóonolóonológicogicogicogicogico hacia el pasado, utilizando la cronología, es de-
cir, el estudio del tiempo.

Vamos a ver ahora más detalladamente en un cuadrcuadrcuadrcuadrcuadrooooo
crcrcrcrcronolóonolóonolóonolóonológicogicogicogicogico en qué épocas vivieron los primeros hombres y cuá-
les fueron algunas de sus costumbres:
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Cuadro cronológico del hombre.

AIROTSIHERP airotsiH
000.005.2 000.001 000.04 000.6-000.9 000.3-000.6 000.2-000.3 005.1-000.2 002-005.1

OIRANRETAUC

ONECOTSIELP

roirefnI

oideM

roirepuS

znüG
ledniM

ssiR
mrüW

)000.007-000.002.1(
)000.052-000.007(

)000.521-000.052(
)000.51-000.521(

ONECOLOH

nítneladauGotlAledaígolonorC

OCITÍLOELAP OCITÍLOELAPIPE OCITÍLOEN erboC ecnorB orreiH

adallatardeiP adilupardeiP aigrulateM

roirefnI.P oideM.P roirepuS.P

acitílagemarutluC
seralliMsoLarutluC

emrofinapmacosaV

ragrAlEarutluC
nesotneimarretnE

sodalbop

acirébIarutluC
arutlucsE

sucetipolartsuA
silibaH.H
sutcerE.H

)acreupatA(rosecetnA.H
sisnegrebledieH.H

)latrednaeN(sneipaS.H

sneipaSsneipaS.H
)nongamorC(

omsidamonynóiccelocer,acsep,azaC omsiratnedesyaíredanag,arutlucirgA

selitúsoremirP ogeufledosU
sotneimarretnE

)ertsepur.tnip(etrA
serodazacsomitlÚ aedlaaledotneimicaN

NOTA: La parte superior del cuadro alude a una cronología general y la inferior al valle del Alto Guadalentín.
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Creó, en un principio, todo el linaje huma-
no, para que habitase el tiempo y los límites del

lugar donde habían de habitar, (...) pues en él
vivimos, nos movemos y existimos.

Hch. 17, 26-28

Terra autem erat inanis et vacua.

Génesis, 1,2

Los científicos no tienen prueba de
que la vida no fuera el resultado de un acto de creación.

Robert JASTROW

La fases de evolución de los precursores comunes de los primates y el hombre hasta el hombre actual (de izquierda a derecha): primate habitante de de la selva, Ramapithecus,
Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens neandertalensis y Homo sapiens sapiens.

LOS PRIMEROS HOMBRES

Desde hace más de 3 millones de años los primeros homínidos
aparecen sobre la Tierra dejándonos “sólo” unos vestigios a base
de huesos, instrumentos líticos y unas pinturas. Todo ello se pro-
dujo como consecuencia de la evolución de los homos. Sin ésta
hubiera sido imposible pasar de los primeros instrumentos líticos
(cultura de los guijarros) a las puntas de flecha y a las extraordi-
narias pinturas. Para llegar a esto los homos liberaron sus manos
y adquirieron la posición bípeda. No solamente este cambio pro-
dujo esta evolución  sino que conjuntamente hubo una capaci-
dad craneana que hizo posible la creación de una industria lítica
excepcional, una relación humana basada en la colectividad, unos
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sentimientos afectivos capaces de expresarlos con mimo, ternura
y una comunicación a través del lenguaje.

Los orígenes de los homínidos se remontan a la era Terciaria
dentro del periodo del Oligoceno que es cuando se ramifican pro-
duciéndose las distintas diferencias que existen geográficamente.

Es durante la era Cuaternaria cuando aparecen los homos co-
incidiendo con las glaciaciones destacando principalmente el
australopithecus, homo habilis, homo erectus, homo antecesor
(Atapuerca), homo heidelbergensis, homo neanderthal, homo
sapiens sapiens.

Las características generales del homo habilis son las de un
tipo fuerte, con una capacidad craneana entre los 650 y 850 cm3

y de forma redondeada.

El homo erectus cambia su dieta pasando a ser más carnívoro
y de ahí su capacidad craneana que aumentará considerablemen-
te de 800 a 900 cm3. La posición era bípeda y los instrumentos
que fabricaba requerían una buena destreza con las manos. Fue-
ron los primeros que se desplazaron a Europa.

El homo antecesor (Atapuerca) apareció hace aproximadamen-
te unos 800.000 años. Su capacidad craneana era de unos 1000
cm3 tocándole vivir en una época de un clima frío y seco.

El homo heidelbergensis apareció hace 300.000 años en un cli-
ma que se presumía mediterráneo. Era un personaje robusto y su
capacidad craneana oscilaba entre los 1200 y los 1400 cm3.

El homo neanderthal aparece con la última glaciación. La ca-
pacidad craneana llega hasta los 1500 cm3 y su estatura era la de
un tipo normal como la que le corresponde por el medio en el
que le toca vivir. Conocía el fuego.

El homo sapiens sapiens era más bien esbelto, una frente alta
y el mentón bien desarrollado. Usaba el fuego y hacía
enterramientos. La capacidad craneana aumenta hasta llegar a
los 1900 cm3.

PREHISTORIA

La Prehistoria engloba un largo período de la historia que abar-
ca desde el origen del ser humano hasta la aparición de los pri-
meros documentos escritos.

Se divide en dos grandes edades:

- La Edad de Piedra

- La Edad de los Metales

La Edad de Piedra se subdivide en tres períodos:

- Paleolítico (Edad de piedra tallada)

- Epipaleolítico (transición)

- Neolítico (Edad de la piedra pulida)

La Edad de los Metales se subdivide en tres períodos:

- Edad del Cobre

- Edad del Bronce

- Edad del Hierro

Recreación de la vida prehistórica.
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LA PREHISTORIA. Engloba  un largo período de la historia que abar-
ca desde el origen del ser humano hasta la aparición de los primeros  do-
cumentos escritos. Se divide en dos grandes períodos:

   

EDAD DE LA PIEDRA:

PALEOLÍTICO.

Es el período de la piedra antigua y el momento de la historia
en la que los seres humanos construían sus instrumentos con
piedras y maderas. Eran prácticamente recolectores-cazadores.
Acosaba a los animales mediante emboscadas y se servía de tram-
pas para capturarlos. De los animales se aprovechaba todo.

Su vida se desarrollaba al aire libre, en las orillas de los ríos y
vivían en pequeños grupos.

Se divide en tres períodos:

PPPPPaaaaaleolítico infleolítico infleolítico infleolítico infleolítico inferierierierieriororororor.....

Dos eran las prioridades de los hombres que vivían en esta
época: la alimentación y el abrigo.

PPPPPaaaaaleolítico meleolítico meleolítico meleolítico meleolítico medididididiooooo.....

La economía es destructiva, basada en la recolección de vege-
tales y animales pero los útiles se multiplican y diversifican. Es el
periodo en el que se inventa y domestica al fuego.

PPPPPaaaaaleolítico supleolítico supleolítico supleolítico supleolítico superierierierieriororororor.....

Es el momento en el que aparecen las primeras manifestacio-
nes artísticas del hombre y el carácter mágico-religioso reflejado
en las Venus.

La necesidad de favorecer la caza origina el nacimiento de la
pintura rupestre localizada en la parte más profunda de la cueva,
aprovecha los resaltes de la roca para conseguir sensación de re-
lieve y aplicando trazos de distinto grosor y líneas de sombreado.

Los hombres que vivían en este período tan hostil centraban todos
sus esfuerzos para poder vivir, es decir, eran depredadores, no producían
sus  alimentos, sino que cazaban, pescaban y recogían sus frutos. Lógica-
mente eran nómadas, puesto que se iban desplazando según los alimen-
tos y los animales que encontraban.

Hacían sus primeros útiles para cazar, conocían el fuego y lo
utilizaban y fueron desarrollando el arte rupestre en cuevas y abri-
gos y comenzaron a enterrar a sus muertos.

EPIPALEOLÍTICO.

Es un período de transición condicionado por el cambio hacia
unas condiciones climáticas más templadas, aunque se siguió
practicando una economía recolectora y cazadora.. Las piezas ca-
zadas eran animales de menor tamaño y la dieta se completaba
con la pesca y la recolección de moluscos. En abrigos rocosos del
área levantina se realizaron numerosas pinturas rupestres de ca-
rácter esquemático.

NEOLÍTICO

Entre el X y el IV milenio se produce la Revolución Neolítica
que pasó de ser una economía depredadora en el Paleolítico a una
economía productora y en gran parte no dependientes con res-
pecto al medio en el que estaban. Aparece la agricultura, la gana-
dería, el asentamiento, así como el desarrollo del comercio, la ela-
boración de la cerámica, los tejidos y la navegación la cual favore-
ció la difusión de estas transformaciones

Los cambios se conocen por la aparición de útiles pulimenta-
dos que servían para moler el grano, o de palos, usados para ca-
var la tierra y de láminas de sílex, que fijados a mangos de made-
ra, se utilizaban como hoces.
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La evolución hacia una economía productora origina una
modificación del hábitat, debido a la construcción de recintos de
protección y el desarrollo de una especialización de trabajo que
satisface nuevas necesidades. Un momento cultural significati-
vo, correspondiente a un Neolítico avanzado, es la cultura de los
sepulcros en fosa.

El Neolítico llegó a la península Ibérica a través de los Pirineos
y por el mar Mediterráneo.

Durante el Neolítico, que fue un período interglaciar, los hom-
bres se tuvieron que adaptar a este cambio hasta el punto de que
se llama “Revolución Neolítica”, puesto que descubre la agricul-
tura, la ganadería y se puede proveer de sus alimentos, empieza a
domesticar a los animales, comienzan los primeros asentamientos
y se levantan los monumentos megalíticos.

Hacia el año 3000 tenemos en España la primera cultura del
cobre y uno de los poblados más importantes es el de Los Milla-
res. Aparece una cerámica llamada campaniforme.

Es a lo largo del año 2000 a. C. cuando aparece la Edad del
Bronce y cobra gran importancia y singularidad que esta zona,
conociéndose como “Cultura de El Argar”, que se extiende por
una amplia zona del sureste español (Almería, Murcia, Granada,
Jaén y Alicante).

Los poblados argáricos se asientan en la zona de Lorca sobre
cerros y lugares llanos . En el subsuelo de las casas hacían sus
enterramientos.

En el Alto Guadalentín hay afloramientos de cobre lo que hace
que se utilicen juntamente con el estaño produciendo el bronce,
de mejor calidad que los anteriores metales.

En cuanto a la cerámica está más desarrollada y se utiliza tan-
to para útiles de cocina como de enterramiento.

A lo largo del año 500 aparece la cultura Ibérica.

La cerámica ya se hace a torno, lo que permite la producción
en serie. También aparecen esculturas relacionadas con el rito
funerario.

EDAD DE LOS METALES:

Uno de los acontecimientos que más influyen  en el desarrollo
de estas sociedades fue el descubrimiento y la utilización de los
metales.

Se divide en tres períodos:

EEEEEdad del Codad del Codad del Codad del Codad del Cobrbrbrbrbreeeee. Los pueblos procedentes  del Mediterráneo
oriental llegan a la península Ibérica, especialmente al sur y se
desarrollaron culturas tan importantes como:

- Cultura megalítica (grandes piedras).

- Cultura de Los Millares (construcciones sobre una colina
protegida por un muro y un foso y con una necrópolis  con
sepulcros de corredor).

- Cultura del vaso campaniforme (cerámica decorada con
motivos geométricos).

El primer metal utilizado fue el cobre que lo usó desde objetos
de adornos pasando por los utensilios y a las herramientas. Sur-
gen las primeras poblaciones.

EEEEEdad del Brdad del Brdad del Brdad del Brdad del Bronconconconconceeeee. En esta época hay un gran avance pues se
descubre la rueda y por consiguiente el perfeccionamiento de los
medios de transporte. El bronce surgió agregándole al cobre un
poco de estaño.

Aparecen las clases sociales y el rey o la autoridad política.

Las culturas más representativas en la península son:

- Cultura de El Argar (cerámica lisa, enterramientos indivi-
duales y la economía ganadera).

- Los Tartessos (se extendió por Sevilla, Huelva, Cádiz y lle-
gó hasta Cartagena).

EEEEEdad del Hierrdad del Hierrdad del Hierrdad del Hierrdad del Hierrooooo. Fue el metal por excelencia por su gran du-
reza y la facilidad de moldeado. La ventaja radicaba en que los
filones eran más abundantes y por lo tanto más económicos. La
metalurgia del hierro implicaba la necesidad de ser un pueblo
avanzado y con un ordenamiento social y estatal: el trabajo en
grupo.
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CONTENIDOS DE LAS SALAS

Arte Rupestre

SIGNIFICADO DEL ARTE

El arte parece indisociable del Hombre. Empieza en el momen-
to que el hombre quiere representar o expresar sus necesidades
(René Huyghe). Es un mensaje, un medio de expresión, una for-
ma de contacto y de comunicación entre los hombres, tal vez an-
terior, incluso al lenguaje.

Esos medios son pinturas o grabados rupestres, figurillas
mobiliares, modelados o esculturas, imágenes o decoraciones so-
bre los más diversos soportes: pieles o cortezas, huesos, marfil o
cerámica.

Durante el Paleolítico Superior, en el período magdeloniense
será la época de la aparición del arte rupestre, hacia el año 30.000
a 15.000 a. C. Es el primer Arte de la Humanidad.

La obras que han llegado hasta nosotros se han clasificado en
dos grandes grupos:

Elaboracióndehachas conmolde. Cerro Negro deUgéjar yMurviedro.

Crisol, molde y
mineral de cobre

Reproducción de dibujos
del abrigo de El Mojao
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-Arte mobiliar: Esculturas u objetos que se transportan.

Estatuillas o grabados en piedra.

Arpones.

Plaquetas.

Brazaletes.

-Arte rupestre: Pinturas, grabados y relieves.

Paredes y techos de cuevas.

Abrigos de rocas.

No pueden trasladarse.

La cueva de Altamira.

ORIGEN DEL ARTE RUPESTRE

Se comienza a practicar por las razas de Cro-Magnon y
Grimaldi (30.000 a 15.000 años a. C.).

Estas razas enterraban a sus muertos practicando un compli-
cado ritual, como embadurnan al cadáver con ocre para darle buen
color. Era una magia que hace desaparecer la palidez de la muerte
y podía volver a la vida, según sus cfreencias. También elabora-
ron pequeñas estatuillas en sílex llamadas «Venus de la Fertili-
dad». Estaban asociadas al rito de la fertilidad y pertenecen al
arte mobiliar.

El arte rupestre son representaciones en el interior y techos
de las cuevas de animales de la fauna de la época (mamuts, bison-
tes, caballos...) El significado era mágico-religioso, es decir, cuan-
to más fielmente estuvieran reproducidos más fácilmente sería
abatido el animal.

Estos artistas fueron los primeros en librarse de las tareas del
laboreo cotidiano, prefiguran el status social posterior del «he-
chicero-sacerdote»

Los ejemplos rupestres más importantes se encuentran en dos
grandes zonas.

ZONAS O ESCUELAS

Zona frZona frZona frZona frZona francoancoancoancoanco-c-c-c-c-cantáantáantáantáantábricbricbricbricbricaaaaa. Situada en la Cornisa Cantábrica y
zonas de los Pirineos franceses.

La cueva más importante se halla en Lascaux (Francia), las
cuevas de Altamira y el Castillo en Santander.

Tienen similitud en el realismo de las formas pintadas, (caba-
llos, bisontes, mamuts con flechas a veces clavadas), policromía,
animales aislados. No aparece la figura humana. Si observamos
las tres imágenes de los bisontes de Altamira pintados en rojo y
negro son tan impresionantes que fueron capaz de deslumbrar a
la pequeña María Santuola cuando en el año 1879 las descubrió.

El realismo que alcanza el movimiento de estos animales, cap-
tados por el momento del salto, revolcándose en el polvo o de pie
son de una belleza que no se pueden imitar. Pertenecen al perío-
do magdaleniense. Existen rasgos como la perspectiva o retorci-
miento de las figuras.

Zona o eZona o eZona o eZona o eZona o escuelscuelscuelscuelscuela leva leva leva leva levantinaantinaantinaantinaantina. Aparecen en el Neolítico, aproxi-
madamente hacia el 5.000 a. C. se extiende en la península Ibéri-

Cuevas de Altamira
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ca desde Cogull (Lérida) hasta Almería. Coge toda la franja me-
diterránea.

Preparación de colores

Las pinturas las confeccionaban con elementos naturales como
carbón, óxido de hierro, manganeso, yema de huevo, vegetales
(hojas, raíces y troncos), sangre de animales y quizás orines hu-
manos.

Pintaban con diferentes colores (policromía). Los colores más
utilizados eran el negro (perfiles), marrón, rojo y amarillo para el
relleno de las pinturas.

Los pinceles los confeccionaban con palos o mangos con pelos
de animales. También pintaban con las manos.

Existían maestros o especialistas en mamuts y bisontes. Pin-
taban en el interior de la cueva. Las zonas secundarias eran pin-
turas por los aprendices.

“El Mojao”

Antes del acceso a las salas, encontramos una recreación de
las pinturas rupestres de “abrigo del Mojao”. Destaca la escena

Existen agrupamientos de figuras humanas, animales y sím-
bolos en tamaño pequeño y número, con formas o trazos
esquematizados. Están policromados.

El arte rupestre del Neolítico se hace más diná-
mico. Cotidiano y anecdótico. Parece expresar las an-
sias de vivir.

Si observamos las pinturas de la cueva de la Ara-
ña de Bicorp (Valencia) en el levante español vemos a
dos hombres que escalan una pared para coger una
colmena de abejas con una cuerda larga. Es un ejem-
plo de las características descritas anteriormente.

En la cueva de Remigia de Ares del Maestro
(Castellón) se representa un arquero que corre a gran-
des zancadas. Esta escena llena de vida está tratada
con la técnica a «galope volante», llena de dinamis-
mo en que las piernas abiertas del arquero muestran
la agitación de sus movimientos.

El arte esquematizado se emplea en vasijas de ce-
rámica y estatuillas.

Abrigo de El Mojao

Danza de Cogull. Lleida.
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naturalista de caza en la que podemos ver un arquero estilizado
provisto de arco y flecha que se dirige hacia un grupo de cuadrú-
pedos y cuya cabeza se cubre con un “tocado”. Junto a ella, vemos
un cáprido con una cornamenta muy desarrollada, que levanta
sus patas delanteras.

Domina el color rojo, utilizándose un pincel más fino en las
representaciones naturalistas y el más grueso en las representa-
ciones esquemáticas.

Estas pinturas fueron destruidas en un acto vandálico.

SALA 1: PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO

En la primera sala se encuentra los vestigios más antiguos del
pasado lorquino. A medida que retrocedemos en el tiempo, los
restos son más escasos, debido a que muchos de ellos no se han
conservado. Por eso la primera vitrina nos muestra sólo restos de
útiles en piedra, concretamente en sílex, que se conservan mejor.

En un primer momento usarían ramas y cantos rodados con
múltiples funciones y sin elaborar, como hacen hoy los chimpan-
cés. Los primeros útiles que realizó el hombre eran muy sencillos
y consistían en hacer saltar unas lascas del núcleo (chopper). Desde
estas formas fueron haciéndose cada vez más complejos y espe-
cializados a lo largo del Paleolítico y reduciendo su tamaño.

Durante el Neolítico se continúa la talla del sílex y aparecen
las hachas realizadas con piedras pulimentadas.

Vitrina 1:

Piedra tallada : Paleolítico Inferior y Medio.

Cantos rodados, son útiles con funciones diversas.

Chopping y Bifaz procedente de las Terrazas del
Manzanares, se usaba para golpear y cortar:

Cuadrúpedo con cornamenta muy destaca-
da. Abrigo del El Mojao.

Bifaz procedente de las Terrazas del
Manzanares. «Paleolítico».
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Punta de sílex. Perspectiva.

Hojas, raspadores, puntas
de muescas y punta de ale-
tas y pedúnculo del Paleo-
lítico Superior. Cueva de
Ambrosio.

Hachas de piedra pulimentada. La
Parrilla y Aguaderas.

Paleolítico Superior.

Herramientas:

- Puntas de flecha (para la caza)

- Raederas  (raspar y cortar)

- Raspadores (curtir las pieles)

- Hojas de lanza

- Cuchillos

- Perforadores

Estas herramientas de caza se producen a
través de la técnica de la talla, dándose una evo-
lución y perfeccionamiento en la misma.

Piedra pulimentada:

Neolítico.

Piedra metamórfica pulimentada con are-
na. Entre los útiles encontramos hachas y
azuelas, empleadas para cortar madera y para
la agricultura.

Vitrina 2: NEOLÍTICO (a partir del 5000 a.C.)

Materiales:

- Elaborados en sílex, encontramos puntas de flechas,
cuchillos, buriles y dientes para las hoces.

- Elaborados en piedra pulimentada encontramos
azuelas y hachas.

- Elaborados en hueso (de animales domésticos y sal-
vajes), encontramos puntas, espátulas, agujas y ob-
jetos de adorno.

- Elaborados en otras piedras (pulsera de mármol).
- Elaborados en arcilla: pesas para los telares secadas

al sol y cerámica hecha a mano.

Diferentes procesos de
fabricación de

cerámica con distintos
métodos de cocción.
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Eneolítico

Metales:

Los primeros metales llegan a través del intercambio y eran
de cobre (encontramos punzones, puntas de lanza y puñales).

Una característica común a los enterramientos es  el encontrar obje-
tos denominados “ajuares”. Entre los ajuares encontramos:

- Puntas de flecha

- Ídolos de hueso

- Varillas de hueso, algunas terminaciones de estas varillas
están decoradas (su función se ha interpretado de formas
diferentes: espátulas para alisar la cerámica, pasadores para
el pelo y como objeto de uso en el telar)

- Vasos de yeso muy decorados con función posiblemente
ritual.

- Cerámicas con un acabado de almagra (óxido de hierro)
para impermeabilizar.

- Objetos de adornos personales (pulseras y collares de di-
ferentes materiales).

- También introducirían en los tambos objetos que no sue-
les conservarse.

Punzón eneolítico de
cobre.

Punzón eneolítico de
cobre sobre dibujo de

mango.

Menhir de Serrata
(Lorca)

Se ha completado la exposición con una vitrina donde se re-
cogen reproducciones de piezas de sílex.

Vitrina 6: Neolítico Final - Eneolítico (3000-

2500 a.C.)

En esta época encontramos enterramientos que pueden reali-
zarse en cuevas, abrigos naturales y megalitos.

Ídolo oculado en hueso
procedente de Los
Royos (Caravaca)

Dos fragmentos de vaso de yeso eneolíticos con
decoración.



GUÍGUÍGUÍGUÍGUÍA DIDA DIDA DIDA DIDA DIDÁÁÁÁÁCCCCCTTTTTICICICICICA DA DA DA DA DEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO ARRRRRQQQQQUEOLUEOLUEOLUEOLUEOLÓÓÓÓÓGICGICGICGICGICO DO DO DO DO DE LE LE LE LE LORORORORORCCCCCAAAAA

2727272727

Vitrina 3:“Poblado del Capitán”

Neolítico Final - Eneolítico (3500-2500 a.C.)

Situado en la Zarzilla de Ramos (Lorca), entre el río Turrilla y
una rambla. Posiblemente esté relacionado con los megalitos del
Cerro Negro.

Destacan los siguientes restos:

Objetos elaborados en piedra:

- Flechas relacionadas con la caza y la agricultura (puntas de
flechas, cuchillos, hachas, azuelas y dientes de hoz).

- Objetos elaborados en hueso procedentes de animales do-
mésticos y salvajes (punzones, espátulas, cuentas de co-
llar, ídolos).

- Conchas marinas relacionadas con el intercambio.

- Cerámica realizada a mano, siendo cuencos, ollas y vasijas
de almacén, caracterizadas por una capa de almagra (óxi-
do de hierro) a menudo de color rojizo que impermeabiliza.
Algunas se decoran con pechos situados cerca de la boca
de la vasija y a veces las decoran con pinceles.

- La vivienda es una choza oval o circular con zócalo de pie-
dra, alzado de tapial y techo con vigas de madera y rama-
je. Eran muy pequeñas y se usaban para dormir, almace-
nar y refugiarse cuando hacía mal tiempo.

Ídolos en hueso. El Capitán.

Vaso cerámico.
El Capitán.

Fragmento de cerámica eneolítica con decoración
plástica representando los pechos femeninos. Proceden-

te del yacimiento de El Capitán (Lorca).

Ídolos en hueso.
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Maquetas

Se representan los enterramientos de la necrópolis megalítica
del yacimiento de El Capitán, situados a media ladera de un gran
cerro cerca del poblado. Las tumbas están construidas por pie-
dras dispuestas en forma circular, encontrándose en el centro la
cámara sepulcral de forma circular que se cubría con una techum-
bre formada posiblemente con palos y ramaje.

Ritual de enterramiento: suponemos que hay dos formas, una
basándose en la escasez de restos óseos, es posible que dejaran los
cadáveres a la intemperie durante un tiempo y más tarde reco-
gieran algunos de los huesos formando un paquete y lo coloca-
ran dentro de la cámara sepulcral.

Otra forma sería haciendo una cremación parcial y recogerían los
huesos formando un paquete que depositarían en un megalito.

Construcción de un megalito
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Vitrina 4: Materiales del yacimiento de El

Chorrillo pertenecientes al neolítico final.

Este poblado ha desaparecido por las labores agrícolas. Había cho-
zas de tipo circular y unos agujeros que tenían la función de silos
(almacenes para el trigo o la cebada). Destaca el ídolo de arcilla, que
es una representación femenina.

SALA 2: CUEVA SAGRADA   (2216 a. C. Calcolítico)

Otra forma de enterramiento se realiza en Cueva Sagrada.

Se han encontrado restos de cinco individuos (una mujer, un
adulto y tres niños) algunos huesos con restos de cremación. Junto
a ellos se depositaron:

Vitrina 1:

- Restos de tejido de una túnica de lino, con flecos y capeta
tintada en rojo.

- Un plato de madera de roble en cuyo interior hay una be-
llota mordida por una ardilla.

- Un trozo de piel de cerdo curtida usada como bolsa.

- Un pequeño telar portátil, con forma de arco.

- Un enmangue de un punzón de cobre y una caña decorada.

Reconstrucción hipotética de la túnica
de Cueva Sagrada, según C. Alfaro Giner.

Restos de tejidode lino encontrados
en Cueva Sagrada

Ésta es la primera reconstrucción experimental de un telar
vertical de pesas. Ha sido dirigido por Carmen Alfaro.

Ídolo femenino del Chorrillo



GUÍGUÍGUÍGUÍGUÍA DIDA DIDA DIDA DIDA DIDÁÁÁÁÁCCCCCTTTTTICICICICICA DA DA DA DA DEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO ARRRRRQQQQQUEOLUEOLUEOLUEOLUEOLÓÓÓÓÓGICGICGICGICGICO DO DO DO DO DE LE LE LE LE LORORORORORCCCCCAAAAA

3030303030

Vitrina 2:

- Restos de otra túnica en peor estado.

- Esparto sobre el que se había situado todo el ajuar y que
aparece en distintas fases de elaboración: casi recién cogi-
do y seco, cocido y machacado y majado.

- Ídolo oculado grabado con un punzón caliente.

Vitrina 3:

- Espátula con almagra cuyo uso se cree que estaba relacio-
nado con el telar, media alabarda (como un hacha en
cuarcita), flechas rituales, punzones de cobre (indican in-
tercambio puesto que no hay  restos de su elaboración en
el poblado).

- Collares de caracoles, semillas y piedra.

- Restos de una uña de pie humano y una pezuña de caballo.

Vitrina 4:

Son restos relacionados con el yacimiento de La Salud, situa-
do cerca de Cueva Sagrada.

- Choza circular, cuyas pruebas de C 14 indican que es más
antiguo que la cueva.

- Silo de ocultación: fuentes, vasos, hachas pulimentadas,
mazas, punzones, espátulas, puntas de flecha...

Pleita de esparto trenzada (eneolítica)

Cuentas de collar, varilla de hueso decorada, punzón de
cobre y puntas de flecha con un excepcional retoque,

pertenecientes al ajuar de Cueva Sagrada I.
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SALAS 3 Y 4: CULTURA ARGÁRICA

Es la cultura más conocida de la Edad del Bronce peninsular y
de Europa occidental. Se desarrolla en el 2º milenio antes de Cristo
en una amplia zona del sureste (Almería, Murcia, Granada, Jaén
y Alicante). Los primeros estudios se deben a Luis Siret que excavó
yacimientos como el de El Argar (Almería) que da nombre a la
cultura.

En Lorca se encuentra en el subsuelo de la ciudad apareciendo
en excavaciones de urgencia urbanas como en el Colegio de las
Mercedarias.

EEEEEl mel mel mel mel medididididio nao nao nao nao naturturturturturaaaaalllll
El medio en el que vive el hombre argárico no coincide con el

actual, mucho más árido. Se caracterizaba por una mayor exten-
sión del bosque de encina, alcornoque y pino, con pequeñas este-
pas de romero, tomillo y esparto que luego se extendieron. Los
ríos y ramblas tenían un caudal mayor de agua.

La fauna era muy variada con animales salvajes como el cier-
vo, jabalí, cabra montesa o el lince.

PPPPPooooobbbbbllllladoadoadoadoado
Solían vivir en zonas elevadas para que fueran fáciles de de-

fender y que estuvieran cercanos, generalmente, del cauce de un
río, del que obtenían el agua.

Se valoraba también que el entorno permitiese un aprovecha-
miento agrícola pastoril y minero.

La defensa natural de la altura se completaba con la presencia
de la muralla de piedra con torreones que además de su fin de-
fensivo sirve para delimitar el poblado.

Algunos poblados se sitúan en zonas llanas y sin defensa, con
viviendas cercanas a ríos y arroyos como El Rincón de
Almendricos. Se cree que dependían de los más extensos y amu-
rallados.

La vivienda se sitúa dentro del poblado. La planta suele ser
rectangular con un zócalo de piedra y encima postes de madera
que sostenían un entramado de cañas y adobes. Enlucen las pare-
des y a veces las pintan violetas para impermeabilizarlas.El techo
era de rama y adobe quemado para proteger de la lluvia.

Tenía varias habitaciones cuya finalidad deducimos de los res-
tos y objetos encontrados: el hogar (para cocinar y/o calentarse),
pesas de telar cerca de la entrada donde había más luz (para con-
feccionar ropa), grandes recipientes (almacén), algunas tienen un
redil para encerrar animales.

Recreación de una casa argárica (basado en una casa de
Almendricos, Lorca).
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EEEEEconomconomconomconomconomíííííaaaaa
Se basaron en la agricultura y ganadería por lo que se esco-

gían zonas cercanas a cursos de agua con tierras de cultivo:

- Agricultura. Se basaban en cereales como trigo y cebada,
vid y legumbres. Usaban hoces de madera con piezas de
sílex. El grano lo guardaban en vasijas de almacenamiento
y con los molinos de mano convertían el trigo y cebada en
harina.

- Ganadería. Se centraba en ovejas, cabras y caballos. Se com-
pleta con la caza (jabalí, ciervo y liebre). De los animales
usaban la carne, la piel y huesos para utensilios como pun-
zones y objetos de adorno como colgantes.

- Minería y metalurgia. Usaban el cobre y el bronce (estaño
y cobre) que sustituye a la piedra. Primero usaban mineral
de zona de superficie y luego excavan minas con galerías
utilizando con espuertas de esparto y carretas de madera.

Para obtener el mineral lo golpeaban con martillo de piedra,
lo trituraban con mortero y lo fundían en un horno de arcilla o en
crisoles de barro. Cuando estaba fundido se vertía en moldes de
arcilla, piedra o metal que tenía un hueco con la forma del objeto
que se quería realizar. Tras enfriarlo, se abría o rompía el molde y
se sacaba la pieza que se completaba limando, puliendo y afilando
la superficie.

Reconstrucción de la molienda argárica

Crisol, molde y mineral de cobre.

Puñal y brazalete.
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Algunos útiles se enmangaban en un palo de madera
como hachas, espadas, punzones, o sierras y otros servían
de adorno como brazaletes o anillos.

También se usaron otros minerales preciosos como el
oro y la plata, el sílex y el hueso.

- Cerámica. Está realizada a mano, su superficie lisa y puli-
da a través de un alisado, espatulado o bruñido. Mezcla-
ban la arcilla con rocas trituradas generalmente para dar-
les cohesión. Pocas veces presentan decoración y cuando
aparece son incisiones o cambios en la dirección del
espatulado. Su tono suele ser oscuro y el color brillante se
debe a que, cuando aún está húmeda la arcilla, la bruñen.

Para fabricarlas usaron moldes de los que se obtenían
dos piezas semiovoide que más tarde eran unidas pren-
diendo fuego en el interior para proceder a la cocción.
Podemos ver dos tipos de cerámica. Las piezas pequeñas
o vasos comunes y las grandes que usaban para inhumar
el cadáver flexionado que luego sellan con una losa o una
vasija más pequeña.

La tipología es diversa destacando la escudilla, la olla,
la copa y la tulipa.

La finalidad era doble, cocina y funeraria, para alimen-
tos líquidos y el cuerpo del fallecido.

1. EXTRACCIÓN 2. FUNDICIÓN

3-4 ELABORACIÓN DE ÚTIL

Tipología cerámica: (1) y (2) cuenco, (3) y (4) olla, (5) Tulipa,
(6) olla bicónica, (7) copa, (8) vaso, (9) trípode.

Vasija lenticular. Los Cipreses.

Proceso de elaboración de piezas metalúrgicas.
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El comercio
El comercio se realizó a través del trueque o intercambio de

productos como indica la presencia de fauna marina lejos de la
costa, objetos de oro donde no hay oro nativo y de cobre y plata.

El textil y el esparto
En relación con el textil quedan restos de lino, aunque

también usarían lana que no se han conservado. De sus
telares nos quedan fusayolas de cerámica. El telar sería
vertical. Tendría unos hilos longitudinales que se man-
tienen con las pesas y se cruzan otros a mano.

Con esparto realizaron esteras, cestos y cuerdas.

SocSocSocSocSocieieieieiedaddaddaddaddad
La diversidad económica se relaciona con una división del tra-

bajo. También se dividiría según el sexo y condición económica
como indican los enterramientos.

AspAspAspAspAspectoectoectoectoectos culturs culturs culturs culturs culturaaaaalelelelelesssss
En El Argar los enterramientos son un aspecto esencial que

indican cómo se preocupaban por la vida después de la muerte.
La muestra de todo esto son las diversas formas de enterramien-
to. Se caracterizan:

- Normalmente son individuales alejándose de las colecti-
vas características del Neolítico (megalitos).

- Se enterraban dentro del poblado, en el subsuelo de la vi-
vienda y cerca del hogar. Si son bebés pueden aparecer en
los muros.

- Se inhuman en posición fetal.
Collar con cuentas de hueso y caracolas.

Enterramiento en urnas o tinajas enfrentadas.
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La forma en que se deposita el cuerpo también es
diversa:

- En cista. Se trata de una caja rectangular
con piedras de gran tamaño planas. A ve-
ces usan mampostería. Dominan en la eta-
pa más antigua.

- En urna. Usan grandes recipientes de cerámica
de forma globular que cubren con un cuenco
de cerámica o una laja de piedra circular.

- En covacha. Usando grietas o huecos en la roca.

- En una fosa en el suelo.

- El cenotafio. Se caracteriza por la presencia del
ajuar en un recipiente de cerámica, sin restos
humanos.

El cadáver no aparece solo sino que se acompaña de un
ajuar funerario relacionado con el sexo y actividad social,
y algunos creen que con la jerarquía social:

- Hombres: cerámica, alimentos, puñales, espadas, ...

- Mujeres: cerámica, alimentos, punzones, agujas,
objetos de adorno, ...

Cista argárica formada con lajas de yeso. Pertenecía a un
enterramiento infantil hallado en calle Zapatería (Lorca).

Cenotafio (ajuar de enterramiento sin cadáver).
Hallado en calle Zapatería (Lorca).





GLOSARIO
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Acanto:

planta herbácea mediterránea de lugares fríos, con hojas gran-
des y decorativas y flores en espiga. Motivo decorativo del ca-
pitel corintio que representa la flor de acanto

Agrimensor:

profesional que tiene a su cargo la medición y el cálculo de la
superficie de los terrenos.

Ajuar funerario:

conjunto de joyas, ropas y enseres de uso personal que se in-
troducían en las tumbas.

Alabarda:

arma ofensiva que consta de una asta de madera y una cuchi-
lla transversal aguda por un lado y de figura de media luna
por el otro.

Almagra:

óxido rojo de hierro más o menos arcilloso abundante en la
naturaleza y que suele emplearse en pintura.

Antigüedad:

recibe este nombre la Historia de las Civilizaciones que tuvie-
ron relación con el Mediterráneo anteriores a la Edad Media:
fenicios, griegos, romanos, babilonios. (Es un período histó-
rico que abarca hasta la Edad Media).

Antropología:

estudio del hombre y de los grupos humanos, sus creencias,
instituciones, estructuras sociales.

ARQUEÓLOGO:

Técnico encargado de la recogida de todos los datos que se
hallan en una excavación, para con ellos intentar realizar la
reconstrucción histórica de ese yacimiento, que puede ser una
casa, un poblado o una ciudad como Lorca.

Arquitectura:

arte de proyectar y construir edificios.

Atlante:

figura humana masculina sobre cuya cabeza u hombros des-
carga el entablamento u otro elemento de un edificio.

Australopiteco:

homínido fósil que vivió en el continente africano, se conside-
ra una etapa intermedia entre los monos y el hombre, y que se
caracterizaba por su posición erguida.

Azuela:

especie de hacha de hoja curva y perpendicular al mango.

Bifaz:

piedra de sílex tallada por las dos caras, de manera que se ha
producido a su alrededor una arista más o menos sinuosa y
continua.

Bípedo:

referido a un animal, que tiene dos pies o dos patas.

Bruñir:

operación consistente en pulimentar la superficie de la cerá-
mica o el metal obteniendo un brillo característico.

C-14:

isótopo radiactivo del carbono de número de masa 14, que se
produce regularmente en la atmósfera.

Campaniforme:

nombre dado a una cultura prehistórica del Neolítico. Se ca-
racteriza por un vaso en forma de campana, hecho de barro
oscuro y rojizo, totalmente cubierto por decoración incisa, con
una serie de líneas, zigzags, rombos y triángulos y con cruces
o estrellas en el fondo.

Caria:

región del SO de Asia Menor, bañada por el mar Egeo y por el
Mediterráneo oriental.
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Carios:

marinos y soldados mercenarios de Caria, dejaron que los grie-
gos fundaran ciudades en sus costas y se mezclaran con elllos.
Integrados en el imperio persa conocieron una verdadera au-
tonomía bajo el gobierno de los dinastas, de los cuales el más
famoso fue Mausolo (377-353 a.C.). Integrados en la provin-
cia romana de Asia (129 a.C.), los carios fueron definitivamen-
te helenizados.

Cenotafio:

construcción funeraria conmemorativa que no guarda los res-
tos del difunto.

Cerámica:

arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porce-
lana de toda clase y calidades.

Cornucopia:

vaso en figura de cuerno, rebosante de frutas y flores, que en-
tre los griegos y los romanos simbolizaba la abundancia.

Cremación:

acción de quemar.

Crematorio:

relativo a la cremación de los cadáveres y materias.

Crisol:

vaso que se hace de barro o cerámica empleado para fundir
metales a elevadas temperaturas.

Chopping-tool:

instrumento lítico tallado sobre guijarros generalmente de
gran tamaño. Se diferencia del Chopper porque el borde cor-
tante de obtiene por la extracción de lascas en dos caras.

Delos:

islote de Grecia, en las Cícladas.

Dionisio de Halicarnaso:

historiador y crítico griego (s. I a.C.). Desempeñó en Roma
un papel importante en el gusto por la tradición clásica del
aticismo. Escribió en griego “Las antigüedades romanas”, his-
toria de Roma desde los orígenes hasta la II Guerra Púnica.

Dominico:

relativo a la orden de Santo Domingo de Guzmán, fundador
de la orden de predicadores (1170-1221).

Dórico:

orden arquitectónico más antiguo de los tres órdenes griegos,
está caracterizado por una columna acanalada de aristas vi-
vas, sin base, un capitel con equino desnudo y un
entablamento con triglifos y metopas alternadas.

Embalar:

envolver, empaquetar o colocar en cajas los objetos que se han
de transportar.

Enmangar:

poner mango a un instrumento.

Epigrafía:

ciencia que estudia las inscripciones sobre materiales duros
como la piedra o el metal. Esta ciencia es muy útil para el co-
nocimiento de las Civilizaciones antiguas, de las que la mayo-
ría de los documentos han desaparecido.

Escoria:

sustancia vítrea procedente de los residuos de metales fundi-
dos.

Espatular:

alisar con la parte plana de la espátula.

Escultura:

actividad artística que se ocupa de la expresión plástica en tres
dimensiones.
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Estratigrafía:

procedimientos de investigación arqueológica que consiste en
limpiar el terreno por estratos o capas (estratificación), para
distinguir las distintas capas de un yacimiento, y determinar
su cronología.

Etnografía:

descripción de las razas.

Etnología:

ciencia que estudia las distintas razas.

Fauno:

divinidad campestre de los romanos que habitaba en los bosques.
Eran belludos y cornudos, con patas de cabra y orejas móviles. Tam-
bién recibe este nombre el dios romano de los pastores y los rebaños,
de la naturaleza salvaje, su culto se localizaba sobre todo en el Palatino,
en Roma. Se le identifica con Pan.

Fenicio:

relativo a un pueblo semítico de la Antigüedad que ocupó el
litoral del corredor de Siria o Fenicia; habitante originario de
este país.

Filología:

ciencia histórica que tiene por objeto el conocimiento de las
civilizaciones del pasado mediante los documentos escritos
conservados.

Física:

ciencia que estudia las leyes y propiedades de los fenómenos
de la naturaleza.

Friso:

parte del entablamento de un edificio entre el arquitrabe y la
cornisa.

Frontón:

remate triangular, o semicircular, de un pórtico, fachada o ven-
tana, generalmente más ancho que alto, compuesto de un tím-
pano que rodea un marco.

Geografía:

descripción de la tierra:  ríos, lagos, etc...

Geología:

ciencia que estudia la formación de las capas de la tierra.

Glaciación:

cada una de las grandes invasiones de hielo que tuvieron lu-
gar en zonas muy extensas de la Tierra.

Grabado:

arte de grabar.

Grabar:

señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve so-
bre una superficie de piedra, metal, madera, etc..., un letrero,
figura o representación de cualquier objeto.

HISTORIA:

Es el conjunto de acontecimientos pasados de los que es pro-
tagonista el hombre: hechos y creaciones, ideas y creencias,
progreso o retroceso, etc. Investiga los acontecimientos del
pasado de los que el protagonista es el hombre.

Homínido:

referido a un primate, que tiene postura erguida, las extremi-
dades anteriores liberadas y gran capacidad craneana.

Iberia:

denominación dada en la Antigüedad por algunos autores
griegos a la actual Península Ibérica, también se la llamó eltiké.
El nombre fue utilizado por primera vez por Piteas (330 a.C.),
tras la conquista romana, a finales del s. III a. C. fue paulati-
namente imponiéndose la denominación latina de Hispania.

Ibérico:

íbero, perteneciente a Iberia.

Ídolo:

figura de una falsa deidad a la que se da adoración.
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Incinerar:

reducir un cadáver a cenizas.

Inhumar:

dar sepultura a una persona.

Interdisciplinar:

dícese de lo que implica una colaboración entre dos o más dis-
ciplinas o ciencias.

Islam:

religión de los musulmanes.

Islámico:

relativo al Islam.

Lítico:

perteneciente o relativo a la piedra.

Manuscrito:

documento o libro escrito a mano, especialmente el de al-
gún valor o antigüedad. Original de una obra no impresa,
independientemente del que esté escrito a mano o meca-
nografiado.

Megalito:

monumento construido con grandes piedras sin labrar muy
común en el pasado prehistórico.

Mercedario:

religioso de la orden de Santa María de la Merced.

Metalurgia:

conjunto de procedimientos y técnicas de extracción,
elaboración,modelado y tratamiento de los metales y sus alea-
ciones.

Microlitismo:

industria lítica compuesta de útiles de tamaño reducido ca-
racterístico del Mesolítico.

Neolítico:

perteneciente o relativo a la segunda edad de piedra, o sea, la
de la piedra pulimentada.

Numismátiva:

ciencia que trata de la descripción e historia de las monedas y
medallas.

Paleografía:

ciencia que estudia las escrituras y signos gráficos antiguos.

Paleolítico:

perteneciente o relativo a la primitiva edad de la piedra, o sea,
de la piedra tallada.

Paleontología:

ciencia que estudia los seres orgánicos de la Antigüedad con-
vertidos hoy en fósiles.

Pintura Rupestre:

aplícase especialmente a las pinturas y dibujos prehistóricos
existentes en algunas rocas, cavernas.

Prehistoria:

ciencia que trata de la historia del mundo y del hombre con
anterioridad a todo documento de carácter histórico.

Prospección:

exploración del subsuelo basada en el estudio de los caracte-
res de un terreno.

Ptolomeo I Soter:

fundador en Egipto de la dinastía griega de los lágidas, rey de
Egipto (305-283 a.C.). Hijo de Lagos, miembros de la guardia
de Alejandro Magno, fue nombrado sátrapa de Egipto (323
a.C.). En 305 a. C. tomó el título de rey, como sucesor de los
faraones.

Raedera:

pieza lítica elaborada sobre un fragmento desprendido de un núcleo
de sílex (lasca) con retoque continuo sobre uno o más bordes.



GUÍGUÍGUÍGUÍGUÍA DIDA DIDA DIDA DIDA DIDÁÁÁÁÁCCCCCTTTTTICICICICICA DA DA DA DA DEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO ARRRRRQQQQQUEOLUEOLUEOLUEOLUEOLÓÓÓÓÓGICGICGICGICGICO DO DO DO DO DE LE LE LE LE LORORORORORCCCCCAAAAA

4242424242

Renacimiento:

movimiento de la cultura occidental de los s. XV y XVI, que
se define por su intento de resucitar en la cultura europea los
valores formales y espirituales de la Antigüedad.

Ritual:

conjunto de reglas relacionadas con el culto y ceremonias reli-
giosas.

Romano:

de Roma y del Imperio Romano.

Silo:

lugar subterráneo y seco donde se guarda trigo u otros gra-
nos, semillas y forrajes.

Tapial:

pared que se hace con tierra amasada.

Tucídides:

historiador griego (Atenas 465-395 a.C.). Su obra es la Histo-
ria de la Guerra del Peloponeso, una profunda reflexión polí-
tica sobre la naturaleza del poder.

Tulipa:

nombre que recibe la vasija cerámica carenada y con el borde
hacia el exterior perteneciente a la cultura argárica.

Vaso lenticular:

vasija cerámica carenada con el borde hacia en interior. El nom-
bre lenticular alude a la forma semejante a una lenteja.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO:

lugar donde se hallan restos arqueológicos.

Yunque:

bloque de piedra sobre la que se trabajan los útiles del metal.
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ACTIVIDADES



GUÍGUÍGUÍGUÍGUÍA DIDA DIDA DIDA DIDA DIDÁÁÁÁÁCCCCCTTTTTICICICICICA DA DA DA DA DEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO AEL MUSEO ARRRRRQQQQQUEOLUEOLUEOLUEOLUEOLÓÓÓÓÓGICGICGICGICGICO DO DO DO DO DE LE LE LE LE LORORORORORCCCCCAAAAA

4646464646

CONTINENTE

PORTADA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LORCA

1. Sobre el dibujo de la portada , localiza y colorea:
(primer ciclo ESO)

• Jarrones de flores

• Escudo

• Columnas con cuerpo humano

• Ángeles

• Flores y frutas

• Puerta de entrada

2. Colorea a tu gusto el dibujo de la portada (1).

3. A partir  del dibujo (1) de la portada y la informa-
ción recibida, realiza una descripción artística de la
misma. (Bachillerato)

1

Descripción:
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4. Montaje de un puzzle sobre la  fotografía de la por-
tada (2):

• Por elementos arquitectónicos

• División aleatoria

FACHADA DEL MUSEO

5. Realiza una descripción de la fachada (2)  basada
en una explicación, atendiendo a las siguientes as-
pectos: estructura vertical, tipo de ventanas, situa-
ción de la portada, siglo de realización y evolución.

2

Descripción:
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

Ubicación del museo

6. Localiza el museo en el plano de Lorca. 7. Dibuja el camino desde tu casa o el instituto hasta
el museo.
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8. Basándose en “Qué es un Museo” y la “Historia de este mu-
seo”, completa el siguiente test:

a) ¿De dónde procede la palabra Museo?

__________________________________________________

b) Para que servía el museo en:

 Grecia y Roma

___________________________________________

 En el Renacimiento

___________________________________________

 Durante el siglo XVIII

___________________________________________

 En la actualidad

___________________________________________

c) Escribe distintos tipos de museos que conozcas.

__________________________________________________

__________________________________________________

d) ¿Hay algún museo en tu localidad?¿De qué tipo
son?

__________________________________________________

__________________________________________________

e) ¿Has visitado otros museos? ¿Cuáles?

__________________________________________________

__________________________________________________

f) Este museo es:

 de Historia

 de pintura

 de Arqueología

 de Etnología

 de Ciencia

g) ¿Cuál fue el origen del museo Arqueológico de
Lorca?:

 vivienda de vecinos

 casa residencial con huertas

 sede del Ayuntamiento

 mercado de abastos

h) ¿A qué época pertenece la portada?:

i)  En qué material está realizada:

 ladrillo

 hierro

 piedra

 cemento

j) ¿Qué otras funciones tiene el museo además de
exponer objetos?

__________________________________________________

__________________________________________________

k) ¿Te parece bien esta transformación de casa en
museo? Razona la respuesta.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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ARQUEOLOGÍA

9. A partir de la explicación de qué es la Arqueología
y qué es un yacimiento arqueológico con ayuda de
las ilustraciones, rellenar el siguiente cuestionario:

CUESTIONARIO:

a) Basándote en la siguiente estratigrafía real, si-
túa la cronología, época y objetos.

b) Qué aportan a la Arqueología las diferentes pro-
fesiones:

Antropología: .....................................................
Filología: ............................................................
Física: ..................................................................
Historia: ..............................................................
Geografía: ..........................................................
Geología: ............................................................
Química: ............................................................
Alfarería: ............................................................
Paleontología: ....................................................
Etnología: ...........................................................

c) Explica las fases del trabajo del arqueólogo:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

10. Visita a un yacimiento arqueológico, p.ej. “Castillo
de Lorca” o «Rincón de Almendricos» y anota datos
significativos y dibujos que te parezcan relevantes.

Anotaciones y dibujos
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CONTENIDO

1. Elaboración de fichas sobre piezas, seguir ejemplo.

Terrazas del Manzanares, Madrid

Paleolítico

Machacadora y golpeadora

Sílex
Golpes entre piedras

Ninguna
Bueno

Su uso era directamente con la mano, como muestra la foto
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2. Basándote en el concepto de Prehistoria e Historia,
rellena el siguiente cuadro:

ocitíloelaP ocitíloeN ocirágrA

acopÉ

aímonocE

tatibáH

arutluC

3. Elaborar un eje cronológico general para la Prehistoria en la Comarca del Guadalentín.

4. Elige una de las épocas de esa Prehistoria y escribe las características que más te llamen la atención.
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7. Ordena las siguientes fotos según su antigüedad.

CB DA

5. Presentar imágenes de homínidos y ordenarlas se-
gún un orden de evolución y poner cómo se llaman.

a b c d

e f g h

1. ___= .................................................................................
2. ___= .................................................................................
3. ___= .................................................................................
4. ___= .................................................................................
5. ___= .................................................................................
6. ___= .................................................................................
7. ___= .................................................................................
8. ___= .................................................................................

6. Señala en las cuadrículas la capacidad craneal se-
gún el proceso de evolución (cada cuadro de la cua-
drícula corresponde a 100 cc.).

Homo Erectus Homo de Antecesor

Homo de Neandertal Homo Sapiens Sapiens

Nº.......... Nº.......... Nº.......... Nº..........
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8. Completar las fichas sobre pintura rupestre.
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9. Busca y completa la siguiente ficha.
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10. A partir de la siguiente tipología de la cerámica
argárica (fotos de vasijas), responde:

a) ¿Cómo se llaman?

b) ¿Cuáles se encuentran en el Museo?

c) ¿Qué función tenían?

12. Localiza en el siguiente dibujo las distintas partes
de la vivienda argárica y sus funciones.

11. Dibuja la vasija argárica que más te haya gustado.
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14. Indica el nombre de las distintas formas de enterra-
miento argárico.

a
........................................

b
........................................

c
........................................

15. Ordena el proceso que debemos seguir para obte-
ner una flecha.

a

d

c

f

b

e

Selecciona las imágenes que pueden aparecer en un en-
terramiento argárico.

13. Colorea el enterramiento.
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16. Elige la pieza que más te haya gustado del Museo,
dibújala y completa la ficha.
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17. Terminología:

a) Define las siguientes palabras:

Museo:
__________________________________________________
__________________________________________________
Arqueología:
__________________________________________________
__________________________________________________
Prehistoria:
__________________________________________________
__________________________________________________
Historiador:
__________________________________________________
__________________________________________________
Excavación:
__________________________________________________
__________________________________________________
Argar:
__________________________________________________
__________________________________________________
Cenotafio:
__________________________________________________
__________________________________________________
Pintura rupestre:
__________________________________________________
__________________________________________________
Ídolo:
__________________________________________________
__________________________________________________
Cerámica:
__________________________________________________
__________________________________________________

b) Relaciona las siguientes palabras con su signifi-
cado y coloca el número romano en el hueco
correspondiente:

Crisol: _______

Incineración: _______

Lítico: _______

Metalurgia: _______

Neolítico: _______

Bifaz: _______

i Piedra de sílex tallada por las dos caras, de manera que se
ha producido a su alrededor una arista más o menos sinuosa
y continua.

ii Vaso que se hace de barro o cerámica empleado para
fundir metales a elevadas temperaturas.

iii Reducir un cadáver a cenizas

iv Perteneciente o relativo a la piedra.

v Perteneciente o relativo a la segunda edad de piedra,
o sea, la de la piedra pulimentada.

vi Conjunto de procedimientos y técnicas de extracción,
elaboración,modelado y tratamiento de los metales y sus
aleaciones.
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1. Taller de molienda:

Materiales: molinos, cereales (trigo, cebada) y vasi-
ja para recogerlos.

Actividades: realizar una molienda con los diferen-
tes cereales.

Objetivos: conocer el proceso de la molienda, dife-
rencias entre los cereales y consecuencias para las
personas.

2. Taller de útiles y herramientas:

Materiales: reproducciones y objetos reales del pe-
riodo prehistórico, sílex, piedras diversas, enmangue
de madera, cuero y cuerdas.

Actividades: reproducir útiles diversos y comprobar
sus usos.

Objetivos: conocer cómo se elaboraban y emplea-
ban estas piezas, tener un conocimiento real de es-
tas piezas.

3. Taller de Pinturas Rupestres:

Materiales: pigmentos, pinceles (procurar que lo
hagan ellos), grasas, murales de papel , reproduc-
ciones de pinturas rupestres.

Actividades: dar un explicación sobre las pinturas
rupestres apoyandose en unas diapositivas, reali-
zar reproducciones y pinturas propias siguiendo
unas características determinadas.

Objetivo: conocer cómo se elaboraban las pinturas
rupestres, sus dificultades, sus características y fun-
ciones que tenían.

4. Taller del fuego:

Materiales: madera plana dura con agujero, palo
cilíndrico con punta roma, viruta de  madera seca.

Actividad: explicar el procedimiento para obtener-
lo y dejar que lo intenten para conseguirlo.

Objetivo: conocer cómo obtenían el fuego y la difi-
cultad para obtenerlo.

5. Taller de vestimentas y adornos:

Materiales: piezas de collar, hilos, pintura facial,
telas, útiles, aros, papel y cuerdas.

Actividad: construir diferentes objetos prehistóricos,
pintarse y vestirse.

Objetivo: conocer la vestimenta y adornos de la época.

6. Taller de cerámica:

Materiales: arcilla, palillos, modelos o fotografías
de lo que se va a reproducir.

Actividad: realizar piezas cerámicas (ídolos, vasijas,
etc) con parecido a los modelos dados, conocer los
procesos de fabricación.

Objetivo: conocimiento de los procesos de fabrica-
ción de la cerámica y conocimiento de  los diferen-
tes modelos de piezas y vasijas de cerámica.

7. Taller del maletín del explorador:

Materiales: diversidad de materiales e incluso que
no sean de Prehistoria.

Actividad: identificar materiales de la Prehistoria dife-
renciándolo de otras épocas, describir  objetos según la
época prehistórica y localizarlos dentro del museo.

Objetivo: aprender a identificar diferentes objetos y
útiles con su época.

ACTIVIDADES DE TALLERES
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8. Taller de la imagen:

Materiales: fotos de distintas piezas y épocas.

Actividad: formar grupos e identificar las imágenes
por salas o funciones, localizar la imagen incorrec-
ta en una serie de imágenes.

Objetivo: desarrollar un conocimiento visual sobre
las diferentes salas.

9. Taller del arqueólogo:

Materiales: Estratigrafia, pegatinas de objetos y de
fechas, materiales propios de un arqueólogo,
diapositivas del proceso.

Actividades: reconstruir una estratigrafía real de
Lorca, tener un contacto con los materiales del
arqueólogo y su trabajo. Visita a un yacimiento ur-
bano que se esté excavando.

Objetivo: comprender el mundo de la arqueología.

10. Taller del medio natural:

Materiales: dibujo de un poblado y su entorno, di-
bujos de animales y plantas pertenecientes al lugar
y a la época estudiada y otros que no pertenezcan.

Actividades: completar una imagen del poblado lo
más próximo a su realidad, identificar las especies
animales y vegetales de aquel momento y su apro-
vechamiento.

Objetivo: conocer el entorno prehistórico de Lorca.
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PIES DE FOTOS

Museo Guggenheim    6
Estratigrafía de la historia de Lorca.    7
Excavación casco urbano de Lorca. «Argárico»    7
Proceso de excavación, enterramiento infantil en tinaja.    9
Ubicación del Museo     10
Arqueológico de Lorca    10
Planos de yacimientos    11
Fachada del Museo Arqueológico Municipal de Lorca    13
Plantas del Museo Arqueológico Municipal de Lorca    14
Cuadro cronológico del hombre.    16
La fases de evolución de los precursores comunes de los primates y el hombre hasta el hombre

actual (de izquierda a derecha): primate habitante de de la selva, Ramapithecus,
Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens neandertalensis y
Homo sapiens sapiens.    17

Recreación de la vida prehistórica.    18
Crisol, molde y mineral de cobre    21
Elaboración de hachas con molde. Cerro Negro de Ugéjar y Murviedro.    21
Reproducción de dibujos del abrigo de El Mojao    21
Cuevas de Altamira    22
Danza de Cogull. Lleida.    23
Abrigo de El Mojao    23
Cuadrúpedo con cornamenta muy destacada. Abrigo del El Mojao.    24
Bifaz procedente de las Terrazas del Manzanares. «Paleolítico».    24
Hachas de piedra pulimentada. La Parrilla y Aguaderas.    25
Punta de sílex.  Perspectiva.    25
Hojas, raspadores, puntas de muescas y punta de aletas y pedúnculo del Paleolítico Superior. Cueva

de Ambrosio.    25
Diferentes procesos de fabricación de cerámica con distintos métodos de cocción.    25
Punzón eneolítico de cobre sobre dibujo de mango.    26
Punzón eneolítico de cobre.    26

Menhir de Serrata (Lorca)    27
Dos fragmentos de vaso de yeso eneolíticos con decoración.    27
Ídolo oculado en hueso procedente de Los Royos (Caravaca)    27
Ídolos en hueso. El Capitán.    27
Vaso cerámico.    27
El Capitán.    27
Fragmento de cerámica eneolítica con decoración plástica representando los pechos femeninos.

Procedente del yacimiento de El Capitán (Lorca).    27
Construcción de un megalito    28
Ésta es la primera reconstrucción experimental de un telar vertical de pesas. Ha sido dirigido por

Carmen Alfaro.    29
Ídolo femenino del Chorrillo    29
Reconstrucción hipotética de la túnica de Cueva Sagrada, según C. Alfaro Giner.    29
Restos de tejido de lino encontrados en Cueva Sagrada    29
Pleita de esparto trenzada (eneolítica)    30
Cuentas de collar, varilla de hueso decorada, punzón de cobre y puntas de flecha con un excepcional

retoque, pertenecientes al ajuar de Cueva Sagrada I.    30
Recreación de una casa argárica (basado en una casa de Almendricos, Lorca).    31
Reconstrucción de la molienda argárica    32
Crisol, molde y mineral de cobre.    32
Puñal y brazalete.    32
Puñal y alabarda de cobre argáricos.   —
Proceso de elaboración de piezas metalúrgicas.    33
Vasija lenticular. Los Cipreses.    33
Tipología cerámica: (1) y (2) cuenco, (3) y (4) olla, (5) Tulipa, (6) olla bicónica, (7) copa, (8) vaso, (9)

trípode.    33
Collar con cuentas de hueso y caracolas.    34
Enterramiento en urnas o tinajas enfrentadas.    34
Cenotafio (ajuar de enterramiento sin cadáver). Hallado en calle Zapatería (Lorca).    35
Cista argárica formada con lajas de yeso. Pertenecía a un enterramiento infantil hallado en calle

Zapatería (Lorca).    35

ACTIVIDAD EXTRA

A continuación tienes los pies de las fotos que aparecen en la guía (y la página donde aparecen). Observa las
fotografías que hay en las siguientes páginas y trata de asignar a cada foto su pie correspondiente, subrayándolo y
colocando a su lado el número de la foto.
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