


Residencia Fin dc Semana, de la Organiación Sindical de 
E. y Descanso, en La Luz (Murcia). Vista desde el altozano 
que ocupó el santuario ibérico. Al fondo derecha, el Verdolay 

y La Alberca. 
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7. 
Reconstitución en dibujo esquemático de la ba 

dila ritual, según M. J. Aragoneses. 

8. 
Perfil del sistema de enmangamiento. 



9. 
Recogedor ritual de procedencia hispánica no determinada. Arte ibérico. Bronce. 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional. 



1 o. 
Marfil fenicio procedente del palacio de Acab, Samaria. Siglo IX a. de JC. (De J. Perrot) 

11. 
Fibula ibérica, de plata, descubierta al parecer cn Cañete de las Torres (Córdoba). 

Madrid, Museo Arqueológico Nacional. 



12, 13 y 14. 
Anverso, reverso y visra de tres cuartos del adolescente en actitud de ofrecimiento, halladc 
duranre las obras de cimentación de la Residencia de E. y Descanso de La Luz. Exvoto de 
esrilo clisico. Hacia el año 400 a. de JC. Bronce. Iriurcia, Museo Arqueológico Provincial. 



15. 
Oferente hallado en el Can Palou de Santa Eugenia 
(A.lallorca). Arte griego. Segunda mitad del siglo V 
a. de JC. Bronce. New-York, Metropolitan Museum 



16. 
Cerámica ibérica sin decorar. Pastas roja y gris negruzca. Cimientos de la Residencia de 

E. y Descanso. de La Luz. Murcia, hiusco Arqueológico Provincial. 

17. 
Pondus, alfiler de hbula, fusaiolo y vaso con temas geométricos pintados. Igual procedencia 

y cultura que los anteriores. Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 



18. 
Fragmentos de cerámica pintada ibérica. Cimientos de la Residencia de E. y Descanso, 

en La Luz. Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 



Bordes de boca pertenecientes a fragmentos de cerámica ibérica hallados durante las obras 
de cimentación de la Residencia de E. y Descanso de La Luz. Secciones tranversales: 
a-g, vasos de cuerpo bitronconónico y ovoide; h, idem, de borde muy saliente; j, vaso cilín- 

drico ; k. olpe ; 1, kalathos ; m-n, páteras. Murcia. Museo Arqueológico Provincial 



20. 
La Huerta de Murcia con las vegas del Guadalentín y el Segura 
en dirección a Orihuela. En primer término, muros del santuario 
ibérico de La Luz; en p!anos intermedios, el actual Seminario de 
Verano, al frente, y la ermita de Ntra. Sra. de la Fuensanta, 

más a la derecha. 

21. 
Cumbres de la serranía de Carrascoy desde el santuario ibérico 
de La Luz. Al pie, el convento de los Hermanos Antonianos 

de La Luz. 



22. 
Adorno de atalaje ibérico. 
Santuario de La Luz. Bron- 
ce. Murcia, Museo Arqueo- 

lógico Provincial. 

23. 
Caballito. Exvoto de bron- 
ce ibérico procedente del 
santuario de La Luz. Mur- 
cia, col. J. Hernández-Mo- 

ra Marín. 



24. 
Caballito ensillado Exvoto ibérico, de bronce 
La Lu7. Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 

25. 
Equido de bronce. Exvoto del santuario ibérico 
de La Luz. Barcelona, Museo Arqueológico 

Provincial. 

26. 
Caballito a pelo. Bronce ibérico. Exvoto del , 

santuario de La Luz. Madrid, Museo Arqueoló- 
gico Nacional. 



27. 
Tramo inicial de la carretera de acceso a la loma N. del castillo árabe de La Luz. 
Santa Catalina del Monte (La Alberca, Murcia). En el corte de la cuneta derecha 
huellas de niveles fértiles ibéricos y argáricos. Las flechas indican las coordenadas 

de situación del lugar donde apareció el Mercurio romano. 

28. 
Parcial del paraje donde fue descubierto este último. 



29, 30 
Mercurio de bronce, romano, hallado junto a la carretera de acceso a la zona residencial que 
ocupa la ladera N. del castillo árabe de La Luz. Santa Catalina del Monte. (La Alberca, Murcia). 

Anverso. Reverso. Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 

31, 32 
Victoriato republicano. Siglo 11 a. de JC. Anverso: cabeza de Júpiter a derecha; reverso, Vic- 
toria con ROMA en el exergo. Ampliado al doble. Plata. Procede del subsuelo del hotelito 
propiedad de D. Antonio Pérez Bas, sito en la urbanización residencial que ocupa la ladera N. 

del castillo árabe de La Luz. Murcia, Museo Arqueológico Provincial. Donac. L. Carceller. 



33, 34. 
Mercurio de bronce, romano, procedente de Coy. Lorca, Archivo Histórico Municipal. 

35, 36. 
Pequeños bronces de Claudio 11, el Gótico (268-270 d. de JC.), recuperados junto al Mercurio 
en Coy (Lorca), al practicar la cxcavación para construir la alberca de la fuente pública. 

Lorca, Archivo Histórico Municipal. 



37. 
Mercurios de bronce, romanos, de característica:, semejantes a los de Santa Catalina del Monte 
( 1  a 7 y Coy (8 a 10). 1 : Pierrerue, col. Pascal en Forca1quier.-2 : Viena.-3 : Poitiers, col. 
B o n s e r g e n t . 4  : Tours-Milande, cerca de Vendoeuvre (Vienne).-5 : Rouen.-6 : Ratisbona.- 

7 : Gante.-8 : Exeter.-9 : Avenches.-10 : Carnunturn. (Del Reinach : Repert.). 



38. 
Santa Catalina del Monte (La Alberca, Murcia). En primer plano una vista 
del hotelito Gonzdlez Conte; al fondo. en la cumbre, el castillo árabe de 

La Luz, rdmbién llamado de Santa Catalina. 

39. 
La necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro (Verdolay, La Alberca; 

desde la finca González Conte. 



40, 41 
Vasija ibérica con temas de tradición clásica y escena ritual. Cimentación del hotelito 
de D. Antonio González Conte en Santa Catalina del Monte (La Alberca). Detalles. 

Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 



42. 
Desarrollo y reconstitución del vaso ibérico pintado, procedente del hotelito de D. Antonio 

González Conte, en Santa Catalina del Monte, según M. J. Aragoneses 

43. 
Cista de caliza pintada, descubierta en la cámara funeraria n.O 76 de la necrópolis ibérica de 
Tutugí, Calera (Baza, Granada). Siglos IV-111 a. de JC. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. 



44. 
Fragmento de una posib!e estela funeraria hallada en la necrókolis ibérica de Tugia, Cerro de 

la Horca, Toya (Pea1 de Beccrro, Jaén). s. IV-!II a. de JC. ( S e ~ u n  illct.galina). 
45. 
Vista ~os te r ior  de un oinochoe de figuras rojas encontrado cn la necrópolis ibérica de Alcantari- 

lla (hlurcia). Cerámica ática, h.  400 a. de JC. Marcia, Museo Arqueológico Provincial. 



Fragmenros de cerámica ibi-rica pintada v c:imp~nic-nse afloracios en el curso de las obras de ci- 
mentación del hotel de D. Antonio Gonzálcz Conte en Santa Catalina del Monte (La Alberca). 

Murcia, hluseo Arqueológico Provincial. 



Pesas de telar y asas de cerámica, ibéricas. Gorronera de caliza blanca, ibtrica. Bisagra de hueso, 
romana. Cimentación del hotelito de A. González Conte, en Santa Catalina del Monte (La 

Alberca). Murcia, Museo Arqueológico Provincial. 



48. 
Plano parcelario de la Estación de Horticultura y Fruticultura de Murcia, Santo Angel (La Al- 
berca, Murcia). Los hallazgos de cultura ibérica, pertenecientes a una necrópolis, se verificaron 

en las parcelas marcadas con asterisco. 



49. 
Estación de Horticultura y Fruticultura de Murcia. Parcelans núms. 88 y 

95 donde se llevaron a cabo los principales hallazgos. En primer término, 
un ángulo del edificio de la Cámara frigorífica. 

50. 
Pieza superior de molino circular. Estación de Horticultura y Fruticultura 

de Murcia. Santo Angel (La Alberca). 



Empuñadura de falcata con aplicaciones repujadas: el soporte, de hierro; la aplicación, de 
plata. Disco decorado con postas radiales en relieve. Bronce recubierto de plata baja Arete de 
doble espiral. Oro. Tamaño natural. Estación de Horticultura y Fruticultura, Santo Angel. Mur- 

cia, Museo Arqueológico Provincial. 



52. 
Cerámica ibérica, pintada y sin decorar, procedente de la Estación de Horticultura y Fruticultura 

de Murcia, Santo Angel. Murcia. Museo Arqueológico Provincial. 




