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RESUMEN 

Los trabajos de mejora del patio del Colegio San 
Francisco de Asís de Lorca propiciaron el desa-
rrollo de una actuación arqueológica en toda la 
superficie afectada. En ella se documentó una 
secuencia estratigráfica de ocupación humana 
muy amplia, que se extiende desde la Prehistoria, 
con la primera transformación del depósito geo-
lógico natural de la ladera, hasta el desarrollo de 
la trama urbana durante la Edad Moderna. En 
esta fase, se señalan algunas evidencias de los 
destrozos producidos por el terremoto de 1674. 
Entre medias, cabe destacar la constatación de un 
espacio cementerial durante la fase tardoantigua 
de Eliocroca, cuando la ciudad se localiza sobre 
la cima del relieve llamado monte del Castillo. El 
hallazgo de algunos elementos de adorno perso-
nal permite datar el contexto estratigráfico en el 
siglo v y primera mitad del siglo vi después de 
Cristo. 
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ABSTRACT

The improvement works of the courtyard of the San 
Francisco de Asís de Lorca School led to the deve-
lopment of an archaeological action throughout 
the affected area. It documented a stratigraphic 
sequence of very broad human occupation, which 
extends from Prehistory, with the first transforma-
tion of the natural geological deposit of the hillside, 
until the development of the urban fabric during 
the Modern Age. In this phase, some evidence of 
the destruction caused by the earthquake of 1674 is 
pointed out. In between, it is worth mentioning the 
observation of a burial space during the late anti-
que phase of Eliocroca, when the city is located on 
the top of the relief called monte del Castillo. The 
discovery of some elements of personal adornment 
allows dating the stratigraphic context in the fifth 
century and first half of the sixth century AD.

LA NECRÓPOLIS TARDOANTIGUA DE ELIOCROCA Y 
OTRAS FASES DE OCUPACIÓN EN UN SOLAR ANEXO AL 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE LORCA

ELIOCROCA'S LATE OLD NECROPOLIS AND OTHER OCCUPATION PHASES IN 
A PLOT ANNEXED TO THE SAN FRANCISCO DE LORCA CONVENT

* Silvia Yus Cecilia

* Arqueóloga / arqueoyus@gmail.com



58

SILVIA YUS CECILIA

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Lorca tiene un origen milenario, tal como se ha comprobado 
arqueológicamente. El desarrollo del poblamiento tuvo mucho que ver con 
las características del enclave natural en el que se emplaza. Situada en el paso 
natural horadado por el cauce del río Guadalentín entre las estribaciones 
septentrionales de la sierra de la Peña Rubia, sobre la que se alza el castillo, 
y las estribaciones meridionales de la sierra de la Tercia. Así pues, contro-
lando el único acceso natural desde las tierras del interior hacia el valle del 
Guadalentín, que es la travesía hacia las tierras costeras, se extiende el terri-
torio del municipio.

Dentro de este marco geográfico amplio, el convento de San Francisco se 
localiza al oeste del casco urbano de Lorca, en el área del arrabal bajomedie-
val y moderno de San Mateo, que se desarrolló urbanísticamente a partir del 
siglo xvi y a lo largo de todo el siglo xvii ( Jiménez, 1994) (Fig. 1). 

La situación respecto al cerro del castillo de Lorca es aguas abajo de la lade-
ra sureste, y queda incluido dentro del Sector II-Centro del Plan Especial 
de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de Lorca 
(PEPRI), aprobado en mayo de 2000, donde se marcan las directrices y 
normativas para este sector de la ciudad.1 

1 Delimitación del Plan Especial de Lorca, Murcia. BORM n. º 78, de 3 de abril de 2000.

Figura 1. Plano de situación 
del área de intervención 
señalado en azul.
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El convento forma parte del entorno protegido del Bien de Interés Cultural 
de la iglesia de San Francisco de Asís, teniendo grado de protección 1, en 
la sección 13 de la normativa del PEPRI, art. 253 sobre Bienes de Interés 
Cultural.2 

El solar del Colegio de San Francisco de Asís ocupa la superficie de toda la 
manzana 78, que tiene los siguientes linderos. Al noroeste de la parcela se 
localiza la iglesia del conjunto, que es la fase edilicia más antigua del con-
vento, con la fachada norte abierta a la calle Cuesta de San Francisco. Al 
este linda con la calle Príncipe Alfonso, al sur con la plaza del Negrito y la 
calle Campoamor, y al oeste con la calle Nogalte, desde donde se accede. 

A lo largo de las últimas décadas, el edificio del convento de San Francisco 
se ha convertido en la sede del Colegio de San Francisco de Asís de Lorca. 
Y para ello, la construcción ha sido sometida a varias reformas y rehabilita-
ciones con objeto de conservar y preservar el inmueble levantado durante la 
Edad Moderna, así como para acondicionarlo, en la medida de lo posible, a 
las características y necesidades de su uso actual. 

La actuación arqueológica se desarrolló en el año 2018 en relación con la 
Fase XV de rehabilitación.3 La superficie intervenida se centra en el patio 
del colegio, así como en la parte del inmueble más meridional de la fachada 
abierta a la calle Nogalte. La metodología de trabajo ha estado condiciona-
da por el emplazamiento del área de estudio colindante al sur de la media-
na del convento, que es un muro de carga con una cimentación media en 
torno a 1 metro de profundidad, que apoya sobre una base de rellenos poco 
estables, entre otros restos constructivos anteriores. Por tanto, fue obligada, 
para cumplir con las medidas de seguridad, la excavación mediante bataches 
o pequeños sondeos de unas dimensiones aproximadas de 5 metros por 3 
metros. Solo se excavó en área abierta las cotas más superficiales, mientras 
existía cimentación en la medianera. Esta circunstancia tuvo su afección 
arqueológica en los depósitos estratigráficos anteriores a la Edad Moderna, 
que se localizan a cotas de profundad más bajas. Así pues, nos impidió tener 
una visión general del área de cementerio tardoantiguo, condicionando 
incluso en varias ocasiones la excavación de algunas inhumaciones en dos 
fases. También afectó a la documentación de los niveles de explotación agrí-
cola de época calcolítica, así como a la constatación de la propia estratigrafía 
natural del solar. 

2 La iglesia de San Francisco fue declarada Monumento Histórico-Artístico por Real 
Decreto 1737/1982, de 28 de mayo, publicado en el BOE n. º 181, de 30 de julio de 1982. 
3 «Proyecto de Rehabilitación del Colegio de San Francisco de Asís. Fase XV. Anexo infantil, 
salón uso múltiple (estructura y cubierta), adecuación aulas planta baja». La obra fue financiada 
por la Sociedad Cooperativa de Enseñanza San Francisco de Asís de Lorca. El constructor de la obra 
fue la empresa LORQUIMUR S. L. La actuación arqueológica fue dirigida por Silvia Yus Cecilia, 
previa autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Región de Murcia.



60

SILVIA YUS CECILIA

2. CONTEXTO OROGRÁFICO Y GEOLÓGICO

El solar de la calle Nogalte queda emplazado en la margen derecha del río 
Guadalentín, sobre las cotas bajas de la ladera de las estribaciones orienta-
les de la sierra de la Peña Rubia. Más concretamente se ubica en el cauce 
medio-bajo del barranco que parte de la Fuente de los Pilones, en la conoci-
da como Ramblilla de San Lázaro, conformada por la presencia de depósi-
tos del Holoceno de menos de 10.000 años de antigüedad. 

En la superficie estudiada denotamos dos pendientes naturales, una de ten-
dencia norte-sur y otra predominante noroeste-sureste, que condicionan 
el aprovechamiento del espacio. Geológicamente se caracteriza por la pre-
sencia de sedimentos de arrastre desde cotas superiores, fruto de los aportes 
coluviales de la ladera, entre los que a veces se documentan conglomerados, 
o encalichados del Pleistoceno (Cuaternario) o Plioceno (Terciario). 

Los sedimentos que excavamos tienen una gama de color que va desde las 
tonalidades naranjas y rojizas hasta las marrones, que se corresponden con 
limos, arcillas, arenas hasta gravas de diferente granulometría, que apare-
cen clasificadas, según la propia fuerza del arrastre. En algunos puntos, los 
propios sedimentos han conformado un depósito edáfico endurecido por 
la disolución del carbonato cálcico de las piedras, que también se discierne 
además por tener un color más blanquecino que el resto, es lo que llamamos 
costras de caliche.

Su emplazamiento en el cauce de la rambla, favorece la regeneración perió-
dica de la superficie interfacial, depositándose con las avenidas fluviales y 
coluviales nuevos sedimentos, que posibilitan la reutilización del espacio, 
quedando oculto el uso previo. De este modo el cementerio había quedado 
oculto por paquetes sedimentarios de gravas, depositados a lo largo de las 
centurias, cuando tuvo lugar el desarrollo urbano del área.

3. LAS PRIMERAS EVIDENCIAS ANTRÓPICAS EN 
EL CALCOLÍTICO

La pendiente suave de la ladera, así como la existencia de sedimentos de 
matriz arcillosa, favorecen el aprovechamiento de la superficie como área de 
cultivo desde la Prehistoria. El estudio de los depósitos estratigráficos en los 
perfiles y las secciones generadas durante la excavación de la parcela, nos lleva 
a plantear la presencia de dos tipos de avenidas fluviales, que denominamos 
«aguas salvajes» y «aguas domésticas», siendo estas últimas las que nos per-
miten afirmar la existencia de un aprovechamiento antrópico de la superficie.

«Aguas salvajes» son con las que asociamos los depósitos de carácter 
multi-episódico con cúmulos más o menos ordenados de gravas de granu-
lometría homométrica. Se trata pues de depósitos naturales, acumulados 
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sobre el cauce de la rambla, como consecuencia de arrastres pluviales o carga 
fluvial natural de cotas superiores. En líneas generales son sedimentos de 
origen coluvial con poca potencia o fuerza erosiva que depositan cargas muy 
suaves con aportes de materiales de pequeña granulometría, más o menos 
bien clasificados en cuanto a la volumetría de las brechas angulosas. En las 
cotas más profundas son sedimentos de fina granulometría, que alternan 
con algún lentejón con forma de cuña debido a la pendiente con gravas más 
homométricas bien clasificadas. Se advierte también la existencia de limos 
naturales, fruto de un aporte erosivo con menos fuerza, que consecuente-
mente arrastra sedimentos más ligeros o finos.

Las «aguas domésticas» son las que circulaban por canales de riego cons-
truidos por el hombre. Se trata de conducciones hechas con arcillas de grano 
muy fino, en las que se constata la presencia de cristales de yeso al realizar un 
raspado de la superficie durante su estudio. Estos yesos han sido echados 
de forma intencional en el barro con el objeto de dar solidez y resistencia 
a la estructura hidráulica. De este modo se genera una especie de argamasa 
más duradera para los canales de riego, que no dejan de ser conducciones 
de agua formadas por caballones de barro endurecido con una sección de 
forma V (Fig. 2). También a veces los canales aparecen delimitados por pie-
dras grandes, sin aparente explicación geológica, que se interpretan como 
posibles conducciones antrópicas muy rudimentarias. Así pues, cabe afir-
mar el conocimiento humano durante el Calcolítico de este tipo mezcla de 
materiales para su aprovechamiento en la construcción de canalizaciones 
(Fig. 3). Concluyéndose que no cabe duda de que la trazabilidad de estas 
estructuras de conducción es completamente intencional y no se explica 
como una formación natural.4

Sin embargo, no tenemos datos para saber si el agua del riego procede de 
una surgencia natural, más o menos permanente, o bien podría estar rela-
cionada con un depósito de agua excavado para tal fin. Esto es, que hubiesen 
construido un aljibe de agua ladera arriba, desde el que permitirían correr el 
agua para el riego, cuando estimasen oportuno.

No es la primera vez que constatamos la existencia de este tipo de mezcla 
de materiales naturales vinculados a construcciones hidráulicas. Así como, 
la presencia de un cisterna excavada en el depósito geológico natural en 
relación con el aprovechamiento y la gestión del agua de riego, tal como 
documentamos en la calle Martínez Costa de Monteagudo (Murcia), con 
un canal de riego de las mismas características técnicas descritas para los 
canales de Lorca, aunque en aquel caso estaban en relación con la cisterna. 
La datación de aquel sistema hidráulico de riego sería coetánea a la del solar 
motivo de estudio (Yus, 2007). 

4 Agradecer a Joaquín García Mondéjar, geólogo, cuyas visitas y valoraciones han sido 
determinantes para la comprensión geológica de los depósitos sedimentarios más profundos 
del solar.
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Ahora bien, la circulación del agua por las canalizaciones, portando sedi-
mentos, fue generando colmataciones de gravas muy finas, con ordenacio-
nes granulométricas en la base de los mismas, tal como documentamos en la 
excavación. También sobre los canales se constata puntualmente alguna pie-
dra grande, colocada de forma intencional por una acción antrópica, para 
usarla como pasadera. La documentación sobre el depósito del ramblizo 
de estas canalizaciones, así como la presencia de limos tractivos adyacentes 
junto a ellas, que aparecen en muchos puntos desbordados, probablemente 
en los momentos de fuertes avenidas aluviales, son evidencias de la primera 
utilización antrópica para la explotación agrícola de la ladera en la superficie 
estudiada. A estas se une también la base de un silo de almacenaje de esta 
cronología, que aparece roto por la excavación posterior de las estructuras 
modernas sobre la terraza (Fig. 4). 

En cuanto a su cronología, la ausencia de estudios concluyentes de datacio-
nes de carbono-14, nos limita a señalar una datación a partir del estudio de 
los bienes muebles recuperados entre los materiales de arrastre, que se ponen 
en relación con el aprovechamiento agrícola de esta superficie. Así pues, 
fechamos el depósito estratigráfico en el Calcolítico, en la segunda mitad 
del III milenio a. de C. (Precioso & Martínez, 2007: 232), concluyéndose 
que es significativa la ausencia de cerámicas de cronología posterior, circuns-
tancia de la que queremos destacar el abandono del área de cultivo durante 
la Edad del Bronce, según se deduce de la ausencia de evidencias materiales 
de este periodo posterior. 

Figura 2. Perfil estratigráfico con canal de riego en forma 
de V, colmatado por avenidas coluviales de gravas.

Figura 3. Perfil estratigráfico con canal de riego con 
colmataciones de sedimentos finos, alguna piedra usada 
como pasadera y avenidas coluviales de gravas.

Figura 4. Base de silo calcolítico. A la izquierda restos 
humanos muy deteriorados de la fase tardoantigua.

2 3

4
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Así pues, habría que ampliar un poco hacia el norte los hallazgos más meri-
dionales constatados hasta la fecha en el mapa de restos calcolíticos en el 
municipio de Lorca (Chávet & Sánchez, 2010: 27, fig. 9). 

4. LA NECRÓPOLIS TARDOANTIGUA

Al producirse el abandono de la zona de cultivo prehistórica, la superficie 
va colmatándose, paulatinamente durante miles de años, con sedimentos 
procedentes de cotas más altas de la ladera, dando lugar a la formación de 
nuevos niveles de circulación. Esta regeneración sedimentaria natural es lo 
que llamamos «suelo vivo». Según nuestra propia experiencia profesional, 
localizar las necrópolis sobre estos depósitos sedimentarios es una caracte-
rística muy común en los cementerios de inhumación, independientemente 
de su cronología (Yus, 2008: 98), porque les permite la reutilización paula-
tina del espacio, generándose nuevas áreas de ocupación al quedar cubiertas 
y ocultas las tumbas anteriores. Esta circunstancia propicia que, en algunas 
ocasiones, tumbas de cronología más reciente seccionen accidentalmen-
te un enterramiento precedente, cuya superestructura ya no era visible en 
superficie. 

Se trata pues de terrenos marginales, sitos en zonas sin desarrollo urbano 
debido a las dificultades orográficas, tales como pendientes poco favorables, 
ramblas o cauces de agua intermitentes, e incluso la proximidad a las már-
genes de los ríos, en los que de forma natural se producen aportes periódi-
cos de sedimentos. Son espacios, por tanto, que presentan una complicada 
ocupación urbana, que generalmente no se produce hasta que existe una 
transformación urbanística de todo el entorno del área en extensión, tal y 
como sucede en la zona de estudio, siendo esta la única forma de posibilitar 
el desarrollo urbano del sector.

La elección de una ladera en las inmediaciones de una rambla, como lugar 
para el emplazamiento del cementerio, parece responder a un modelo de 
localización común en las necrópolis tardoantiguas documentadas en la 
comarca de Lorca. Así se han documentado en la Torrecilla, Torralba, en 
el Caño de Chichar, la Jacorosa y la Alquería (Martínez, 1991: 460), y a 
este respecto el cementerio del núcleo de población principal de Eliocroca 
sigue los mismos parámetros que los hallados en las áreas rurales del tér-
mino municipal. Esta característica también es común a otras necrópolis 
del mismo período en otros lugares del sureste (Madrid & Vizcaíno, 2009: 
186) y sur peninsular (Carmona, 2000: 155). 

La superficie de la necrópolis estudiada en la calle Nogalte se caracteriza por 
tener las fosas de los enterramientos excavadas en los depósitos de la ladera 
sin que, aparentemente por lo menos, el área hubiese sido previamente pre-
parada. Según se constata los enterramientos se realizaron sobre los depó-
sitos sedimentarios, llegando a cortar las fosas hasta el nivel de explotación 
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agrícola del Calcolítico, habiéndose probado esta intersección estratigráfica 
tanto de los canales de riego como en la propia tierra de labor (Fig. 5). 

Sin embargo, en los estratos más superficiales de los rellenos en los que 
se excavan las fosas, se recuperan algunas cerámicas de cronología ibéri-
ca. Cabe señalar la presencia de cerámica de cocina, destacando el per-
fil completo de una tapadera con pomo anillado (Mata-Bonet B 6.2). Así 
como cerámica común ibérica: vajilla de mesa (como páteras Mata-Bonet 
A.III.8.2 y platos de borde exvasado Mata-Bonet A.III.8.3.1) y formas de 
contención o transporte (como un ánfora Mata-Bonet A.I.1 y varias tinajas 
de borde reentrante Mata-Bonet A.I.2). De época romana, todos los frag-
mentos recuperados son de cerámica común romana, la mayoría paredes, 
recuperándose únicamente el borde de un barreño (Vegas 12) y de una olla 
globular (Vegas 1 A). Señalándose la ausencia de cerámicas de cronología 
tardorromana, coetáneas de los enterramientos.5

Esta circunstancia es un indicativo de que la regeneración del suelo en este 
sector es bastante pobre, aportándose paquetes de rellenos ligeros, o con 
poca profundidad, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre una 
ocupación y la otra, característica que también favorece los distintos uso 
de la ladera, porque tiene una pendiente moderada. Consecuentemente, la 
mayor parte de las tumbas se excavaron en los sedimentos de granulometría 
más fina, los limos y arcillas de la explotación agrícola y de las canalizacio-
nes. Este tipo de rellenos favorece la mejor conservación de los restos óseos 
de los inhumados depositados en estas fosas, frente a las que fueron ahon-
dadas en los estratos de gravas, donde las características de estos depósitos, 
bien por su porosidad o por la propia composición química, han favorecido 
un mayor deterioro de la materia ósea.

Ahora bien, hay que señalar que no existe una intencionalidad en la elec-
ción del tipo de sedimento en el que aparecen excavadas las fosas, sino que 
es un hecho casual, más bien condicionado por el mismo aprovechamiento 
natural de la pendiente de la ladera, al igual que sucedía en la explotación 
agrícola de la zona, motivo por el cual toda la actividad del sector se concen-
tra en la zona central del área del solar, que es donde orográficamente existe 
menos pendiente. 

En cuanto a la presencia de un suelo o nivel interfacial de circulación en 
relación con el cementerio, las propias características geomorfológicas de 
la superficie son poco proclives a su conservación, dada la periodicidad de 
avenidas fluviales con nuevos aportes sedimentarios. Parece evidente que el 
propio tránsito sobre la superficie favorecería la compactación de los sedi-
mentos y en consecuencia niveles de tránsito. 

5 Cabe señalar mi especial agradecimiento a Marisa Muñoz Sandoval, arqueóloga que ha realizado 
el estudio de las cerámicas antiguas recuperadas en la excavación. Así como por sus consejos y 
valoraciones respecto a las de cronología de la Edad Moderna. 
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La metodología de trabajo estuvo limitada a la apertura parcial de pequeñas 
superficies sin tener una visión general en área abierta de toda la necrópolis. 
Además, los problemas de seguridad por corrimientos de sedimentos, tam-
bién dificultaron llegar a constatar la presencia de senderos entre las sepul-
turas, si es que estos existieron en realidad.

No hay ninguna evidencia material o científica que nos permita afirmar una 
práctica ritual sobre las tumbas posteriores al enterramiento, ni tampoco un 
mantenimiento, dato que en líneas generales se desconoce para los enterra-
mientos de este período cronológico. Únicamente documentamos de forma 
puntual alguna calcificación del suelo, caracterizado por haber tomado una 
tonalidad blanquecina, así como por la compactación de los sedimentos, 
siendo los procesos químicos de la cal los que generaron la argamasa agluti-
nante. Este es un proceso natural Cuaternario, que se produce por la disolu-
ción de las calcitas, dando lugar a la formación de costras calcáreas, conoci-
das como caliche, que muy probablemente ni si quiera existiesen durante el 
período de aprovechamiento del cementerio.

Independientemente de que las tumbas se excaven, como parece evidente, 
aprovechando la superficie más útil de la ladera, señalamos que existe una 
ordenación espacial intencional de las mismas en esta área del cemente-
rio. Así pues, los enterramientos se realizan de forma establecida, siendo la 
orientación de las tumbas este-oeste, que casualmente viene a ser la misma 
que la pendiente predominante de la ladera, quedando las cabezas localiza-
das en la parte occidental del enterramiento, que es la más alta. Además, las 
tumbas están ordenadas en filas o hileras de traza norte-sur, dejando una 
distancia entre sepulturas de poco más de 1 metro de separación aproxima-
damente, que funciona como pasillo o zona de circulación entre tumbas 
(Fig. 6). Esta característica en la disposición de las tumbas también se ha 
documentado en otras necrópolis (Madrid & Vizcaíno, 2006: 200). 

5 6

Con los datos disponibles, no podemos precisar si la excavación de las 
tumbas siguió un orden general preestablecido, o si se iban enterrando 
en el espacio, respetando la disposición y planta general del cementerio. 
Tampoco sabemos a priori, si existía algún tipo de relación parental entre 
los inhumados más próximos, pues habría que hacer estudios de ADN de 

Figura 5. Perfil coluvial 
con algún canal de riego 
y encachado de piedras 
de cubierta de tumba en 
primer plano.

Figura 6. Disposición de 
enterramiento en hileras 
con separación entre 
tumbas de poco menos de 
1 metro. 
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los restos, tal como se señala en otras necrópolis (Ripoll, 1989: 411-412; 
Madrid & Vizcaíno, 2006: 200); ni hemos podido precisar si la ocupación 
del cementerio se inició ladera arriba o si, por el contrario, fue creciendo 
desde la parte baja hacia cotas superiores. Los únicos datos fehacientes son 
que en el sector más oriental, situado a menor cota de altura, no se hallan 
enterramientos. En una excavación anterior a la nuestra, realizada en el área 
este del actual Colegio de San Francisco de Asís, apareció un enterramien-
to de época tardoantigua que se trató como un hallazgo aislado (Gallardo 
& González, 2006: 169-170), por lo que parece que continúan los enterra-
mientos hacia este sector, aunque fuera de una forma más residual, así que 
desconocemos el linde de la necrópolis hacia la zona este. 

En base a lo expuesto, parece evidente que no existía una barrera física o 
cerca de delimitación del cementerio. Pensamos que es la propia orografía 
de la zona la que haría las veces de lindero natural, pues conforme nos apro-
ximamos a los sectores oeste, así como en la zona sur y sureste, existe un 
cambio de pendiente ligado a una mayor fuerza en el arrastre del cauce de 
la rambla, porque documentamos una mayor concentración de piedras de 
un tamaño superior, circunstancia que dificulta el aprovechamiento de la 
superficie como cementerio.

Analizando este sector de la necrópolis en un contexto más amplio, que 
es el emplazamiento del cementerio tardoantiguo de Eliocroca, la inter-
vención en el patio del Colegio de San Francisco de Asís ha aportado unos 
datos muy relevantes en cuanto a la extensión global de los enterramientos, 
habiéndose localizado en esta excavación sistemática las tumbas más meri-
dionales conocidas hasta la fecha. En otros solares localizados al norte res-
pecto a la calle Nogalte, son muchas las actuaciones arqueológicas en las que 
se han hallado restos humanos en relación con esta necrópolis, pero hasta la 
fecha todas las inhumaciones se concentraban en este sector septentrional, 
desconociéndose la presencia de enterramientos tardoantiguos en el sector 
meridional de la ladera en el que los estamos describiendo. 

Entre las características que tienen en común con nuestra actuación, cabe 
señalar en primer lugar, que también se extienden a lo largo de la ladera 
suroriental del cerro del castillo (Martínez, 2019). Concentrándose los 
datos de la necrópolis, conocidos hasta la fecha, en torno a las calle Selgas 
(Oteo & Párraga, 2007; Azorín & Haber, 2022), calle Padre Morote, 
calle Granero (Martínez & Ponce, 2008), plaza de Abastos, calle Padre 
Azor y calle Alfonso X el Sabio (Paredes & Bellón, 2008). Por tanto, 
teniendo en cuenta todos los hallazgos documentados, podemos apuntar 
que el cementerio podría llegar a alcanzar unas dimensiones lineales de 
más de un kilómetro de longitud, pero todavía tenemos muchos vacíos de 
conocimiento ya que no sabemos la continuidad de las tumbas a lo largo 
de toda la ladera, desde la zona septentrional hasta la superficie ocupada 
por el Colegio. Por tanto, hasta que no se constaten más datos en actua-
ciones de solares localizados en la zona intermedia, entre el sector norte 
y la nueva zona de hallazgos, no podemos descartar la posibilidad de que 
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hubiese dos áreas del cementerio, separadas entre sí por un espacio sin 
enterramientos. 

Recopilando datos, ambos sectores tienen en común su posición en la ladera 
sureste aguas abajo del núcleo de poblamiento tardoantiguo. La propia pen-
diente favorece la disposición de los cuerpos con una orientación este-oeste 
de las fosas, quedando la cabeza ubicada en la parte occidental de la fosa. 
Esta orientación de las tumbas es común a otros cementerios rurales de cro-
nología tardoantigua, hallados en el término municipal de Lorca, tal como 
los del Llano de la Torrecilla, La Jarosa I y Torralba (Martínez & Ponce, 
2002: 376), así como a nivel peninsular por la influencia del cristianismo a 
partir del siglo iv (Carmona, 2000: 157; Benítez, 2001; Heras et al., 2012: 
79).

Otra cuestión a tener en cuenta en el análisis de ocupación del cementerio 
es la relación cronológica entre los sectores documentados de la necrópolis 
ya que apenas hay datos a este respecto. En cuanto a nuestra zona de estu-
dio, precisamos la uniformidad en las características de las tumbas, salvo 
dos excepciones, que no nos permiten hablar de una diversidad morfológi-
ca. Todas las cubiertas están hechas con encachados de piedra trabada por 
barro constructivo entremezclado con algo de cal o yeso para darle solidez y 
consistencia a la torta de la cubierta, aportando a este sector de la necrópolis 
una apariencia muy homogénea. Los aparejos utilizados son piedras de la 
zona sin escuadrar, de diferentes tamaños, y cabe señalar la práctica ausencia 
de piedras de grandes dimensiones usadas a modo de lajas, tan común en los 
enterramientos del término de Lorca (Martínez, 1991). 

Además de este patrón en los acabados superficiales de los enterramientos, 
también cabe mencionar que todas las inhumaciones exhumadas en la calle 
Nogalte se caracterizan por tratarse de individuos adultos, cuyos restos 
óseos presentan algunas artropatías. Así pues, señalamos la formación de 
osteofitos en la columna vertebral, o en las articulaciones de las extremida-
des, que denotan una enfermedad degenerativa y calcificación ósea, propia 
de la edad, así como de un tipo de trabajo fuerte relacionado con la acti-
vidad física (Fig. 7). Otro dato significativo es el desgaste dentario de los 
molares e incisivos, con exposición de la dentina e incluso la pérdida total 
de la corona, que podría estar relacionado con el tipo de alimentación que 
consumían estas gentes. Estas características de los enterramientos docu-
mentados contrastan con la ausencia total de individuos infantiles o juveni-
les, que según los datos de que disponemos hasta la fecha, parece que se con-
centrarían en el entorno de la calle Selgas (Oteo & Párraga, 2007; Azorín & 
Haber, 2022).

Consecuentemente planteamos la posibilidad de que el cementerio estuvie-
se compartimentado en determinadas áreas diferenciadas destinadas a los 
enterramientos por edades, cuando menos, pues como sabemos hay muchos 
otros parámetros que pueden afectar en la existencia de sectores diferen-
ciados. Ahora bien, nos queda mucho trabajo de campo e investigación 
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(dataciones absolutas, estudios antropológicos y 
de paleopatologías, etc.) que realizar para poder 
precisar otras características del cementerio.

La cronología sería otra cuestión determinan-
te en la evolución del uso de la superficie, pues 
si toda el área señalada, incluyendo el sector sin 
documentar, estuviese ocupada por tumbas más 
o menos coetáneas, sería un dato fehaciente de la 
gran población que tendría Eliocroca durante la 
Antigüedad tardía. Esta circunstancia denotaría 
la amplia densidad poblacional que debía tener el 
núcleo urbano, que se situaba en el cerro del casti-
llo de Lorca y en las laderas adyacentes de la sierra 
del Caño (Martínez, 1990: 81-83). Pero también 
cabría plantearse la posibilidad de alguna epi-
demia que asolara a muchos individuos, o quizá 
incluso un conflicto bélico, aunque no tenemos 
ninguna evidencia al respecto como signos de 
violencia en las inhumaciones, al menos en los 
enterramientos excavados en el sector de estudio. 
Precisar algún dato más sobre la cronología de las 
áreas cementeriales nos permitiría concretar la 
evolución del cementerio, si estuvo en uso toda 
su extensión al unísono o si se fue trasladando 
en función de diferentes causas, apuntando entre 
otras el propio desarrollo urbano de la población. 

Un crecimiento poblacional o el asentamiento en 
diferentes áreas de la urbe podrían haber motiva-
do el empleo de otros sectores para enterrar, pero 
también cabe la posibilidad de que podría haberse 
producido el abandono por saturación de deter-
minadas zonas de enterramiento, incluso la ocu-
pación por sectores de diferentes grupos de indi-
viduos, tal como hemos señalado para los niños, 
que se concentran en la zona más septentrional 
del cementerio, o que hubiese áreas de enterra-
miento diferenciadas para los diferentes grupos 
de población en relación con su estatus social. 
Tampoco tenemos constancia de la presencia 
de ninguna fuerza centrípeta que actuara como 
factor aglutinante, por ejemplo la existencia de 
algún episodio martirial que fuera el detonante 
de la elección de los sectores de la necrópolis.

En líneas generales, las características de este tipo 
de inhumaciones en tumbas sencillas, sin ningún 

tipo de ajuar, nos impide llegar a precisar estos 
datos, circunstancias que nos quedan muy lejanas 
de la investigación que nos ocupa actualmente 
pero que habría que atender en futuros estudios.

Figura 7. 1. Inhumado con hallazgo de medalla (señalado 
con flecha), vértebras con osteofitos. 2. Detalle de 
espolones óseos u osteofitos en columna vertebral 
inhumado.
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4.1. Características de los enterramientos

Tal como hemos expuesto, las tumbas tienen una orientación este-oeste, que 
viene a coincidir con la propia pendiente de la ladera, colocándose la cabe-
cera en el sector occidental, quedando así los cuerpos colocados en conso-
nancia con la pendiente. Esta disposición de las tumbas parece un paráme-
tro común en los enterramientos de época tardoantigua. La colocación de 
los cuerpos podría estar en relación con la adopción del rito cristiano a par-
tir del siglo iv (Carmona, 2000: 157; Benítez, 2001; Heras et al., 2012: 79), 
aunque la realidad es que ya se documentan tumbas con esta orientación 
desde el siglo ii d. C. (Hernández, 2004: 204). 

En total se excavan 37 sepulturas en las que aparecen un total de 48 indivi-
duos adultos. Esta circunstancia se debe a que en 11 de los enterramientos se 
documentan dos inhumados en el interior de la misma tumba. Solo en dos 
de estas sepulturas encontramos una deposición doble, con ambos cuerpos 
colocados en posición anatómica. 

Así pues, en cada pareja de enterramientos depositados en una misma fosa 
simple se disponen los cuerpos uno sobre el otro (enterramientos 43 y 44, 
enterramientos 45 y 46 respectivamente). Por las características constatadas 
durante la excavación, deducimos que hubieran sido enterrados a la vez o 
con un intervalo temporal muy corto, pues apenas existe sedimento de sepa-
ración entre ellos, siendo dificultoso en algún caso, incluso identificar los 
miembros de cada uno de los cuerpos debido al mal estado de conservación 
de los restos óseos. Enterramientos con estas mismas características también 
se constataron en la sepultura n. º 13 de la calle Granero de Lorca, donde se 
hallaron hasta tres cuerpos superpuestos (Martínez & Ponce, 2002: 373). 

Cabe destacar también en otro de los enterramientos dobles que el cuer-
po que aparece en la parte inferior de la fosa está incompleto, pues le falta 
algún miembro. Más concretamente no se conserva in situ el cráneo ni la 
parte inferior de las piernas, lo que interpretamos como que, transcurrido 
un plazo temporal entre ambos fallecimientos, hubo un intento de exhumar 
el cadáver inicial de la fosa, pero que dado su estado de articulación por no 
haber finalizado la fase de descomposición de la materia orgánica, desesti-
maron esta posibilidad, resolviendo aportar un poco de sedimento y colocar 
al recién fallecido, para finalmente echar en posición secundaria en el relle-
no de la fosa los miembros exhumados del individuo primero. 

Esta es la práctica habitual que se documenta en el resto de tumbas con 
dos individuos. Al excavarlas constatamos en el relleno de la tumba, entre-
mezclados con los sedimentos y las piedras, restos humanos en posición 
secundaria y sin articular de un cuerpo humano. Más excepcionalmente se 
concentran los restos sobre los pies de la inhumación del enterramiento arti-
culado, que es el que se sitúa en la base de la fosa (Fig. 8). Este hecho aporta 
información acerca del estado de descomposición en el que se hallaba el pri-
mer cuerpo enterrado cuando se procedió a la reapertura de la tumba, por 
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lo que hubo de pasar el tiempo suficiente para que se hubiera descompuesto 
por completo el cadáver, habiéndose perdido todos los tejidos y cartílagos 
del cuerpo antes de proceder a su exhumación para enterrar al siguiente 
difunto. 

Así pues, estos datos nos acercan al ritual funerario, que consistía en la exca-
vación para el vaciado de la tumba existente, dejándola limpia por completo 
para depositar en su interior a un nuevo difunto. A continuación, se depo-
sitaba el cuerpo del fallecido en el fondo de la fosa, a veces colocado en un 
ataúd o algún tipo de parihuela, según denota la presencia de clavos en el 
fondo de la fosa en torno a los restos óseos. En ocasiones también se han 
recuperado clavos de hierro en el relleno superior, lo que evidencia que la 
primera de las inhumaciones también tuvo caja, y que al exhumar el cuerpo 
se sacaban los restos de la misma. 

La presencia de clavos de hierro en el interior de las sepulturas también 
está documentada en la calle Granero de Lorca (Martínez & Ponce, 2002: 
375) y en la necrópolis de la Molineta en Mazarrón (García & Amante, 
1993: 251), en el sector oriental de Cartagena (Madrid & Vizcaíno, 2006: 
205), en Almedinilla de Córdoba (Carmona, 2000: 161), en Herrería V 
de Guadalajara (Cerdeño, 2018: 362), la Magadalena III-IV de Alcalá de 
Henares (Heras et al., 2012: 80) o en la necrópolis visigoda de La Valera-
Castellar en Zaragoza (Argente, 1975: 38-41), entre otras. Sin embargo, 
desconocemos si pudieron usar algún tipo de sudario para el envolver al 
cuerpo, ni tampoco tenemos constancia de la práctica de alguna libación 
ritual, dada la ausencia de restos fehacientes ni de la realización de analíticas. 

A continuación procedían al relleno de la fosa para lo que usaban los pro-
pios sedimentos extraídos en la excavación, entre los que, sin ningún rigor 
aparente, echaban los restos óseos del individuo exhumado, que se docu-
mentan sin articulación anatómica, destacando entre otras cosas que ningu-
no de los cráneos aparece con la parte frontal de la carota, que se halla total-
mente fragmentada y desarticulada. Este dato aporta información sobre el 
deterioro de los restos óseos cuando se produce la segunda deposición. 

Así es como se hallan la mayoría de tumbas dobles, con alguna excepción 
en la que los restos óseos del difunto aparecen concentrados prácticamen-
te sobre los pies del nuevo enterramiento (Madrid & Vizcaíno, 2006: 206, 
fig. 7), circunstancia que solo sucede en un par de tumbas (enterramientos 
8 y 42). Este tipo de tumbas dobles también se ha documentado en otros 
yacimientos, aunque en estas ocasiones suelen dejar el cráneo ligeramen-
te desplazado pero en su posición original (Carmona, 2000: 158). Y más 
próximos en la Región se encuentran en Águilas, donde se concluyó que 
la posición del inhumado desarticulado era algo circunstancial para hacer 
hueco al siguiente cuerpo (Hernández, 2005: 190).

Desconocemos la relación parental que pudo existir entre los inhumados 
que se entierran en la misma tumba, pero pensamos que debió ser de algún 
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tipo, dato interpretado siempre desde nuestra concepción mental actual. 
Este nexo se ha señalado como familiar en otros yacimientos donde varios 
individuos comparten una misma tumba, explicándose además por una 
cuestión económica el aprovechamiento de la misma sepultura (Benítez 
& Rodríguez, 2001: 6). Así pues, es evidente que en el área de necrópolis 
excavada se da una reutilización intencional de un porcentaje significativo 
de tumbas; sin embargo, no se documenta una reutilización espacial, por lo 
que no existe un crecimiento vertical del cementerio, aunque como hemos 
explicado se trate de un «suelo vivo». Pensamos que una de las causas de 
que esto no suceda podría ser que los cementerios tardoantiguos no parecen 
tener límites, por lo que no se ven obligados a reutilizar el espacio aunque 
se haya regenerado la superficie de uso con nuevos aportes sedimentarios. Y 
además, en el caso concreto de Lorca, disponen de una amplia superficie de 
ladera en la que enterrar a sus muertos.

En cuanto a la posición anatómica de las inhumaciones primarias, todas 
ellas están dispuestas decúbito supino, esto es, el cuerpo extendido apoyado 
sobre la espalda, con el cráneo mirando hacia el frente, aunque en ocasiones 
algunos aparecen con la cara girada hacia alguno de los costados, lo que pen-
samos se debe a los procesos de descomposición del cuerpo y al propio peso 
de la tierra que los cubre, más que a una posición primaria. Los brazos sue-
len colocarse extendidos a lo largo del cuerpo, junto a la parte superior del 
fémur (Carmona, 2000: 206), apoyando a veces ligeramente alguna de las 
manos sobre la pelvis (Madrid & Vizcaíno, 2006: 205). Excepcionalmente 
los brazos aparecen cruzados sobre el tórax (enterramientos 9 y 28) o sobre 
el abdomen (enterramiento 19) (Fig. 9). En cuanto a las piernas en todas las 
inhumaciones aparecen completamente extendidas, dispuestas en paralelo. 

8 9

Figura 8. Inhumado en posición anatómica con cráneo 
seccionado por cimentación contemporánea y con 
inhumación en posición secundaria, dispuesta sobre los 
pies de la tumba.

Figura 9. Inhumado en posición decúbito supino con los 
brazos cruzados sobre el abdomen.
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Respecto al acabado interior de las cavidades funerarias, tal como hemos 
señalado, las tumbas están excavadas en una ladera cuya superficie se caracte-
riza por estar cubierta de arcillas, limos y gravas de diferentes tamaños (Fig. 
5). Las sepulturas tienen una profundidad media de entre 40 y 60 centíme-
tros, y se excavan en la superficie, llegando muchas de ellas a alcanzar una 
cota de profundidad que corta el depósito estratigráfico generado durante 
la Prehistoria por su empleo como tierra de labor explotada. 

Las fosas son de planta rectangular con las esquinas más o menos redon-
deadas, y no señalamos ningún acabado sobre los sedimentos del interior de 
las paredes del hoyo. Sin embargo, en la base de las tumbas de prácticamen-
te todos los enterramientos en los que el cuerpo se deposita directamente 
sobre la tierra, cabe destacar la existencia de una hilada de piedras perime-
tral que define el contorno de la fosa alrededor del inhumado (Fig. 10).

Figura 10. Diferentes fases 
de la excavación de una 
tumba construida con la 
fosa recubierta por una 
caja de piedras de hasta 
tres filas de altura.

En los once enterramientos en los que documentamos el uso de cajas de 
madera o parihuela, según se concluye a partir del hallazgo de clavos de hie-
rro en el contorno y bajo los restos óseos, la hilada de piedras perimetra-
les parece que se levantó sobre el ataúd. Los aparejos acabaron cayendo en 
torno al cuerpo al descomponerse la materia orgánica. Esta interpretación 
se hace a partir del hallazgo de las piezas metálicas de trabazón de la made-
ra, localizadas bajo la fila de aparejos, que además se denota que están movi-
das y no en la posición primaria.

En muchos casos las tumbas cuentan con una sola hilada de piedra, pero en 
otros se levantan hasta tres filas de piedra irregular de tamaño medio (de 10 
a 24 centímetros de lado mayor) trabadas con barro plástico (enterramien-
to 15), generándose así una caja de piedras alrededor del inhumado. Este 
tipo de acabado al interior de la tumba está también constatado en la calle 
Granero de Lorca, así como en las fosas simples, pero en este sector de la 
necrópolis se llegan a discernir otros tipos de acabados (Martínez & Ponce, 
2002: 376). El tipo de tumba de fosa simple forrada de piedras al interior 
también se documenta en la calle Granero de Lorca, aunque en este sector 
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de la necrópolis a diferencia de nuestra zona de estudio, existen diferentes 
modelos de acabados interiores de la tumba, siendo este el definido como 
tipo 4 (Martínez & Ponce, 2002: 375). Lo mismo sucede en la necrópo-
lis de Torralba donde existen variedad de tipos de sepulturas (Martínez & 
Matilla, 1988: 540). 

Por tanto, para este sector de la necrópolis tardoantigua de Eliocroca, cabe 
señalar la uniformidad en cuanto al modelo de enterramiento. La mayoría 
de las tumbas se caracterizan por seguir un mismo patrón constructivo con 
ligeras variantes, que no dan lugar a nuevos tipos. La cubierta está fabricada 
con un encachado de piedras, esto es un acabado con aparejos preferente-
mente de tamaño medio y pequeño trabados con barro plástico, que apa-
rece muy endurecido, como si se hubiese mezclado con un poco de yeso, 
para darle consistencia. Este tipo de cubiertas impedirían a las alimañas del 
entorno excavar las tumbas (Fig. 5 y 11). Aparentemente los enterramientos 
no contaban con señalización de la cabecera, con un hito o estela, ni tampo-
co se emplearon lápidas, ni otro tipo de cubierta.

Parece probable que los acabados de las tumbas en las necrópolis de esta época 
guardasen alguna relación con el tipo de materia prima del entorno. En los 
casos rurales, donde hay otro entorno geológico, existe una prioridad por el 
empleo de lajas de piedra pizarra y caliza extraídas de las canteras de las inme-
diaciones (Martínez, 1991: 460), en contraste con las sepulturas descritas para 
el sector de la necrópolis en estudio. En nuestro caso solo hay dos excepciones 
en cuanto a las características de la cubierta. En la primera destaca el empleo 
de piedras de mayores dimensiones, tipo lajas dispuestas de una caliza calcárea 
de la zona a modo de tapa, excepto la que cubre la cabecera de la tumba que 
es un resto constructivo, concretamente un aplacado de mortero de cal de un 
espesor de 6 centímetros (enterramiento doble 23 y 24) (Fig. 12). 
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Figura 11. Tumba con acabado de encachado de piedras de 
la zona trabadas con argamasa de barro.

Figura 12. Cubierta singular con piedras más grandes de lo 
normal y alguna placa de mortero (la cabecera de la tumba 
está bajo el jalón horizontal).



74

SILVIA YUS CECILIA

La segunda tumba singular tiene el acabado superior igual que la mayoría, 
con un encachado de piedra y un relleno heterogéneo de unos 30 centíme-
tros, en el que aparecen los restos óseos de un cuerpo de grandes dimensio-
nes en posición secundaria (inhumado n. º 27), entremezclado también con 
los clavos de hierro del ataúd; se recuperó también un elemento metálico 
de bronce muy deteriorado e ilegible, que podría haber sido un colgante. 
Todo este depósito sedimentario y de restos apoya sobre una base de placas 
cerámicas planas rectangulares e irregulares en tamaño, dispuestas un poco 
aleatoriamente a modo de cubierta (Fig. 13). Al levantarlas, encontramos 
otro relleno de unos 20 centímetros de sedimento sin restos óseos, limpio, 
que sella al inhumado, que aparece depositado directamente sobre la fosa, 
sin caja de madera, y sin la característica hilada de piedras, descrita en las 
bases de la tumba en torno al cuerpo. Además, este es el individuo que apa-
rece con los brazos cruzados sobre el tórax (enterramiento 28).

En cualquier caso, muchas de las superestructuras de los enterramientos se 
documentan alteradas o dañadas por la propia erosión natural de la ladera, 
acumulándose nuevos depósitos coluviales sobre la superficie tras el abando-
no del cementerio, hasta que tuvo lugar el desarrollo urbanístico que ocupó la 
zona durante la Edad Moderna (Fig. 14). Por esta razón no podemos afirmar 
con absoluta certeza cuál era el aspecto final de las tumbas y el cementerio.

13 14

Figura 13. Cubierta intermedia de la tumba con placas 
cerámicas reutilizadas porque ninguna pieza está 
completa.

Figura 14. Afección por las fosas de cimentación de época 
moderna sobre una tumba tardoantigua. En la superior 
aparece la tumba antes de excavarla, y en la inferior ya se 
ha documentado la inhumación.
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Para concluir, cabe señalar una excepción al respecto de la orientación 
que aparece ligeramente perpendicular al resto de las tumbas. Se trata de 
un individuo adulto (inhumado n. º 48), que tiene el cráneo orientado al 
suroeste de la tumba y los pies al noreste, con una orientación más similar 
a la norte-sur, que parece podría caracterizar a la orientación de los enterra-
mientos más antiguos (Carmona, 2000: 157). La tumba también se localiza 
a -4,30 metros de profundidad, cota más honda que el resto de enterramien-
tos del entorno que oscilan entre los -3,60 y -3,80 metros. La cubierta de la 
fosa es atípica, documentándose únicamente un relleno sencillo sin ningún 
tipo de acabado superior, por lo que pensamos puede tratarse del enterra-
miento más antiguo del entorno meridional de la necrópolis de Eliocroca, 
según se deduce por la profundidad de la fosa. Se interpretaría como un 
enterramiento primigenio aislado, sin relación estratigráfica con el desarro-
llo y ocupación en extensión de la ladera con la necrópolis. Por tanto, con-
cluyendo la apariencia del sector meridional de la necrópolis tardoantigua 
de Eliocroca debía ser muy homogénea, dada la ordenación de las tumbas en 
filas y la propia tipología bastante uniforme de las cubiertas de las tumbas. 

4.2. Tipología de los ajuares y cronología

Por cuanto conocemos, el ajuar de los enterramientos se compone exclu-
sivamente de elementos de indumentaria y adorno personal.6 Están ausen-
tes, por tanto, aquellos otros de tipo simbólico, cerámicas y ungüentarios 
de vidrio, nunca abundantes pero, en cualquier caso y dentro del horizonte 
tardío, comunes a partir de mediados del siglo vi d. C. Y es que, precisa-
mente, en ese periodo anterior, siglo v y primera mitad del siglo vi, podría-
mos situar este conjunto de sepulturas. El elemento quizás más significati-
vo para ello es una hebilla simple (UE 375) (Lám. 1, núm. 1 y 2).7 Frente 
a los broches de cinturón articulados, este tipo de hebillas son propias de 
los denominados niveles II (480/490-ca. 525) y muy especialmente III (ca. 
525-560/580) de la sistematización de los materiales toréuticos peninsula-
res (Ripoll, 1998: 47-56) (Lám. 1).

Nuestro ejemplar cuenta con hebijón de base ligeramente escutiforme, arti-
culada en torno a un pasador cuyo grosor es, sensiblemente, más reducido 
que el del resto del aro. Este tipo de hebillas son ciertamente abundantes 
en el sureste peninsular, destacando su registro en la necrópolis del Barrio 
Universitario de Cartagena, en concreto en su sector occidental, datado entre 
el siglo v y principios del vi d. C. (Madrid & Vizcaíno, 2009: 194-195, fig.4), 

6 En el marco de este trabajo, cuyo propósito no es otro que el de mostrar la secuencia evolutiva 
del solar objeto de excavación, presentamos ahora solo una sucinta aproximación a la caracterización 
de estos ajuares. Su análisis más detallado está siendo objeto de un estudio más amplio con la 
colaboración del arqueólogo Dr. Jaime Vizcaíno Sánchez.
7 Nuestro especial agradecimiento al Museo Arqueológico de Murcia, donde se realizaron todos 
los trabajos de limpieza, consolidación y restauración de los ajuares. 
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así como en otros conjuntos rurales como el de Los Villares, en Murcia 
(García & Vizcaíno, 2008). Quizá se puedan adscribir a una de estas hebi-
llas simples, otros ejemplares (UE 347 y UE 462), cuyo deficitario estado 
de conservación, en cualquier caso, obliga a ser cautos (Lám. 1, núm. 3-4 y 
núm. 6-9).

A este mismo ambiente cultural y cronológico apunta un arete simple de 
bronce (UE 249), en línea con el repertorio habitual de este periodo (Ripoll, 
1985: 33-35) (Lám. 2, núm. 1 y 2). Con aro de sección circular presenta mor-
taja de remate cilíndrico, destinada al agarre del otro extremo puntiagudo. 
Cabe destacar que parte del aro cuenta con un regruesamiento hoy deterio-
rado. En él, con todo, se intuye la superposición de esquemáticas molduras 
cilíndricas, solución ornamental, por lo demás, propia del léxico decorati-
vo de la etapa. Precisamente tales motivaciones estéticas también se hallan 
detrás del grosor variable del aro, algo marcado en ciertos puntos. De nuevo 
en los conjuntos citados, tanto el de Cartagena como el de Los Villares, a los 
que habríamos que unir otros en la costa o territorio surestino, encontramos 
paralelos fechados en este mismo momento (Vizcaíno, 2010: 111-114, fig. 2).

Sin duda, otro elemento singular es una moneda de bronce cuya perforación 
nos indica su empleo a modo de medalla (Fig. 7 superior; Lám. 2, núm. 3 y 
4). Este tipo de «reconversión» funcional es algo frecuente, como muestra 
por ejemplo en el mismo sureste, un ejemplar de follis hallado en el barrio de 
época bizantina del Teatro Romano de Cartagena. En nuestro caso, módulo 
e iconografía nos permiten la adscripción de la pieza a un AE2 del siglo iv 

Lámina 1. 1. Hebilla UE 375 anverso. 2. Hebilla UE 375 reverso. 3. Hebilla UE 347 anverso. 4. Hebilla UE 347 reverso. 5. 
Hebilla UE 375, medalla y arete sin limpiar. 6. Aguja hebilla UE 462 anverso. 7. Aguja hebilla UE 462 reverso. 8. Hebilla UE 
462 anverso. 9. Hebilla UE 462 reverso.
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con el tipo de reverso reparatio reipub. El desgaste de la pieza nos impi-
de apreciar la marca de ceca en el exergo. Algunas características técnicas no 
descartarían que pudiera tratarse de una imitación de este tipo, fenómeno 
bastante frecuente. Sea como fuere, su datación ha de llevarse a partir de 
finales del siglo iv, teniendo constancia de su sólida circulación durante, al 
menos, las dos siguientes centurias. A este respecto cobra sentido su empleo 
como elemento de adorno personal en las fechas que manejamos para las 
hebillas o el arete.

Lámina 2. 1. Pendiente UE 
249 anverso. 2. Pendiente 
UE 249 reverso.

Para concluir, la característica común en los enterramientos tardíos de 
inhumación documentados en Lorca (Martínez y Ponce, 2002: 376) es la 
ausencia de ajuar, circunstancias que es común para la Región de Murcia 
(Ramallo, 1986: 148), así como para otras zonas del sureste alicantino 
(Gutiérrez, 1988: 331). En nuestro caso y en líneas generales, los puntua-
les ajuares recuperados se encuentran en consonancia con los que depara el 
sureste durante el siglo v y primera mitad del siglo vi d. C., sobre todo en 
conjuntos rurales como el ya referido de Los Villares o el de El Corralón, o 
La Mezquita, estos últimos en pequeñas agrupaciones de la costa (Vizcaíno, 
2010: 111-114, fig. 2). Esta sería la datación del sector de necrópolis excavado 
por nosotros en el entorno de la calle Nogalte de Lorca.
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5. LA EDAD MODERNA Y EL DESARROLLO URBANÍSTICO 
DEL SECTOR

Con el abandono de la necrópolis, probablemente motivado por la crisis de 
poblamiento que se produjo en la Antigüedad tardía, la zona de estudio vol-
vió a ser una ladera despoblada sobre la que, por las propias características 
orográficas de la zona, se volvieron a acumular en superficie los sedimentos 
arrastrados de las cotas más altas de la vertiente. Quedando de este modo 
totalmente oculto el nivel de las tumbas del cementerio. Así se mantuvo el 
sector sin ningún tipo de uso, según constatamos en la secuencia estrati-
gráfica excavada, hasta que el crecimiento de la población, motivado por el 
progreso económico durante el Renacimiento, culminó con el desarrollo 
urbanístico de la ciudad, que creció expandiéndose fuera de las murallas 
(Gutiérrez-Cortines, 1990: 285).

En este momento de la Edad Moderna recogen las fuentes escritas que en 
esta zona concreta se desarrolló un barrio en el que se concentraban la mayo-
ría de mesones y posadas de Lorca, lugar donde se daban cita los comercia-
les provenientes de todo el antiguo reino (Muñoz, 1999: 11). 

La construcción del convento de San Francisco también propició el desa-
rrollo urbano del entorno (Gutiérrez-Cortines, 1990: 296). Del año 1555 
son las primeras noticias que se tienen del padre Gonzaga acerca de la per-
muta de los terrenos para la edificación del convento de San Francisco en 
esta zona, porque en las inmediaciones de la Puerta de Nogalte no rivaliza-
ba con ninguna otra edificación religiosa «… conmutado por los mismos 
padres por otro más acomodado y bastante próximo a un suburbio de la 
ciudad de Lorca, y esto con la autoridad apostólica del Summo Pontífice 
Paulo IV dada el 11 de noviembre.» (Muñoz, 1999: 10).

De este modo creció el arrabal bajomedieval y moderno de San Mateo en 
el sector oeste del municipio, que se desarrolló urbanísticamente a partir 
del siglo xvi y en todo el siglo xvii ( Jiménez, 1994). La realidad construc-
tiva que encontramos al realizar la excavación arqueológica del solar es la 
de una trama irregular que no responde a un crecimiento ortogonal plani-
ficado, sino que es generada mediante la anexión de las nuevas obras a las 
ya existentes en torno al eje principal, la calle Nogalte, que toma su nom-
bre de la puerta de acceso oeste de la ciudad, abierta en el antiguo cami-
no de Granada. Esta vía es la que funciona como epicentro de la trama 
urbana del sector, y respecto a él se regularizó y suavizó la pendiente de la 
ladera mediante un sistema de terrazas, que tuvo como objeto hacer posi-
ble el desarrollo urbano en torno al mismo. En consecuencia, la superficie 
de estudio queda compartimentada en dos terrazas principales, de trazado 
este-oeste, perpendiculares a la calzada, documentándose un muro longitu-
dinal en ese sentido que marca un cambio de cota de nivel entre ambas. El 
área más septentrional está más elevada frente a la mitad meridional, deno-
tándose un tercer nivel o terraza hacia el sector este, que queda a una cota 
más baja, espacio prácticamente que no llegó a excavarse.
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Por tanto el desarrollo urbano tuvo un paulatino avance de norte a sur, siem-
pre secundario respecto al del eje principal y al convento situado al norte de 
la zona estudiada, poblándose siempre las terrazas más próximas a la vía y 
a la construcción religiosa. Así pues y como en la mitad septentrional, los 
inmuebles son de una cronología anterior, mientras que la terraza más baja 
o meridional, así como la zona más oriental del solar, tarda en poblarse casi 
una centuria, tal como se concluye a partir del estudio material de los bienes 
recuperados en la excavación. 

En líneas generales, la documentación de la fase constructiva de época 
moderna es bastante compleja, dada la proximidad de los restos a la superfi-
cie, lo que favorece que hayan sido dañados y sesgados por la construcción 
de infraestructuras posteriores, tales como aljibes, pozos ciegos, sótanos y 
cimentaciones contemporáneas y actuales, que rompen los contextos estra-
tigráficos, así como las propias construcciones.

El nivel fundacional de las construcciones más antiguas es de mediados 
del siglo xvi, según datación post quem a partir del estudio de las cerámi-
cas recuperadas en las fosas de cimentación. Entre los bienes muebles cabe 
destacar la presencia de un fragmento de plato polícromo de importación 
italiana de Montelupo de base plana, pintado en azul y naranja sobre fondo 
blanco; así como otro fragmento de plato de este mismo taller italiano data-
do entre 1480 y 1510 con motivos espirales y puntos, temáticas recurren-
tes de este alfar en algunas series (géneros 20, 21 y 25). También se halla-
ron algunos fragmentos de producciones nacionales, concretamente de los 
talleres de Paterna y Manises, tales como escudillas marrones y loza dorada 
decorada con hojas de helechos y puntos, características de la primera mitad 
del siglo xvi.

El abandono de estos espacios habitacionales más antiguos también se data 
perfectamente por el nivel de destrucción de los mismos, propiciado por 
el levantamiento del actual muro sur del convento. La fosa de cimentación 
de este paramento secciona varios muros anteriores, además de invadir la 
superficie habitable de estos inmuebles, que consecuentemente, podemos 
decir, quedan plenamente amortizados por el crecimiento del área del 
convento de San Francisco8 al sur de su claustro a lo largo del siglo xviii 
(Muñoz, 2014: 34) (Fig. 15). Consecuentemente no hemos podido excavar 
la planta completa de ninguno de los edificios fundacionales de la terraza 
norte, por lo que es imposible describir las plantas, ni mencionar a qué tipo 
de inmuebles correspondían, si eran posadas, espacios comerciales o vivien-
das humildes. 

8 Sobre la Hª Arquitectónica del Convento de San Francisco de la Puerta de Nogalte, 
aconsejamos al lector el brillante trabajo, que lleva este título, de Manuel Muñoz Clares, publicado 
en Clavis, 2014, número 8, págs. 9-97. 
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En cuanto a las características constructivas generales, se trata de habitacio-
nes de planta rectangular que comunican a través de puertas, localizadas en 
el extremo de los muros, con otros espacios interiores. Se trata de estancias 
pequeñas con acabados muy básicos. Algún espacio de planta cuadrangu-
lar parece que podría ser una superficie de almacenaje o corral, ya que care-
ce de suelo elaborado y la calidad constructiva de los paramentos y sus sus 
acabados toscos no parecen indicados para ser un área residencial. Sabemos 
que se trataba de un espacio cubierto, porque durante la excavación fueron 
muy abundantes los derrumbes constructivos con manteados de yeso con 
impronta vegetales característicos de las cubiertas, así como los fragmen-
tos de tejas. Se comunica por medio de vanos con alguna de las estancias 
circundantes, incluso funciona como distribuidor entre las diferentes fases 
constructivas, porque desde ella se accede a la construcción que se anexa 
en la terraza meridional posteriormente. El hecho de que estuviese cubierto 
nos lleva a desechar que se tratase de una calle, pero sí que parece un espa-
cio articulador de la comunicación entre estancias, resultando demasiado 
ancho para tratarse de un pasillo (Fig. 15.4).

En cuanto a las características constructivas de las edificaciones, hemos de 
señalar la presencia de dos fases. La fundacional cuenta con cimentaciones 
excavadas en el sedimento geológico natural y puntualmente llega a sec-
cionar alguna tumba de la fase tardoantigua. Estas infraestructuras están 
construidas con piedras trabadas con barro constructivo y yeso, con las que 
se rellenaba por completo la fosa excavada. La presencia de estas fuertes 
cimentaciones parece que guarda relación con el levantamiento de al menos 
dos alturas, baja y primera, según se deduce a partir de la documentación 
del arranque de los primeros peldaños de dos escaleras, situadas en distintas 
propiedades (Fig. 15.1 y 2; Fig. 16.1). 

Sobre el cimiento se alzaban muros de tapial de tierra construidos con ton-
gadas de tierra arcillosa, alternas con alguna lechada de cal de poco espesor. 
El acabado exterior de los paramentos era una fina costra de cal generada 
durante el propio proceso constructivo, que apareció perdida en muchos de 
ellos, hecho determinante en el deterioro de los propios alzados. Esta fábri-
ca también se conoce con el nombre de tapial pobre. 

Los suelos son una capa de tierra compactada o a lo sumo presentan un 
poco de cal, lo que favorecía la conservación de los mismos, mejorando las 
condiciones de higiene. Es evidente que, como relata un viajero, están cam-
biando las condiciones de comodidad, civilidad e higiene, pues dice que 
los hospedajes parecen cuadras, y en muchas ocasiones el colchón descansa 
directamente sobre el suelo; también menciona una apariencia análoga de 
las posadas (Lemeunier, 2011: 106-107).

Este nivel fundacional aparece amortizado por un estrato de derrumbe y 
destrucción, caracterizado por la aparición de escombros constructivos, 
incluso muros partidos y caídos, que no llegan a retirarse, sino que se relle-
na sobre ellos y se regulariza la superficie para la regeneración de un nuevo 
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nivel o espacio de uso (Fig. 15.3). También se constatan algunas fisuras en 
los alzados de estos muros iniciales de tapial pobre, hendiduras que son 
reparadas o selladas con otra técnica constructiva consistente en la coloca-
ción de pequeños mampuestos cogidos con yeso, que tiene como resulta-
do una edilicia de peor calidad que queda enmascarada bajo enfoscados de 
mortero de yeso que unifican el conjunto de paramentos.

El hallazgo bajo los derrumbes y sobre el nivel de circulación de la fase ini-
cial de las construcciones de una moneda de vellón correspondiente a la 
serie de 1597 (1597-1602), labrada exclusivamente en el Ingenio de Segovia 
en 1597-1599 de ½ cuarto (ochavo),9 nos da una datación post quem precisa 
de la cronología de la primera fase de ocupación. 

Así pues, esto nos lleva a plantear la posibilidad de que el nivel de destruc-
ción constatado en la edilicia Moderna, hubiese sido causado por un movi-
miento sísmico de importante envergadura. Acudiendo a las fuentes, los 
terremotos que más destacan por su intensidad sísmica de magnitud supe-
rior a 5, así como por haber causado daños considerables se produjeron en 
los años 1579, 1674 y 1818. De estos tres terremotos, sería el acaecido en 
1674, el que cronológicamente vendría a coincidir con el contexto material 
que documentamos en el solar motivo de estudio, en función del nivel de 
destrucción, con materiales cerámicos atribuibles a contextos cerámicos de 
la segunda mitad del siglo xvii equiparables a los hallados en el horno 2 de 
la Arrixaca de la ciudad de Murcia (Matilla, 1992: 13); así como por los res-
tos hallados en el de reconstrucción, tal como expondremos a continuación. 

Se trata pues del terremoto más dañino hasta la fecha de 2011, y equivalente 
a este último. Acaeció el 9 de agosto de 1674 a las 23 horas, siendo la segun-
da réplica mucho mayor el 28 de agosto a las 21:30 horas, recogiéndose 
sobre el mismo muchos datos en el Archivo Histórico y habiéndose pedido 
incluso una suplicante ayuda a su Majestad (Muñoz et al., 2012: 421-422).

Los daños materiales del terremoto fueron cuantiosos y provocaron además 
la pérdida de 30 vidas humanas. Se señala una destrucción generalizada, 
según una referencia en el Archivo Histórico Municipal, concretamente en 
los libros de actas de los Ayuntamientos, donde dice que el área de estudio 
se caracteriza por la presencia de unas viviendas de tipología sencilla cons-
truidas con materiales tradicionales «… la barriada nueva surgida en torno 
al convento de San Francisco compuesta mayoritariamente de casas humil-
des.» (Muñoz et al., 2012: 425).

9 Equivale a 2 maravedís. Peso: 3,65 g: ley 1 grano. Información obtenida para la catalogación 
del dosier del curso «Colecciones numismáticas de época moderna en el MAM (Murcia 17-19 de 
octubre de 2017)». Vellón: Medio cuarto, cuarto y cuartillo. Serie 1597. Profesorado: Eduardo 
Almenara Rosales y Candelaria Martín del Río Álvarez.
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Con la fase de reconstrucción se asocian las fábricas con los recrecidos de 
mampostería irregular trabados con yeso, que incluso aparecen a modo de 
batache en los muros de la fase primigenia de tapiales de tierra, tal como 
hemos señalado. De este momento constructivo cabe resaltar la documen-
tación de varios suelos superpuestos, siendo el primero de ellos un pavimen-
to de piedras planas irregulares trabadas con barro, yeso y cal, que aparece 
amortizado por la excavación de una pequeña alberca, que usa como poza de 
decantación un cuenco del tipo XXIIIb de la Arrixaca de Murcia (Matilla, 
1992: 68) (Fig. 16). El hallazgo de esta pieza cerámica es un bien mueble 
fundamental, para dar una fecha post quem al contexto constructivo en el 
que aparece reutilizada. Así pues, estos platos de borde vertical están rela-
cionados al contexto de producción de un horno cerámico del mencionado 
barrio de la Arrixaca, que está datado en la segunda mitad del siglo xvii, a lo 
sumo en los años finales de esta centuria (Matilla, 1992: 37).

La reconstrucción del área viene a coincidir con el desarrollo urbano de la 
mitad meridional del solar, alzándose varias estancias sobre la terraza sur, 
que hasta la fecha estaba sin construir. Estas habitaciones comunican a tra-
vés de un vano con la zona distribuidora descrita, que da acceso a una estan-
cia con hogar, que se interpreta como una cocina, desde la que se accede a 
otra al oeste, situada en la misma terraza. También se amplían las instalacio-
nes conventuales que, como hemos descrito, ganan superficie hacia el sur, 
así como longitudinalmente en paralelo a la calle Nogalte. Entre las piedras 
de la fachada de esta última fase constructiva hallamos una alusión concreta 
al terremoto con una placa conmemorativa con la fecha de 1676, que corres-
pondería a la fecha de reconstrucción del sector (Fig. 17).

Figura 15. Planta general distintas fases de la Edad Moderna (levantamiento 3D: Adolfo Calvo). 1 y 2 escaleras. 
3. Derrumbes de muros caídos por el terremoto. 4. Área cubierta de articulación del espacio. 5. Alberca.
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Figura 17. Detalle de 
reconstrucción de la 
fachada del convento de 
San Francisco posterior al 
terremoto de 1674.

Figura 16. 1. Detalle de la crujía donde se documenta la alberca. A la izquierda se ve el arranque de escaleras cortado por 
la fosa de cimentación del muro de mampostería, que es el cerramiento del convento de San Francisco. 2. Detalle de la 
alberca excavada en pavimento de cantos rodados con cazoleta cerámica.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Los hallazgos acontecidos, así como la secuencia estratigráfica documentada 
en la excavación de este solar anexo al convento de San Francisco de Lorca, 
denotan evidencias físicas y materiales de la ocupación de la ladera sureste 
del cerro de castillo de Lorca desde la Prehistoria hasta nuestros días, con 
algún período intermedio de despoblación. La constatación del aprovecha-
miento de la superficie como tierra agrícola con la creación sobre el terreno 
de caballones relacionados con el riego del entorno, es un dato científico 
muy significativo en cuanto al conocimiento de algunas materias primas y 
su mezcla, produciendo una argamasa de barro con yeso para endurecer los 
canales y favorecer su pervivencia y uso con la finalidad construida. 

Además de esta significativa transformación para hacer posible el riego 
mediante conducciones artificiales sobre la superficie de aprovechamiento, 
pues estos elementos no aparecen mezclados en estado natural y por tanto 
no cabe duda de que se existió una intencionalidad y conocimiento humano 
al respecto, también se documenta la presencia de un silo de almacenaje. A la 
luz de estos datos, debemos ampliar el área de explotación agrícola conocida 
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hasta la fecha del asentamiento del Calcolítico, aumentando hacia el norte 
el entorno de campos de silos estudiado en la iglesia del Carmen (Chávet & 
Sánchez, 2006: 27). Ahora bien, queda por concretar si este nuevo sector 
corresponde a las tierras de explotación agrícola, cuya producción se alma-
cena un poco más al sur, en la superficie reseñada, o bien si está vinculada a 
otros silos de almacenaje más próximos, tal como el que documentamos en 
nuestra zona de estudio.

Tras el abandono del sector, es durante la Antigüedad tardía cuando volvió a 
poblarse la ladera con un espacio cementerial. Esta necrópolis aporta nuevos 
datos científicos para la aproximación a las características morfo-tipológicas. 
Su temprana datación en torno al siglo v y primera mitad del siglo VI, hace 
que se caracterice por la ausencia de elementos de ajuar simbólico, circuns-
tancia que nos lleva a hablar de que en ese período se realiza un rito sencillo, 
sin evidencias fehacientes de ningún acto de deposición de bienes materiales 
en las tumbas. El aparentemente casual olvido de algún elemento de adorno 
personal en los fallecidos ha hecho posible fecharlos con mayor precisión. 

Otros aspectos que resultan llamativos en esta área de la necrópolis tardía son 
la uniformidad de las características de las cubiertas de los enterramientos, la 
ausencia de inhumados infantiles ni a priori tampoco juveniles, y la disposi-
ción de las tumbas ordenadas en hileras dejando un paso de circulación entre 
filas. Dato este último que, unido a la ausencia de ninguna fuerza centrípeta 
como factor aglutinante ligado a algún episodio martirial, denota que lo que 
se pretendía era el mejor aprovechamiento de la superficie de la ladera.

Además, el hecho que no exista un crecimiento vertical de las tumbas así 
como la aparentemente gran extensión del área cementerial, parece eviden-
ciar la ausencia de un límite físico del conjunto de la necrópolis, cuya exten-
sión estaría regida por la realidad poblacional de la ciudad. Como hemos 
expuesto en el análisis del texto, aún queda mucho trabajo por hacer para 
comprender e interpretar la necrópolis tardoantigua de Eliocroca en su exten-
sión total, pero el hallazgo que hemos dado a conocer señala la existencia de 
un área con unas características muy homogéneas, que podría estar en rela-
ción con un grupo poblacional o una cronología más antigua que las tumbas 
halladas en la zona de la ladera noroeste en otras actuaciones arqueológicas. 

Para concluir, reseñar que los datos constatados de la fase de desarrollo urba-
no del sector en la Edad Moderna confirman las referencias recogidas en las 
fuentes escritas en torno al crecimiento y población próxima a la Puerta de 
Nogalte a los lados del camino de Granada, siendo fundamental la edili-
cia del conjunto constructivo del convento de San Francisco como centro 
de atracción generador de dicho auge constructivo. Cabe destacar también 
la presencia de evidencias materiales y físicas de la existencia del terremoto 
que asoló la ciudad en 1674, lo que propició una fase de reformas caracteri-
zada por la pobreza de las nuevas fábricas de las reparaciones en las edifica-
ciones próximas al convento que, relativamente pronto, fueron amortizadas 
por el propio crecimiento de este inmueble hacia el sur. 
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