El Cigarralejo de Mula
Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

“ÍBEROS 1. EL CIGARRALEJO DE MULA”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
Vivimos en la Península Ibérica. Volamos con Iberia, nos gusta el jamón ibérico, hablamos
de la fauna ibérica y de Iberoamérica. También sabemos que la cultura ibérica nos dejó
algunos de los mayores tesoros arqueológicos de nuestro país, (todos conocemos a la
Dama de Elche), pero ¿Quiénes fueron los Iberos? ¿Cuándo y dónde vivieron? ¿Cómo
eran sus costumbres funerarias? ¿Qué religión tenían? Y tantas y tantas preguntas que
nos podemos hacer...
Desde Ecoambiental proponemos una actividad para introducir a los participantes en el
conocimiento de tan extraordinario pueblo.
La Región de Murcia cuenta con maravillosos yacimientos, repartidos por su geografía,
pero hemos elegido uno que tiene especial relevancia: nos referimos a “El Cigarralejo" de
Mula. Situado en un paisaje espectacular y desgarrado, podemos identificar las tres
unidades que lo constituyen:
Poblado, santuario y necrópolis. Recorriéndolo, interpretaremos porqué se establecieron
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allí y cómo eran las formas de vida, mientras estuvo ocupado. Al llegar nos puede parecer
un pedregal, pero una vez puestos los sentidos a trabajar, apreciaremos que nos
encontramos en un gran museo a cielo abierto.
El Santuario y la Necrópolis fueron excavadas por un verdadero “Indiana Jones”
murciano: el insigne arqueólogo D. Emeterio Cuadrado, que cambió el látigo y el revolver
por un trabajo concienzudo, durante más de cuarenta años, en este yacimiento que él
descubrió para la ciencia.
Hasta 547 enterramientos fueron minuciosamente exhumados, entre 1948 y 1988, dando
lugar a una inmensa colección, que junto con los exvotos encontrados en el Santuario, se
puede admirar en el Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo.
Después de transitar por el yacimiento sugerimos visitar el Museo. Bastante desconocido
por el público en general, será una sorpresa porque, tanto continente como contenido, son
increíbles. Una joya que hará que nos sintamos orgullosos de nuestra historia.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas (incluyendo visita al Museo)
Distancia recorrida: 3 kilómetros
Desnivel: 150 metros
Dificultad: Media-Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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