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CATÁLOGO DE BIENES A PROTEGER

Nº CATÁLOGO

BIENES MUEBLES-MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

ZASE-M-001

DEFINICIÓN
Materiales Arqueológicos Zona Arqueológica San Esteban (ZASE)
YACIMIENTO

Murcia

LOCALIZACIÓN UTM

X.663910.01
Y.4206188.11

MUNICIPIO

Murcia

ADSCRIPCIÓN CULTURAL

Planimetría arqueológica

Ejemplo de tipología de materiales andalusíes
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Andalusí, Mudejar,
Moderna y
Contemporánea

Ortofoto actual
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Descripción
Los materiales recuperados en las intervenciones arqueológicas de 2009 y 2010 han aportado una
información valiosísima a la hora de contextualizar la evolución histórico-arqueológica del arrabal de la
Arrixaca, siglo XI, hasta el antiguo Jardín de San Esteban, siglo XX.
La clasificación de los materiales recogidos podemos resumirla en dos aspectos:
-

La composición, que puede ser: cerámica: ósea, pétrea, metálica, vidrio, material
constructivo, yeso, cal. Y menos comunes, de madera y textil.
Adscripción cultural, que puede ser: Medieval Islámica, Medieval Cristiana, Moderna y
Contemporánea.

La proporción de la composición de los materiales y su aparición depende de dos factores:
-

El momento cultural que los produce, usa y desecha, es decir, cuanto más alejado del siglo XX
se está, el uso del material cerámico es mayor.
La funcionalidad que la zona excavada haya tenido en determinado momento histórico, es
decir, la proporción de materiales en un lugar urbanizado, donde se vive, no es la misma que
en uno que haya sido utilizado para el cultivo.

Los bienes muebles con carácter arqueológico están compuestos por materiales formas, tipologías y
funcionalidades vinculadas a las necesidades particulares que deben desempeñar.
Los materiales conservados pertenecientes a la Época Medieval Islámica están compuestos por vajillas
cerámicas. Asimismo ocurre con los de Época Medieval Cristiana y Moderna.
Actuaciones Arqueológicas
2009. Abril-Diciembre: Memoria de la actuación arqueológica realizada en el Jardín de San Esteban de
Murcia. Abril-Diciembre 2009. Autores: Alfonso Robles Fernández y José A. Sánchez Pravia.
2010. Mayo-Septiembre: Memoria final de la intervención arqueológica: proyecto de ejecución de
medidas de conservación y protección preventiva temporal del yacimiento arqueológico del Jardín de San
Esteban (Murcia). Autores: Francisco A. Molina Mas y José R. Ortega Pérez.
Localización actual de los materiales arqueológicos
Los materiales arqueológicos se encuentran depositados, junto con sus inventarios, en los fondos del
Museo Arqueológico de Murcia (MAM)
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