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E

EN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA.

N la parcela de Vega del Mar, de la Colonia de
San Pedro de Alcántara, situada en el término
municipal de Marbella, en la provincia de Málaga, y a corta distancia del Mediterráneo, he realizado
excavaciones en el pasado mes de enero (aún no terminadas) en una iglesia y en una necrópolis visigodas, por
encargo de la Sociedad General Azucarera de España.
La iglesia tiene tres naves y sendos ábsides en los
tres frentes descubiertos. El principal u oriental es interno, y tiene a sus lados un departamento pequeño y
el baptisterio, con dos piscinas: una mayor, en formade cruz griega, para adultos, y otra menor, rectangular,
para niños. En uno de los otros ábsides hay dos basas
de columnas y restos de estuco, con pintura roja. Han
aparecido fustes y fragmentos de capiteles, molduras
y losas ornamentales de mármol. El piso era de o pus
signium. Han salido "tesselas" aisladas de pasta vitrea
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y de colores verde y azul, pertenecientes a un mosaico o
a una lauda destruidos con anterioridad.
Sólo he excavado unas tres cuartas partes del edificio, y tanto dentro de él como en sus alrededores han
aparecido ciento diez sepulutras, de tipos muy varíados. El más corriente es la fosa revestida de ladrillos
y cubierta de grandes piedras, "tégulas" o bipedales.
El cadáver estaba extendido, por lo general, de E. a W.,
y solía tener una vasija de barro al lado de la cabeza, a
los pies o entre las piernas. Se han recogido: cuatro
broches de cinturón, con placa lisa o grabada, que permiten considerar la iglesia y la necrópolis como pertenecientes al siglo v n de nuestra era; dos pendientes de
oro, con colgantes de perlas; una sortija de plata; varios anillos y brazaletes de bronce; veinte vasijas de
barro, de formas diferentes; tres lucernas; restos de
vasos de vidrio; un puñal de hierro, de un solo filo y con
espiga, etc.
Las excavaciones serán reanudadas en breve, y entonces se podrán establecer conclusiones sobre las características de estas nuevas iglesia y necrópolis visigodas, que contribuirán a esclarecer uno de los períodos más obscuros de nuestra Arqueología.

