


Ubicación de la ciudad de Mvrgi: 
 

• Provincia de la Bética (fuentes como el Itinerario 
Antonino): último «municipium» de la Bética antes de 
entrar en la Tarraconnese. 

• Inscripciones que la sitúan en El Ejido (como la de Lucio 
Emilio Dafno y las termas). 

• Error tradicional de la delimitación de las provincias 
Bética y Tarraconense 



MVRGI 





Poblamiento de Mvrgi (Ciavieja): 
 

• Ocupación continuada desde niveles de Los Millares hasta el 
Bajo imperio. 

• Relación de Murgi con el yacimiento de El Cerrón de Dalías 
(íbero). 

• En época romana habría un núcleo principal (Mvrgi) y un 
poblamiento disperso en «vici» (pedanías) y «villae». 

• La llegada de la épca bajo imperial supondría un progresivo 
abandono de Mvrgi en favor sobre todo de las «villae», de las 
que existen constancia de varias de ellas. 

• Posiblemente una de esas villas justifique la presencia del 
Laimund, a juzgar por los materiales arqueológicos de la zona 



Laimund 



Mausoleo del Laimund 
 

Tipo de monumento funerario (mausoleo) frente a las tipo «cuppae» 
que hay frente a Ciavieja: diferente cronología y ocupación del 

territorio. 
 

Aunque la variedad tipológica en el tiempo y en el espacio en la 
antigua Roma era amplia. En Mvrgi, hasta ahora, vemos dos de ellas. 



Mausoleo 



Enterramiento tipo 
«cuppae» 



¿Cómo serían esas tumbas monumentales de carácter 
familiar vinculadas a la una villa? 

 
Nos podrían servir de ejemplo las conservadas en la 

propia Roma, en la Vía Apia, aunque estas se situarían 
a las afueras de la ciudad y tendrían un carácter más 
de reconocimiento público, y no de carácter familiar 

como parece que fue el caso del Laimund. 







El Laimund: 
 

Estado de conservación antes de proceder a 
su restauración. 



Principio de los 
años 80 





Reconstrucción hipotética 



Descripción del Laimund 



Planta y sección frontal y lateral del Laimund 

Planta 
centralizada a 
modo de cruz 

griega 

• Edificio cubierto con bóveda de cañón sobre muros 
maestros. 

• Cubierta (original romana) a dos aguas. 
• En el interior se observan tres arcos solios en cada 

una de las paredes, a excepción de la entrada, y unas 
hornacinas que los flanquean. 

• Óculo en la parte superior del eje axial para iluminar 
el interior. 



Técnica constructiva: 
 
Mampostería a base de sillarejo y 
también ripio para rellenar huecos y 
dar consistencia 



Restauración 





Los tres arcos 
solios y el luneto 

superior 



En los arcos solios se situarían los 
sarcófagos con decoración frontal 

(probablemente) 

Hornacinas como ungüentario u 
ofrendas votivas 



Proceso de excavación 



Imagen 9 





Dibujo de la planta de la 
excavación 




