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DOS INTERVENCIONES EN LA MAQBARA DE LA CALLE
CORREDERA DE LORCA. LOS SOLARES NÚMERO 46 Y 47.
Juan Antonio Ramírez Águila
José Antonio González Guerao

Resumen
Presentamos los resultados parciales de dos intervenciones arqueológicas realizadas en sendos solares de
la calle Corredera de la ciudad de Lorca, ubicados a
ambos lados de la misma y uno frente al otro. En este
espacio, de amplia tradición funeraria por la presencia
continuada de enterramientos humanos desde el
Calcolítico hasta los periodos ibérico, romano, andalusí, feudal e incluso nuestros días, documentamos casi
un centenar de inhumaciones de los siglos XI al XIII,
distribuidas en diferentes niveles de enterramiento.
También hemos podido analizar la diversa tipología
formal y evolutiva de las sepulturas, así como su distribución espacial, con un buen número de ellas
agrupadas mediante unas estructuras constructivas que
delimitan áreas cerradas dentro del cementerio, identificables como panteones.

La reciente excavación de dos solares de la calle
Corredera de Lorca, fronteros entre sí, ha venido a proporcionar una secuencia histórica de 5000 años, en la
que destacan por su entidad los horizontes culturales de
la Edad del Hierro (periodo ibérico) y el medieval islámico; a su vez, éste último podemos dividirlo en dos
subfases cronológicas y funcionales por el uso diferente
que se hizo de este espacio: una primera fase de uso
agrícola e industrial que concluye con la creación de
varias fosas para el vertido de desechos entre los siglos
X y XI, y una etapa de uso como cementerio durante
los siglos XII y XIII que viene a enlazar con la larga tra-
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dición funeraria del lugar, que tiene su origen nada
menos que en el periodo Calcolítico.
En esta ocasión, y a petición de la Asociación de
Amigos del Museo de Lorca, ofrecemos una puesta en
común de los resultados obtenidos entre ambas intervenciones arqueológicas, centrada exclusivamente en
los niveles de la maqbara medieval, que en el caso del
solar número 46 han proporcionado hallazgos singulares, debido a la entidad constructiva de algunos
sepulcros, siempre dentro del contexto de la austeridad
islámica.
1. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.
METODOLOGÍA

La primera excavación que dirigimos en el casco
antiguo de la ciudad de Lorca tuvo lugar en el solar
número 47 de la calle Corredera (Fig. 1) entre noviembre de 2001 y marzo de 2002. El solar quedaba
delimitado, además de por la propia calle Corredera al
sureste, por las calles Alburquerque y Rincón de
Moncada, compartiendo su única medianería con la
central telefónica de la ciudad. Presentaba una superficie casi cuadranagular de 317 m2, de los cuales se
excavaron dentro de la fase inicial 192 m2, ampliados
generosamente en una fase posterior mediante la supervisión y excavación parcial de los testigos perimetrales1.
Esta intervención proporcionó valiosos hallazgos
correspondientes a los distintos niveles culturales presentes en el subsuelo de Lorca2, pero de ellos el
medieval islámico fue sin duda el peor conservado,
debido sobre todo a la superficialidad de los enterramientos humanos y a la incidencia sobre el subsuelo de
las actividades posteriores, sobre todo a partir del siglo
XVI y la urbanización del solar en el siglo XVIII.

1 Dirección de Juan Antonio Ramírez Águila en virtud de resolución de la
D.G.C. de 21 de noviembre y número de expediente 695/2001.
Planimetría a cargo de Bienvenido Mas Belén y José Antonio Fuentes
Zambudio. Promotor: “S.C.L.V. Corredera de Lorca” (Pedro Martínez
Manzanares, gerente). Una nueva resolución de la D.G.C. de 14 de mayo
de 2002 permitió completar la excavación de un sector perimetral del solar
entre agosto y septiembre de 2002, así como una importante tumba calcolítica en septiembre de 2003. La excavación se hizo con una media de ocho
peones.
2 Los restos mejor conservados dentro del perímetro de este solar correspondían a la necrópolis ibérica de Lorca, siendo buena muestra de ello el
artículo firmado por J. M. García Cano en el número 2 de esta revista
Alberca (GARCÍA CANO, 2004).
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Durante el desarrollo de esta actuación se nos pidió
presupuesto y asesoramiento para afrontar la excavación de un solar todavía ocupado por un inmueble sin
demoler, ubicado justamente al otro lado de la calle
Corredera3. Nuestro presupuesto fue aceptado, pero el
edificio no se demolió hasta el verano de 2003, resultando entonces un solar de planta rectangular con 230
m2 que hemos excavado prácticamente en su totalidad
debido a la densidad e importancia de los hallazgos que
ha proporcionado4.
Los trabajos en este segundo solar dieron comienzo
el 29 de septiembre de 2003 y se prolongaron de manera ininterrumpida hasta el 21 de abril de 2004. A partir
de entonces, una nueva resolución de la Dirección
General de Cultura obligó a excavar mediante metodología arqueológica también los testigos perimetrales de
1,50 m que habían quedado en reserva por motivos de
seguridad. Esta fase de excavación se realizó mediante
bataches de tres metros cada uno y de manera coordinada con el desarrollo de las obras de cimentación del
nuevo edificio, a cargo de José Antonio González
Guerao entre el 29 de octubre de 2004 y el 31 de enero
de este año 2005.
La metodología empleada en ambos solares fue la
misma, ya que, dada la complejidad estratigráfica que
presenta el casco histórico de Lorca, desde el principio
se reveló como la más eficaz. Ambas intervenciones se
realizaron en área abierta o en extensión, es decir, sin
testigos centrales ni cuadrículas, intentando excavar la
mayor superficie posible de los solares, partiendo del
presupuesto de que cualquier rincón que quedara sin
excavar podría contener valiosa información histórica
que se perdería para siempre. Por ello, y debido a estrictos motivos de seguridad, únicamente planteamos un
testigo perimetral lo más estrecho posible, que también
fue empleado para la circulación del personal y la evacuación de la tierra.
Este tipo de actuación es especialmente aconsejable
en lugares donde se prevé la aparición de enterramientos humanos, pues estos no quedan cortados por los
testigos centrales.

3 Se trata del inmueble en cuyo bajo se ubicaba el popular comercio de
“Victoriano”, junto a Muebles San José.
4 Dirección de Juan Antonio Ramírez Águila por resolución de la D.G.C.
de 8 de octubre y número de expediente 524/2003. Ayudante José Antonio
González Guerao. Digitalización de planimetrías: Pablo Pineda Fernández.
Promotor: Pedro Alfonso Mulero Sánchez y otros, S. L. (gerente Victoriano
Mulero Vidal). Los trabajos se realizaron con una media de cuatro peones.
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Figura 1. Esquema del urbanismo medieval de Lorca con ubicación de los solares excavados en el contexto de la maqbara.

2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
Algunos datos recogidos durante las últimas décadas
en esta zona de la ciudad, nos aportaron importantes
indicios de lo que cabía esperar de nuestras intervenciones5. La mayoría de ellos apuntaba a la presencia de
una importante necrópolis ibérica de incineración,
cuyos materiales cerámicos recuperados se encuadraban
en el siglo V a.C. y siguientes, hasta época romana
(MARTÍNEZ, 1990. Idem, 1999).
Testimonios orales de algunos trabajadores que participaron en la construcción del edificio de Telefónica
en la calle Alburquerque durante los años setenta del
siglo XX, hablaban de la presencia en las cimentaciones

5 Buena parte de ellos facilitados por la dirección del Museo Arqueológico
Municipal de Lorca.
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de “muertos, manchas cenicientas y espadas dobladas”,
que indicaban la superposición de un cementerio posterior sobre la necrópolis ibérica. Los “muertos” serían
evidentes inhumaciones, mientras que las manchas
cenicientas y las espadas dobladas corresponderían a las
tumbas ibéricas de incineración con sus ajuares.
En cuanto a las excavaciones arqueológicas próximas al solar, la realizada en el número 12 de la calle
Rubira por Juana Ponce García, esquina con calle
Alburquerque, proporcionó una secuencia cultural y
cronológica que abarcaba desde el siglo XVIII hasta
principios del III milenio a.C. Allí se documentó una
maqbara datable entre los siglos XII y XIII, de la que
se excavaron hasta 97 tumbas con el cadáver dispuesto
en la característica posición de decúbito lateral derecho. Estratigráficamente las tumbas quedaban
distribuidas en tres niveles distintos de enterramiento.
Ésta fue la primera vez que se pudo realizar una excavación metodológica tanto de una maqbara de Lorca
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como de la necrópolis ibérica, y por debajo aún se
hallaron niveles de habitación pertenecientes al periodo del Bronce Medio y Antiguo, e incluso calcolíticos
(PONCE, 1997).
Una segunda actuación junto al solar anterior, en el
número 9 de la calle Núñez de Arce, muy limitada por
las reducidas dimensiones de la parcela, proporcionó
nuevos enterramientos islámicos, además de evidencias
de ocupación romana tardorrepublicana y altoimperial
(MARTÍNEZ, 1997).
El periodo en el que se realizaron las excavaciones que
ahora presentamos coincidió con un momento de intensa actividad arqueológica en la ciudad de Lorca, lo que
ofrecía la posibilidad de contrastar los resultados que
íbamos obteniendo con los de otras excavaciones abiertas
en esos mismos instantes en las inmediaciones. Así en el
momento de comenzar nuestra primera actuación se llevaba a cabo en la propia calle Corredera la excavación de
la plaza de San Vicente para la construcción del aparcamiento subterráneo, lo que nos brindó valiosa
información sobre la ocupación de la zona, con presencia de edificaciones modernas, varios niveles de
enterramientos islámicos medievales agrupados en la
mitad de la plaza próxima a la calle Corredera, evidencias
de época emiral, romana, fosas de incineración ibéricas y
otros restos de la Edad del Bronce y calcolíticos6.
También coincidió nuestra primera actuación con la
excavación de un solar ubicado en la misma manzana que
el número 46, pero en su extremo meridional, en la confluencia de la calle Álamo con López Gisbert. A
diferencia con los anteriores, aquí no se encontraron evidencias de enterramientos islámicos, salvo algún hueso
humano descontextualizado, lo que indica que este solar
se encontraba en la periferia exterior de la maqbara 7.
En cuanto al inicio de los trabajos en el solar número 46, tuvo lugar al mismo tiempo que finalizaba la
excavación de un amplio solar entre el callejón denominado Rincón de Moncada y la calle Núñez de Arce,
con nuevos hallazgos de enterramientos islámicos no
muy bien conservados, una vez más sobre niveles ibéricos y calcolíticos8.

Por otro lado, también entonces se publicó el primer número de esta revista de la Asociación de
Amigos del Museo de Lorca, que incluía un interesante trabajo de síntesis de Juana Ponce García que
suponía una puesta al día de los datos conocidos hasta
ese momento sobre las “maqbaras” de Lorca, al cual
remitimos como referente fundamental sobre el tema.
En este trabajo Ponce se refiere al cementerio de la
calle Corredera como “de la puerta de Gil de Ricla o de
bb al-¸sarı’a” y, a través de las excavaciones y noticias
de hallazgos fortuitos de restos óseos, intenta ofrecer
una aproximación a su extensión espacial. Según la
autora, el cementerio se habría desarrollado a partir de
un núcleo originario en torno a la Colegiata de San
Patricio, pero la construcción de la muralla urbana a
finales del siglo XII supuso una reorganización del
cementerio, que quedaría ahora a extramuros y junto
a una de las puertas que, a partir de entonces y según
la autora, bien pudo conocerse como “bb almaqbir”9 o “bb al-¸sarı’a”10, luego de Gil de Ricla.
El cementerio se extendería por la ladera inferior a
partir de la muralla, desde la calle Álamo, por el sur,
hasta un lugar impreciso en torno a las calles Rojo y
Juan de Toledo, y desde la Plaza de España y la calle
Cava por el oeste hasta la calle López Gisbert por el
este, que no parecen alcanzar los enterramientos.
Algunos hallazgos aislados llevan a Ponce a identificar otro cementerio en torno a la puerta conocida como
“Porche de San Antonio”, aunque en nuestra opinión,
y debido a algunas intervenciones posteriores realizadas
entre ambas zonas de enterramiento, con nuevos hallazgos humanos11, cabe pensar que se trata de la misma
maqbara, cuya extensión podría ser mayor de la estimada inicialmente por la autora.
Una observación detenida del contexto topográfico
y urbano del lugar (Fig. 1) nos permite descubrir un
aprovechamiento racional del espacio disponible, con
la instalación del cementerio en la parte baja de la ladera sobre la cual se desarrolló la ciudad medieval de

9 Literalmente “puerta del cementerio”.
6 Excavación inédita dirigida por Luis Alberto García Blánquez, Consuelo
Martínez Sánchez y Juana Ponce García.
7 Información que agradecemos al director de la excavación, Jesús Bellón
Aguilera.
8 Excavación dirigida por Francisco Ramos Martínez.
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10 “Puerta del oratorio al aire libre”. Estos oratorios, también llamados
“mußallà”, al igual que los cementerios, solían estar en las afueras de las ciudades, junto a sus accesos (TORRES BALBÁS, 1948).
11 Nos referimos a la excavación del solar número 5 de la calle Soler, esquina con travesía de Soler nº 4, dirigida en 2004 por Mario García Ruiz, a
quien agradecemos la información facilitada.
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Lorca. A partir del sistema defensivo, cuya última línea
era el foso que pervive en la denominación de la calle
Cava, se extendió la que sin duda fue la principal maqbara de la ciudad, limitada al sur por una rambla
fosilizada en la calle Álamo y que servía de camino y
acceso a la puerta de los Santos12, ya que al otro lado se
conoce la existencia de casas contemporáneas al uso del
cementerio (MARTÍNEZ; PONCE, 1997). Por el este
el límite debió de marcarlo el trazado de la acequia
madre del sistema de regadío, probablemente la acequia de Sutullena, cuyo trazado más reciente discurre
bajo la acera oriental de la calle de López Gisbert, a
partir de la cual se extiende el que ha sido el mayor
valor económico de la ciudad durante siglos: su huerta. Las sepulturas no alcanzan dicha calle, seguramente
porque, como parece presumible, la zona inmediata a
la acequia a lo largo de su margen derecha quedaría
reservada a todo tipo de actividades industriales y artesanales para las que resultara imprescindible disponer
de un curso regular de agua.

Lámina 1. Enterramiento número 2 del solar de calle Corredera, 47.

3. LOS HALLAZGOS
La presencia de enterramientos islámicos que se
hubieran conservado en el solar de la calle Corredera
número 47 fue mínima, en concreto restos parciales de
tres enterramientos: el primero consistente en una
mano y otros huesos de una extremidad superior que
conservaban sus disposición natural, y por tanto debían de ser los últimos vestigios de un enterramiento
destruido; el segundo, las dos tibias, un peroné, un calcáneo y otros huesos del pie, correspondientes a un
individuo adulto (Lám.1); y el tercero, el que mejor
estado presentaba, consistía en el cadáver de otro adulto depositado en decúbito lateral derecho, dañado en la
zona del tórax y abdomen por fosas e intrusiones posteriores (Lám. 2).

Lámina 2. Enterramiento número 3 del solar de Corredera, 47.

En este mismo solar pero embutida en un cimiento
del siglo XVIII, encontramos una piedra trabajada de
identificación insegura pero que creemos que podría
tratarse de un cipo funerario anepígrafo, depositado
actualmente en los fondos del Museo Arqueológico
Municipal (Lám. 3).
Algunos de los restos humanos de esta fase los
encontramos revueltos entre el relleno de las múltiples

12 Según Morote se encontraba entre San Patricio y el edificio del
Ayuntamiento (MARTÍNEZ, 2004: 158).
Lámina 3. Posible cipo funerario.
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fosas excavadas durante los siglos siguientes en el lugar,
sobre todo entre finales del siglo XV y hasta el siglo
XVII (Lám. 4). En esos años el área de este solar parece haberse convertido en un auténtico vertedero, con la
peculiaridad de que entre esos vertidos destacaba la presencia de abundantes restos óseos humanos. Se diría
que había tenido lugar una concienzuda eliminación de
los enterramientos medievales durante esos años, tal vez
debido a la extracción masiva de arcillas para la construcción de tapiales y edificios en la nueva ciudad que
comenzaba a desarrollarse en esas mismas fechas en la
parte superior de la ladera. Estas extracciones de tierra
habrían causado las amplias fosas que después fueron
colmatadas con detritus urbanos (Lám. 5), y entre ellos
también se arrojaron los huesos humanos que estorbaban la labor extractora.
Muy diferentes fueron los resultados obtenidos en el
solar número 46, donde la presencia de tales fosas fue
mucho menor, de modo que en una superficie sensi-

blemente más pequeña que la anterior llegamos a
documentar los restos de unos 90 cadáveres, algunos en
excelente estado de conservación, y muchos de ellos
agrupados en espacios de enterramiento diferenciados,
es decir, en panteones (Fig. 2 y Lám. 6), que pasamos
adescribir:
3.1. LOS PANTEONES
Panteón 1
En contraste con el solar número 47, nada más
comenzar la excavación de los niveles medievales en el
número 46, y al mismo tiempo que identificábamos los
primeros enterramientos islámicos, se hizo evidente la
presencia de unos sólidos muros fabricados mediante
encofrado de calicanto, ubicados en las cercanías de la
calle Corredera, que delimitaban un amplio espacio rectangular (Lám. 7). Aunque cabía la posibilidad de que se
tratara de estructuras ajenas a la maqbara, ya fuesen anteriores o posteriores a ella, el progreso de los trabajos vino
a demostrar su perfecta relación con los enterramientos
humanos de alrededor, tanto con los ubicados en su perímetro exterior como con los que quedaban en el espacio
interior, pues no sólo no cortaban a ninguna de las
inhumaciones, sino que alguna de las fosas de enterramiento se dispusieron aprovechando estos muros, lo que
resultaba más evidente respecto a alguno de los enterramientos más antiguos documentados porque los adobes
con los que estaban construidas sus fosas se alineaban o
adosaban al encofrado. Así pues, esta construcción era
tan antigua como los enterramientos islámicos más antiguos hallados en el lugar. La ausencia de cualquier otra
estructura en el interior del espacio definido por estos

Lámina 4. Restos humanos amontonados en una fosa del siglo XV-XVI.

Lámina 5. Vista aérea del solar de Corredera, 47 con las fosas modernas excavadas en él.
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Lámina 6. Vista general del solar de Corredera, 46 desde el edificio de
“Muebles San José”.
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Figura 2. Planta del solar de Corredera 46 con identificación de los panteones excavados.

muros, salvo las de las propias sepulturas, descartaba
cualquier interpretación diferente a la de un panteón,
destinado a diferenciar un grupo de sepulturas respecto a
las demás, algo en aparente contradicción con la conservadora doctrina mlikí,13 pero cuya presencia es cada vez
más frecuente en las “maqbaras” andalusís del sureste.
La construcción del panteón de las monjas clarisas
en 1869 en este mismo lugar (MUÑOZ et alii, 2002:

13 Escuela o doctrina jurídica (madhab) que se impuso en al-Andalus, cre-

Lámina 7. Vista aérea del Panteón 1 con enterramientos de diversos niveles.
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ada por Mlik ibn Ans (m. 795 d.C.), autor de la primera compilación de
derecho del Islam sunní, basada en el Corán, la tradición (sunna) y en el
derecho consuetudinario de Medina. Es una de las escuelas jurídicas más
rígida y ortodoxa, que aún sigue en uso en los países islámicos de África.
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254), y sobre todo la zanja de la tubería del desagüe al
alcantarillado exterior de la vivienda demolida, habían
producido la destrucción parcial de este panteón (Lám.
8), pese a lo cual sus características constructivas generales aún eran perfectamente apreciables.
El área interior del panteón tenía una anchura de
5,10 m y una longitud superior a los 5,30 m, ya que sus
muros se prolongaban más allá de esas dimensiones bajo
el edificio contiguo por el norte. El grosor de los muros
oscilaba ligeramente en torno a los 45 cm (1 codo ma’múní o negro) y, como hemos dicho, estaban fabricados
mediante un fuerte encofrado de calicanto. Conservaban
una primera tapia de cimentación de 1,10 m de altura
(2 codos y medio) y sólo el inicio de otra superior, probablemente la única que constituía su alzado visto, ya
que estas construcciones carecían de cubierta, como evidencian sus dimensiones interiores y la ausencia de
soportes para cualquier tipo de techumbre.

Lámina 8. Estado en el que se había conservado el Panteón 1 tras eliminar las
intrusiones posteriores.

En la Granada de 1800 aún quedaban restos visibles de
las “maqbaras” nazarís, lo que permitió a Simón de Argote
escribir que en ellas «las personas de mediana esfera levantaban unos paredones baxos, y formaban como un corral, que
servía de panteón a toda la familia; y los pobres se enterraban
sin más distinción que la de levantarse dos almenas pequeñas
que indicasen el sitio que ocupaban los pies y la cabeza»14.

La tapia de cimentación, aunque construida parcialmente en zanja, se había fraguado en todo su alzado
entre tableros de madera de 1,81 m de longitud, cuya
huella era perfectamente visible en los paramentos (Lám.
9). Una vez consolidado el mortero se retiraron los tableros y el resto de la anchura de la zanja, de unos 25 a 30
cm, se rellenó con tierra en la que apenas si recogimos
algún material cerámico, lo que dificultó su datación.
Interiormente los muros de la segunda tapia estaban
revestidos de un enlucido de yeso, del que pudimos ver
algunos restos en su escaso alzado, el cual se unía al
suelo también de yeso que cubría el espacio ubicado
entre las tumbas dentro del panteón, dispuesto al
mismo nivel que la línea de unión entre la tapia de
cimentación y la superior. Debido al rápido deterioro
de este tipo de suelos debían de ser reparados con cierta frecuencia, motivo por el que se superponían varios
de ellos, todos de la misma naturaleza.

14 ARGOTE, S. de (1805): Nuevos paseos históricos, artísticos, económicopolíticos por Granada y sus contornos. Granada, p. 37 (apud TORRES
BALBÁS, 1957: 142, n. 1).
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Lámina 9. Muros del Panteón 1 una vez concluida su excavación.

Dentro del área de este solar no detectamos evidencia alguna de un vano de entrada al panteón, pese a que
usualmente la presencia de los vanos se manifiesta también en la cimentación de los muros.
El número total de enterramientos documentados en
su interior, con un grado de conservación muy diferente entre sí, ascendió a 12, aunque sin duda debieron de
existir algunos más que no nos han dejado evidencias.
Panteón 2:
Poco después de identificar el Panteón 1 descubrimos la existencia de otro adosado a su costado
suroriental (Fig. 2 y Lám.10). Su presencia se hacía más
evidente por el íntimo agrupamiento de las tumbas en
este sector y por sus similitudes constructivas, que por
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Lámina 10. Vista aérea del Panteón 2 desde la terraza de “Muebles San José”.

las estructuras que delimitaban su perímetro, ya que este
panteón había sido construido con posterioridad al
anterior, adosándosele para aprovechar uno de sus
muros como cierre occidental, mientras que la estructura que lo delimitaba por el lado suroeste era un simple
tapial de tierra de 45 cm de grosor, muy difícil de detectar porque en el último periodo de uso del cementerio
había resultado afectado por varios enterramientos excavados directamente sobre él y una cimentación del
convento la había destruido parcialmente. Sin embargo,
el muro que lo delimitaba por el lado oriental si estaba
construido mediante encofrado de calicanto, de características similares a las del Panteón 1, aunque había
quedado embutido dentro de un sólido muro de carga
del convento, por lo que su presencia no fue detectada
hasta que decidimos seccionar éste (Lám. 11).

Lámina 11. Detalle del muro de cierre oriental del Panteón 2 embutido en
una estructura del convento.

Este panteón tenía una anchura de unos 4,50 m y
una longitud que también superaba los 5,30 m, porque
como el anterior, se extendía más allá de la medianería
norte del solar actual.
Las tumbas que albergaba en su interior eran las más
“sofisticadas” de todas las excavadas y se conservaban en
muy buen estado, hasta el punto de que varios elementos arquitectónicos hallados en él fueron extraídos y
llevados al Museo Arqueológico Municipal para su conservación y exposición15, entre ellos dos maqbrıyas16
infantiles realizadas en yeso (Lám. 12).
Este panteón presentaba una gran densidad de enterramientos en su interior, en concreto 35 cadáveres,
entre los que abundaban los infantiles. Se distribuían
en dos niveles principales, aunque algunas de las fosas
halladas eran difíciles de encuadrar en uno u otro nivel.
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Lámina 12. Dos maqbrıyas del Panteón 2.

15 Ver la contribución de Juan García Sandoval a este mismo número de la
revista Alberca.
16 Palabra dialectal marroquí con la que se designa a un tipo de estela alargada de sección usualmente triangular sobre un plinto rectangular colocada
en el eje longitudinal de la tumba, normalmente sobre varias gradas o escalones de mampostería o ladrillo (TORRES BALBÁS, 1957: 140).
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Los enterramientos del primer nivel, el más antiguo,
estaban lógicamente afectados por las fosas del nivel
superior, pero aún así pudimos comprobar que la
mayoría de sus túmulos estaban constituidos por las
citadas maqbrıyas. Desgraciadamente no pudimos
encontrar ningún indicio de cómo eran los túmulos del
nivel superior, ya que los suelos del convento de las clarisas se apoyaban directamente sobre las paredes de
ladrillo de las fosas islámicas, habiendo sido una de las
causas de su destrucción.

rar la cota de desfonde del edificio proyectado, motivo de
nuestra intervención. Modernamente sobre esta fosa se
construyeron las letrinas del convento con su gran fosa
séptica y junto a ella se excavó un pozo de agua. También
existía un pequeño sótano abovedado a modo de bodega, aunque algo más antiguo.
En el poco espacio que resultó excavable en este
panteón apenas si encontramos algunos restos óseos aislados que confirman su identificación como tal, sin que
podamos precisar más sus características.

Panteón 3:
Al muro de tapial de tierra que cerraba el Panteón 2
por su lado suroccidental se le adosaba perpendicularmente otro realizado con la misma técnica constructiva y
dimensiones, que venía a delimitar otro espacio ubicado
hacia el sureste del solar (Fig. 2). Por desgracia el sector
que ocupó este tercer panteón se hallaba destruido desde
hacía tiempo, pues todo el fondo del solar estaba ocupado por una gran fosa-vertedero de la segunda mitad del
siglo XIII y siglo XIV que eliminó los niveles anteriores
hasta una profundidad de más de 4 metros (Lám. 13), a
partir de la cual no pudimos seguir excavando por supe-

3.2. TIPOLOGÍA FORMAL Y SECUENCIA
CRONOLÓGICA DE LOS ENTERRAMIENTOS
Este apartado se refiere únicamente a los resultados
obtenidos en el solar número 46, donde fue posible
establecer una periodización de los enterramientos.
Realizaremos nuestra exposición siguiendo el orden
lógico de formación de los distintos niveles identificados, desde el más antiguo hasta el más moderno17. Su
numeración responde sin embargo al orden en el cual
fueron excavados, motivo por el cual aparecen nombrados en orden inverso al de su antigüedad.
3.1. NIVEL 3. ANTIGUO
Las inhumaciones halladas en los solares de la
Corredera de Lorca respondían al ritual islámico habitual, es decir, con el finado en decúbito lateral derecho,
los pies hacia el noreste y la cara vuelta hacia el sureste,
piernas ligeramente flexionadas y manos en la zona pélvica. La mayoría de ellos se realizaron siguiendo los
preceptos de la doctrina mlikí, y por ello fueron depositados sin ataúd (salvo una excepción) en una fosa u
hoyo alargado y estrecho cavado “en la misma tierra, sin
obra hecha de yeso, ni fábrica en que se use barro, habiéndose de cubrir con ladrillos o piedras” (RIBERA, 1928.
Apud JORGE, 1966: 107, n. 10 y 13) (Fig. 3f, y Lám
14). Este modo de enterrar al difunto es general en esta
fase más antigua de la maqbara, o al menos en el sector
excavado por nosotros. Las fosas se cubrían simplemente con tierra, aunque en algún caso presentaban
cubierta de adobes en tejadillo, es decir, con el primer
adobe colocado de plano sobre la zona de la cabeza del

17 Los escasos vestigios encontrados en el solar número 47 podrían corres-

Lámina 13. Gran fosa-vertedero que ocupaba el fondo del solar número 46.
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ponder a la fase más antigua de este sector de la maqbara, pues sin duda
pertenecían al nivel más profundo, aunque debido a la pendiente natural del
terreno su cota era mucho más alta que la de sus correspondientes hallados
enfrente.
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Lámina 15. Cubierta de una fosa con adobes en tejadillo.

En cuanto a la orientación con que se cavan las
fosas, ésta es de dirección sur-suroeste/nor-noreste muy
acusada, perpendicular a la dirección de la qibla18 en alAndalus, que es la misma que lleva la calle Corredera en
este tramo y que se mantendrá también para los enterramientos posteriores.

Lámina 14. Enterramiento en fosa simple de tierra.

difunto, el siguiente inclinado apoyado sobre el borde
del primero, el siguiente también inclinado apoyado
sobre el anterior, y así sucesivamente (Fig. 3d, y Lám
15). Este curioso modo de cubrir las fosas se ha detectado en otros puntos de la maqbara, como en la calle
Rojo 2 (MARTÍNEZ, 1996: 647).
También dentro del Panteón 1 se practicaron los primeros enterramientos en fosas directamente excavadas
en la tierra y sin obra alguna, sin embargo, en el Panteón
2, con la excepción de algún enterramiento infantil, las
primeras fosas que se detectan se elaboran ya con paredes de adobe, lo que nos lleva a interpretar que este
panteón es de construcción más tardía, al parecer sobre
un espacio reservado donde no se han detectado enterramientos anteriores. Este hecho se demuestra también
por la relación física de sus muros perimetrales con los
del Panteón 1, a los que se adosan para aprovecharlos,
indicando claramente que estos últimos existían con
anterioridad, como ha quedado expuesto más arriba.
No conocemos ningún túmulo de esta fase, ya que
los enterramientos de los siguientes niveles debieron de
destruirlos por completo.
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La datación de este nivel, en función de los materiales cerámicos recuperados durante su excavación, la
secuencia estratigráfica y las técnicas constructivas, no
parece que pueda llevarse más allá del periodo almorávide, es decir, desde la última década del siglo XI a la
primera mitad del XII d. C.
3.2. NIVEL 2. INTERMEDIO
En el área exterior de los panteones se siguen construyendo las fosas simplemente excavadas en la tierra, como
en la fase anterior. Sin embargo en el interior de los panteones se emplea con profusión el adobe (Fig. 3, g, h e i).
En el Panteón 1 destaca la gran fosa de la Tumba 18
(Fig. 3, j), dotada de fosa y “prefosa”, por desgracia muy
mal conservada, realizada mediante la excavación de un
gran hoyo en cuyo interior se construye hasta la mitad
de su altura total la fosa propiamente dicha, con paredes de adobes colocados de plano formando dos
muretes paralelos entre los cuales se introduce el cuer-

18 Dirección hacia donde se encuentra La Meca, adonde el creyente debe
de mirar durante sus rezos, indicada en las mezquitas por el mihrab, especie
de nicho que se abre en un muro al que se denomina precisamente “de la
qibla”. En al-Andalus su orientación tradicional hacia el sureste está desviada de la real, a la que curiosamente se ajustan más los enterramientos que
ahora analizamos.
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Figura 3. Tabla tipológica de los enterramientos documentados en el solar número 46.
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po del difunto. El resto del hoyo simplemente se enluce con yeso directamente sobre el terreno, siendo esta
parte superior más amplia o “prefosa” la que únicamente se rellena con tierra, pues el hueco de la fosa donde
se coloca el finado fue cubierto con adobes colocados
transversalmente. Asociados a esta sepultura aparecían
los restos de un suelo de mortero roto por los enterramientos del nivel posterior y otras infraestructuras
recientes (Lám. 8).
En el Panteón 2, que se acaba de construir durante
esta fase, se agolpan las sepulturas con paredes de adobe
y alguna con mínimas “prefosas” (Fig. 3, i) en cuyo interior de una de ellas encontramos los clavos y restos de
maderas de un ataúd. También para cubrir los difuntos se
emplea el adobe, en ningún caso las piedras, que si se
emplearán para confeccionar un gran túmulo que ocupaba la zona central de este panteón (Lám. 16), pero que
estaba vacío, como un cenotafio, pues en su interior no
se halló ningún tipo de evidencia de restos óseos, fenómeno que también detectamos en la zona exterior, donde
un túmulo de yeso conservado en su mitad inferior apareció completamente vacío.

Lámina 16. Primer nivel de sepulturas en el Panteón 2.

La tumbas de este momento recuerdan notablemente a las documentadas en la calle Cava, 11 de
Lorca, donde también se halló un panteón contemporáneo de éstos (MARTÍNEZ; MONTERO, 1996).
Como acabamos de mencionar, en esta fase se conservaban los primeros restos de estructuras tumulares,
tanto en la zona externa o común, como dentro de los
panteones. Parcialmente conservadas, eran simples
construcciones rectangulares en forma de mesa, elevadas
sobre el terreno no más de 45 cm (1 codo) mediante una
estructura de adobes con acabado exterior de yeso (Fig.
3, a y c). Pero lo más destacado es la presencia en el
Panteón 2 de túmulos con gradas coronadas por una
especie de maqbrıya de sección semicircular, cuadrangular o triangular (Lám. 12 y Fig. 3, b), realizado todo
el conjunto en mampostería de yeso (Lám. 17) y asociado también a un suelo del mismo material sobre el cual
recogimos un candil de piquera con acabado bizcochado, cuerpo esférico y gollete abocinado (Lám. 18), que
nos ayuda a fechar esta fase en pleno siglo XII.
Asociadas a varios enterramientos de este momento,
tanto en los panteones como en el exterior, aparecieron
unas concavidades hemisféricas, realizadas en el suelo
con yeso junto a alguna de las tumbas, seguramente
destinadas a realizar cierto ritual que todavía no hemos
logrado identificar con certeza.
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Lámina 17. Maqbrıyas conservadas bajo el segundo nivel de sepulturas del
Panteón 2.

Lámina 18. Candil de piquera asociado al primer nivel de sepulturas del
Panteón 2.
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3.3. NIVEL 1. RECIENTE
Es el momento de uso generalizado del ladrillo.
Aunque aún se efectúa algún enterramiento en fosa de
tierra, e incluso de adobes, la inmensa mayoría de
sepulturas de esta fase presentan sus fosas revestidas con
paredes de ladrillo de “módulo almohade”19, y enlucidas
internamente en yeso, tanto las ubicadas dentro como
las de fuera de los panteones.

sencilla pulsera de alambre de cobre próxima a las
manos del cadáver.
La datación de esta última fase de la maqbara ocuparía todo el periodo almohade y llegaría hasta el
momento de la salida masiva de la población musulmana a partir de 1266.

Esta fase estaba casi destruida por completo en el
Panteón 1, donde únicamente encontramos parte de la
cabecera de dos sepulturas, una de ellas con sus paredes
interiores de yeso pintado con ocre.
En el Panteón 2, sin embargo, se conservaban muy
bien las sepulturas de este momento, a excepción de sus
túmulos, completamente desaparecidos (Lám. 19).
Diez de ellas eran de ladrillo y yeso adornadas interiormente con molduras también de yeso en la zona de la
cabeza, dotándolas con forma de arco de herradura,
semicircular y hasta apuntado (Lám. 20).
Estas fosas también se cubrían con ladrillos (Fig. 3, e).
Las sepulturas exteriores presentaban un grado de
conservación muy desigual, pero en general se distinguían las estructuras de ladrillo de sus fosas, e incluso
en algún caso sus túmulos de ladrillo o de adobe, siempre enlucidos en yeso (Figs. 3, a y Lám. 21). En el
interior de una de ellas (tumba 04) encontramos una

Lámina 20. Detalle de una de las tumbas con arquillo de yeso en la cabecera.
Panteón 2.

Lámina 19. Enterramientos del último nivel de sepulturas en el Panteón 2.

19 Es decir, de 4 x 12 x 24 cm, aproximadamente.

120

Lámina 21. Túmulo simple perteneciente a las tumbas de la zona pública.
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4. PERSPECTIVAS Y REFLEXIONES
En cierta medida estas nuevas intervenciones en el
ámbito de la principal maqbara de Lorca vienen a confirmar los datos obtenidos en otros solares, como un
hiato cronológico que abarca desde finales del siglo XI
hasta mediados del siglo XIII, el avance del cementerio
sobre espacios anteriormente destinados a actividades
de carácter artesanal o industrial, y también su estratificación en tres niveles de enterramientos.
Pero sin duda lo más destacado de esta fase de nuestras intervenciones ha sido el hallazgo de los panteones y
la “suntuosidad” de alguna de sus sepulturas, que contrasta notablemente con la mayor austeridad de aquellas
que se distribuían en su entorno exterior. Esta diferenciación en los enterramientos es sin duda el reflejo de una
clara diferenciación social, y de una intención de buscar
esa diferencia apropiándose del uso exclusivo de parcelas
dentro de un espacio público como es el cementerio.
Lamentablemente la ausencia de cualquier tipo de resto
epigráfico viene a dificultar nuestra interpretación, pero
la presencia de enterramientos infantiles y de individuos
jóvenes dentro de los panteones nos lleva a considerar
que se trataría de agrupaciones de carácter familiar,
incógnita que podría resolver un análisis genético de los
restos humanos recuperados.
Desgraciadamente, por ahora no está previsto ningún análisis de esta naturaleza, ni tan siquiera
antropológico, por lo que queremos llamar desde aquí
la atención de las autoridades competentes.
Por este motivo en nuestras actuaciones primó la
resolución de las cuestiones arqueológicas planteadas
sobre el terreno frente a un tratamiento de los restos más
acorde con posteriores análisis de laboratorio. Esto quiere decir que las inhumaciones irían siendo excavadas
sucesivamente, pero no se extraerían de manera inmediata, sino que quedaban in situ hasta completar la
excavación de todo el nivel en el que se encuadraban, en
detrimento de su conservación, al quedar algunos individuos expuestos durante varias semanas a la intemperie. A
cambio resultó mucho más fácil analizar las relaciones
estratigráficas entre las sepulturas, especialmente cuando
se trataba de fosas simples excavadas en la tierra, lo que
permitía obtener una buena instantánea de los diferentes
niveles, no únicamente sobre planimetría interpretativa
dirigida e inducida por el arqueólogo.
Lo que acabamos de exponer no significa que los restos óseos, una vez documentados, no fueran tratados con
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Lámina 22. Proceso de excavación, limpieza y extracción de los restos
humanos.

el lógico cuidado, extraídos de su sepultura y trasladados
al museo para su conservación (Lám. 22). Por fortuna no
sufrimos la acción de actos vandálicos de importancia, lo
que ayudó a una buena conservación de los restos, que
podría haber sido mejor de haber contado con un mínimo tratamiento de consolidación, tratamiento que no se
halla entre las labores del arqueólogo.
En cualquier caso, los huesos humanos que permanecieron en el subsuelo de Lorca durante más de
ochocientos años descansan ya en el Museo Municipal
de Lorca, donde esperamos que no tengan que esperar
otro tanto para que la Administración regional provea los
medios para su análisis. Cuando se exige a la sociedad un
esfuerzo para acometer este tipo de intervenciones, a
costa de la inversión privada, cabría esperar una mayor
contribución pública en las fases posteriores a la excavación, ya que no olvidemos que la Arqueología es una
ciencia, con un método en el que la excavación es una
parte importante, pero sólo una parte de un proceso de
estudio mucho más amplio que permitirá obtener un
conocimiento científico de nuestro pasado y divulgarlo
para que revierta en el conocimiento general de la sociedad, contribuyendo así a nuestro acervo cultural, y jamás
debería de convertirse exclusivamente en el modo de
resolver un expediente urbanístico. Por eso nunca hemos
visto muy clara cuál es la diferencia entre la llamada
“Arqueología de Gestión” (si es que tal cosa existe)20 y la
“Arqueología de Investigación”.

20 En todo caso se podrá hablar de “arqueólogos gestores” o de gestión, referido a aquellos que realizan el trabajo burocrático necesario para llevar a cabo
la labor arqueológica, pero la Arqueología como tal es única, y únicos son sus
fines y su método. Cosa muy distinta es el rigor con que tal método se aplique
y la preparación de los profesionales que lo aplican, sabiendo adaptarlo a las
circunstancias particulares de cada intervención sin merma de los resultados.
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Que ese conocimiento revierta en la sociedad que
soporta nuestra actividad se consigue con publicaciones
como ésta, cuya iniciativa aplaudimos, pero en nuestro
caso sólo podemos ofrecer un conocimiento incompleto,
ya que todavía no hemos podido obtener toda la información que aportan los restos descubiertos, utilizando
técnicas y métodos disponibles en nuestro tiempo.
Un estudio de tipo antropológico y, sobre todo, unos
análisis genéticos antes de que las muestras puedan quedar inutilizadas, podrían aportar datos muy valiosos
para conocer la realidad social y hasta económica de los
últimos siglos de la Lorca musulmana, en el caso que
ahora nos ocupa. Muchas de las dudas que se nos plantean podrían tener solución si la Administración
competente pusiera a disposición de los técnicos y profesionales de la Arqueología la infraestructura que
nuestra actividad requiere, y que no sólo se limita al
campo de la Antropología, sino también al de la
Restauración, la Numismática, el estudio de semillas y
todo tipo de muestras orgánicas e inorgánicas, lo cual no
implica necesariamente dotarse de costosos medios
materiales y personales, sino que debe de contemplarse
la colaboración con otras entidades, como las universidades, que pueden contar ya con tales infraestructuras o
dotarse de ellas de un modo más eficaz.
Con ese propósito expresamos aquí nuestra reflexión, buscando una solución de carácter general y no
únicamente a situaciones puntuales, algunas dignamente resueltas pero sin un planteamiento de
continuidad, que es el que creemos necesario.
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