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DE LA PREHISTORIA A LA ACTUALIDAD A TRAVÉS
DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN EL COLEGIO DE LA PURÍSIMA (LORCA)1
Andrés Martínez Rodríguez
Juana Ponce García
Museo Arqueológico Municipal de Lorca

Resumen
Con motivo de la rehabilitación del Colegio de la
Purísima (1788), se realizaron varias intervenciones arqueológicas de urgencia, comprendidas entre 1990 y
1994, que permitieron documentar los restos materiales
de las culturas que habitaron en este punto de la ladera
meridional de la Sierra del Caño.
Los restos más antiguos hallados pertenecen al
III milenio a.C. (Calcolítico). Sobre éstos se documentaron restos del poblado ibérico, cementerio, y un tramo
de muralla andalusí, las remodelaciones de esta muralla
llevadas a cabo en época bajomedieval, así como estructuras de casas del siglo XVII sobre las que se edificó el
Colegio de la Purísima.
Los restos más significativos hallados son los relacionados con la cerca medieval, que se han conservado integrados en varias zonas del mencionado edificio.

1 Nos gustaría realizar con este trabajo un pequeño homenaje a todas aquellas personas que a lo largo de la historia del edificio del Colegio de la
Purísima, desde su fundación en el siglo XVIII hasta la actualidad, impartieron e imparten diversas enseñanzas sobre un solar de la ciudad de Lorca
que guardaba y guarda señales de identidad de este tierra que se remontan
hasta hace 5000 años.
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1. INTRODUCCIÓN
La remodelación del Colegio de la Purísima construido en el siglo XVIII, sito en la calle Abad de los Arcos, para su acondicionamiento como Conservatorio de
Música, permitió la actuación arqueológica de urgencia
en determinadas zonas de los sótanos del edificio, en la
plaza de Simón Mellado, así como en otras zonas afectadas por la nueva construcción del edificio donde se iba
a alterar el subsuelo.
Las obras de rehabilitación y acondicionamiento de
esta obra se abordaron entre los años 1989 y 1995 y fueron realizadas en su mayor parte por el Ayuntamiento de
Lorca, con la colaboración del Instituto Nacional
de Empleo y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de distintos programas de Escuela Taller,
recurriendo para trabajos específicos a la colaboración de
empresas exteriores especializadas.

Conservatorio de Música, dirigida por don Andrés
Martínez Rodríguez (Fig. 1.3).
• Cuarta fase llevada a cabo en la plaza de Simón Mellado en febrero de 1994, con motivo del desfonde para
la instalación de un depósito para combustible para la
calefacción del Conservatorio de Música, dirigida por
doña Juana Ponce García (Fig. 1.4).
• Quinta fase realizada en mayo de 1995 para la documentación del lienzo de muralla hallado en el sector
sur de la obra, donde se había derribado una edificación del siglo XVIII, para la construcción del salón de
actos del Conservatorio de Música, dirigida por don
Andrés Martínez Rodríguez y doña Juana Ponce García (Fig. 1.5).
Antes de pasar a exponer los resultados de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo durante las obras
de rehabilitación, nos ha parecido oportuno referirnos al
edificio y su historia.

2. FASES DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

3. HISTORIA DEL EDIFICIO3

Tras la primera fase de excavación de urgencia realizada con motivo del hallazgo de un enterramiento, el día
19 de febrero de 1990, durante las obras llevadas a cabo
para reforzar las bóvedas de los sótanos del Colegio de la
Purísima, se fueron sucediendo diferentes fases de intervención arqueológica de urgencia en distintos sectores.
Estos trabajos arqueológicos se adaptaron al ritmo con
que se procedió a la rehabilitación del edificio2. Las fases
fueron las siguientes (Fig. 1):

El Colegio de la Purísima se construyó en el lugar
que ocupaba una casa y solar del abad de la Colegiata,
don Francisco de Arcos Moreno, que había comprado a
Ginés de Morales, unido a otras propiedades suyas donadas, contiguo todo a la Colegiata (ESCOBAR, 2000:
99). El edificio fue inaugurado en 1788 y estaba destinado a la enseñanza de los jóvenes que componían el
coro de la Colegiata de San Patricio y que iban a emprender carrera eclesiástica, teniendo previsto además
acoger a hijos de familias pobres mediante unas becas
instituidas por el fundador (MUÑOZ, 1999: 197).

• Primera fase de excavaciones realizada en febrero y
marzo de 1990 en los sótanos de la zona oriental del
edificio, dirigida por don Andrés Martínez Rodríguez
(Fig. 1.1).
• Segunda fase llevada a cabo en septiembre de 1990 en
los sótanos situados en el sector occidental del Colegio
de la Purísima, junto a la Colegiata de San Patricio, dirigida por don Andrés Martínez Rodríguez (Fig. 1.2).
• Tercera fase desarrollada durante octubre de 1990 en el
patio posterior del edificio comprendido entre la capilla de la Virgen del alcázar de la Colegiata de San Patricio y el torreón medieval reutilizado en el Colegio de
la Purísima, donde fue hallado un lienzo de muralla
medieval conservado actualmente en los sótanos del

2 Después de la ejecución de la primera intervención arqueológica se realizó
el micropilotaje del edificio como refuerzo de la cimentación, inyectando
hormigón en diversos puntos. Esta circunstancia dificultó e imposibilitó la
actuación arqueológica en zonas de interés, como el ángulo entre el torreón
y el lienzo de la muralla que se orienta hacia la Colegiata de San Patricio.
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Tras su desamortización, fue vendido en 1860 a don
Juan Bautista Sastre, el cual lo cedió para que se instalase, después de realizadas obras por el Ayuntamiento, el
Instituto Local de Segunda Enseñanza, abierto el 1 de
octubre de 18644. El Ayuntamiento compró el edificio
en 1865 por 115.096 reales. El Instituto de Secundaria
fue suprimido a los 19 años de existencia, el día 31 de
mayo de 1883, por orden del Ministerio de Fomento debido a una política basada en la concentración de los
centros de secundaria en las capitales de provincia (RO3 Agradecemos la colaboración y ayuda prestada para la confección de este
capítulo al archivero don Eduardo Sánchez Abadíe, Archivo Municipal de
Lorca.
4 La población en Lorca en 1864 era de 19.297 personas. La Ley de
Instrucción Pública recogía que por cada 2000 habitantes debía haber una
escuela de niños y una de niñas. También aparece en esta capitular que se
resuelva el expediente de solicitud de Instituto de Segunda Enseñanza (Cap.
9/8/1864). En 1859 ya existe el proyecto de Instituto y la dotación necesaria sería de 10 profesores (Acta Capitular 11/11/1859).
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Figura 1. Plano del Colegio de la Purísima donde se enumeran las diferentes fases de intervención arqueológica.

MERO, 2005: 12). En este instituto estuvo emplazado
el gabinete de Historia Natural del profesor don Francisco Cánovas Cobeño, que llegó a reunir en su casa de
Lorca importantes colecciones arqueológicas y paleontológicas que constituyeron durante años el primer y único museo abierto al público en toda la Región de Murcia (ROMERO, 2005: 11).
Entre 1924 y 1925, el edificio del Colegio de la Purísima sirvió de cuartel provisional a las fuerzas del Regimiento de Infantería España número 46. Dos años
más tarde, se instalaron allí las escuelas de instrucción
primaria, con la denominación de Graduadas5.
5 En el año 1910 un Real Decreto del mes de junio dice: “Las escuelas públicas serán graduadas en toda población o grupo de ella que tenga por los
menos 2000 habitantes”.
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A partir de 1928, el edificio fue nuevamente considerado como lugar idóneo para la instalación del Instituto Local de Segunda Enseñanza6, que en 1933 adquirió el grado de Nacional, y así permaneció hasta que en
1944 se inauguró el nuevo Instituto “José Ibáñez Martín”, en la calle Jerónimo Santa Fe.
Desde 1945 el edificio del Colegio de la Purísima fue
utilizado nuevamente para las Escuelas Graduadas, siendo el último centro allí ubicado el Colegio Público “San
6 En 1929 colgaban de sus paredes los cuadros con los ciclos heroicos municipales (MUÑOZ, 1990: 100), que ahora, tras su restauración, se exponen
en la sala de Cabildos del Ayuntamiento de Lorca. Otros cuadros que se
encontraban en el Colegio de la Purísima eran cuatro floreros apaisados, de
hermosa confección, pintados por Camacho Felices a finales del siglo XVII
(ESCOBAR, 2000: 99).
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Fernando” hasta 1976, año que se abandonó este local
por su mal estado de conservación.
Durante las excavaciones arqueológicas se pudo acceder a la parte superior del hueco de la escalera, cuyas
paredes estaban repletas de grafitos pintados con lápices
donde se podían leer nombres propios, frases, dibujos,
fechas, etc., testimonio del paso de varias generaciones
de alumnos del Instituto, Graduadas y Colegio.
En esta misma zona de la parte superior del hueco de
la escalera se pudieron recoger los fragmentos de una tinaja islámica con refuerzos, datada entre los siglos XIXII, que había sido depositada en este lugar por algún
profesor y que debió ser hallada en la zona del entorno,
quizás en las excavaciones arqueológicas efectuadas a mediados de los sesenta en la plaza del cardenal Belluga por
don Manuel Jorge Aragoneses, entonces director del
Museo Provincial de Murcia (Lám. 1).

La cimentación se realizó en casi toda su extensión
con recios muros de piedra dispuestos paralelos a la pendiente y cubiertos por cimbras. La gran fachada, adosada en su parte occidental a la Colegiata de San Patricio,
se levanta en la calle Abad de los Arcos, con cuatro plantas de alzado, definida por la abundancia de sus ventanales y balcones con una rejería muy sencilla, con un total de 34, elegantemente enmarcados siguiendo el estilo
de la arquitectura rococó de este momento (Lám. 2). La
fachada se adapta al trazado de la calle, presentando una
inflexión a la derecha de la portada que queda marcada
por una rocalla dispuesta en la pronunciada cornisa.
Destaca en la fachada la portada elaborada en piedra con
dos pilastras que flanquean la puerta, sobre la que se sitúa un gran balcón, a cuyo lado izquierdo se dispone el
escudo del rey Carlos III y, al derecho, el del abad fundador, Francisco Arcos. Se completa la heráldica de la
zona del acceso con un pequeño escudo real situado sobre el dintel de la puerta, ocupando el centro de la inscripción REAL. COLEGIO D LA PVRISMA. CONCEPC.ON. Tras la puerta se accede a un zaguán con portada de piedra labrada, que sobre la clave del arco de medio punto de la entrada tiene colocado el blasón del obispo Mirallas, titular del obispado de Cartagena cuando se

Lámina 1. Excavaciones arqueológicas efectuadas a mediados de los sesenta
en la plaza del Cardenal Belluga por don Manuel Jorge Aragoneses, director
del Museo Provincial de Murcia.

Las salas del colegio albergaron también durante un
tiempo el Archivo Notarial y, con motivo de la remodelación de la Casa del Corregidor, sirvió de sede a los Juzgados. Asimismo, estuvo la Universidad Popular y, posteriormente, la Academia Municipal de Música.
4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El Colegio de la Purísima es un edificio monumental y de notables dimensiones construido sobre los escombros de las construcciones precedentes, que sirvieron
para nivelar la pendiente del terreno, y que también reutiliza estructuras anteriores, fundamentalmente de la
muralla medieval.
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Lámina 2. Fachada del Colegio de la Purísima.
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inaugura el Colegio de la Purísima, rodeado por la leyenda O. G. EP S. CARTHAG. S D. D. EMMAN. PHILIP.; en la zona inferior se puede leer MIRALLAS y en
el centro, rodeando una torre, aparece MIRALLAS Y
ATALAUAS. El arco de entrada acoge en su parte superior una hermosa cancela de hierro y queda enmarcado
por dos pilastras, sobre la de la derecha se sitúa el blasón
del abad Arcos con la leyenda ARCOS MORENO y, sobre la de la izquierda, se encuentra el relieve de la figura
de San Patricio dentro de una rocalla, rodeado por la leyenda S PATRN. S EPISCO S. ALMÆ ECCLESIÆ
ELEOCRATENSIS TITVLARIS.

senta hasta seis plantas, tomando protagonismo una estructura cuadrangular levantada sobre un torreón de la
muralla medieval (Lám. 4).

Tras el zaguán se dispone la caja de escalera de planta cuadrada, con artístico pasamanos de hierro forjado,
que recibe iluminación natural por los balcones de la torre cuadrangular, donde se inscribe la escalera, y por las
ocho ventanas la torreta poligonal que corona este cuerpo. Al interior, la caja de escalera está rematada por una
cúpula semiesférica de ocho nervaduras, con un rosetón
central decorado por rocallas de escayola en color ocre.
Por encima del tejado de esta torre destaca la veleta realizada en hierro forjado.
Desde la escalera, se puede acceder a los tres pisos que
configuran el ala izquierda por dos amplias crujías paralelas, donde se abrían numerosas habitaciones para los
más de ochenta alumnos internos, profesores, sirvientes,
así como las aulas y la capilla.
El antiguo edificio disponía de dos accesos, la entrada principal por la calle Abad de los Arcos y otra secundaria por la calle Rojo. En las inmediaciones de esta pequeña entrada se encontraba un patio, donde estaba situado un brocal de pozo labrado en piedra caliza, de forma octogonal, con sus caras decoradas por un círculo en
relieve en el centro, salvo dos de ellas afrontadas, que
presentan respectivamente un ciprés y una máscara humana esquematizada. En una de las caras aún se puede
leer CIECTA. Este brocal de pozo pudo llegar a este patio procedente de un edificio más antiguo situado en
el entorno del Colegio. Actualmente, se conserva en el
huerto del Palacio de Guevara (Lám. 3).

Lámina 3. Brocal de pozo del Colegio de la Purísima, que actualmente se
conserva en el huerto del Palacio de Guevara.

La parte posterior del edificio, que actualmente da a
la plaza de Simón Mellado Benítez7 abierta en la calle
Cava a finales de 1912 (SÁNCHEZ, 2003: 108)8, pre7 Destacado alcalde y diputado en Cortes.
8 Tras la cuarta fase de excavaciones arqueológicas de urgencia, se constató
que esta plaza en origen tuvo un pavimento de tierra apisonada, que fue sustituido por otro de cemento en época contemporánea.
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Lámina 4. Parte posterior del Colegio de la Purísima, antes de llevar a cabo
la rehabilitación.
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No se conoce el nombre del autor de este edificio, si
bien ha sido atribuido, sin fundamento, al arquitecto
lorquino Lucas de los Corrales que por entonces estaba
trabajando en esta ciudad. Sí se sabe la intervención cierta de Félix Molina, maestro alarife, y de Martín Zapata
y Juan Isidro Puche como maestros de carpintería, que
fueron los que participaron en la obra (ESCOBAR,
2000: 99), inaugurada en 1788.
La actuación arqueológica de urgencia efectuada en
octubre de 1990 en los sótanos del ala occidental del Colegio de la Purísima, zona donde actualmente está la
conserjería del Conservatorio de Música (Lám. 1.2; Fig.
2), permitió documentar, entre los escombros depositados en dos espacios abovedados subterráneos, un depósito de cerámicas formado por abundantes jarras de picos (Fig. 3), bacines y algunos fragmentos de platos esmaltados en blanco con una banda azul en el borde y la
inscripción COLEXIO en el centro9 (Lám. 5).

Lámina 5. Plato esmaltado en blanco con una banda azul en el borde y la
inscripción COLEXIO en el centro.

para erigir el monumental edificio del Colegio de la Purísima en 1788.
De esta casa, construida sobre la muralla medieval y
su entorno, únicamente se ha podido constatar los restos
de dos habitaciones, un patio y un posible aljibe. Estas estructuras estaban adosadas a un muro de mampostería de
0,58 m de anchura, que delimitaba la casa por la zona sur.
La cimentación de este muro de cierre de la vivienda apoyaba directamente sobre la muralla, al igual que un pilar
cuadrado de ladrillos dispuesto en el ángulo sureste de la
zona excavada, que pudo pertenecer a la entrada de otra
dependencia, posiblemente un gran espacio abierto.
Figura 3. Jarra de picos (nº inv. 2454) hallada entre los escombros que colmataban los sótanos del Colegio de la Purísima.

5. CASA DE LOS SIGLOS XVII-XVIII ENTRE EL
TORREÓN MEDIEVAL Y LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DEL ALCÁZAR
Durante la tercera fase de excavación arqueológica de
urgencia, llevada acabo en octubre de 1990 (Lám. 1.3),
se constataron los restos de una casa del siglo XVII, que
pudo pertenecer al abad de la Colegial de San Patricio,
Francisco Arcos Moreno, el cual cedió unos terrenos de
su propiedad, contiguos a la Colegiata de San Patricio,
9 Un dato interesante es la presencia de un fragmento de plato esmaltado en
azul claro con una orla posiblemente formada por motivos vegetales en azul
más oscuro y fileteados en marrón-negro, que conserva parte de la inscripción donde puede leerse: D. TO…./DELAVA…
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El patio pavimentado con cantos10 presentaba una línea sobreelevada de cantos que indicaba la cara interna
de la muralla musulmana. La parte conservada del patio
tenía unas medidas de 2 m por 2 m; en la pared enlucida y orientada al oeste se abría el hueco de un desagüe
con cubierta semicircular que permitiría la llegada de
aguas de la habitación situada en el lado occidental, que
fue destruida por la cimentación para la construcción del
hueco de las escaleras del Colegio de la Purísima.
10 El empleo de cantos para pavimentar patios, habitaciones y espacios
públicos (calles, plazas) en Lorca entre el siglo XVII y finales del siglo XIX
en diversas intervenciones arqueológicas. Los primeros pavimentos de cantos documentados en la ciudad de Lorca fueron los pertenecientes al patio
de la Casa de los García de Alcaraz, ubicada en la calle Lope Gisbert esquina con calle Álamo, excavada en 1985 (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 1995:
452). Es de destacar un pavimentos de cantos exhumado en las excavaciones
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Figura 4. Planta de la muralla medieval documentada en la tercera fase de excavaciones arqueológicas de urgencia en el Colegio de la Purísima.

La única habitación excavada en su totalidad presentaba unas medidas de 1,90 m por 1,40 m, pavimentada
con ladrillos dispuestos en damero, haciendo cuadrados
de 0,30 m por 0,30 m cada dos ladrillos y cuadrados mayores de 0,60 m por 0,60 m cada cuatro ladrillos11. A esta
habitación se accedía desde otra estancia situada más al
norte por medio de un vano de 0,80 m de anchura y
también pavimentada con ladrillos con la misma disposición. Los estrechos tabiques de ladrillos de 0,20 m de
grosor que delimitaban estas habitaciones conservaban
un enlucido de buena factura.

de un sótano de una casa construida en el siglo XVII en
la calle Cava. Este sótano era de planta rectangular12 dividido por un estrecho tabique en dos estancias, una de
ellas con cubierta abovedada de ladrillos macizos y la otra
con un rebanco13 adosado a uno de los muros14. Esta estructura había sufrido diversas remodelaciones y presentaba varios enlucidos de yeso y un repavimentado de cal.
Entre los dos pavimentos constatados en el sótano, se
documentó un relleno de tierra de unos 30 cm de grosor,
con material cerámico desechado, entre el que destacan
dos jarritas pintadas al manganeso (Lám. 6 y Fig. 6)15.

Adosado al muro oriental de las habitaciones excavadas, se conservaba parte de una estructura abovedada de
2,50 m por 2,40 m, posiblemente un pequeño aljibe rectangular que había sido reutilizado hasta la primera mitad
del siglo XX, para lo cual se redujo su capacidad (Fig. 4).

Hasta el momento las excavaciones arqueológicas
efectuadas en la calle Cava revelan que la urbanización
de esta parte de la ciudad se inició a partir del siglo XVII,
momento en que esta vía era una de las arterias más importantes del entramado de Lorca. Para la urbanización
del lado norte de la calle Cava fue necesario realizar obras
de acondicionamiento del terreno, practicando recortes
y nivelando con escombros que ayudaran a suavizar la
pendiente de la ladera, como ha quedado documentado
en las excavaciones realizadas en la calle Cava, 16-17
(GALLARDO y otros, 2003).

6. CASA DEL SIGLO XVII LOCALIZADA BAJO LA
ACTUAL PLAZA DE SIMÓN MELLADO
La cuarta fase de excavaciones arqueológicas de urgencia, realizada en febrero de 1994 en la plaza de Simón
Mellado (Lám. 1.4, Fig. 5), permitió documentar parte
arqueológicas en Alberca VII dirigidas por doña María Martínez Alcalde,
que presentaba un dibujo de flores (MARTÍNEZ ALCALDE, 1999: 36), o
los exhumados recientemente en las excavaciones del Carril de Caldereros,
dirigidas por don Carlos Mª López Martínez, donde se han hallado perfectamente conservadas calles del siglo XIX pavimentadas con cantos, que se
superponen a un gran espacio igualmente pavimentado con cantos, que fue
inutilizado por la potente riada de Santa Teresa, que tuvo lugar el 15 de octubre de 1879, tras precipitaciones muy copiosas que superaron los 600 mm/h
en la cabecera del Guadalentín y que originaron una crecida que llegó a los
1890 m3/s en Murcia capital. Actualmente se conservan en Lorca pavimentos de cantos, como el que se puede contemplar en la entrada de la casa de
don Pedro Arcas, situada en la calle Corredera, 50.
11 Un pavimento semejante se ha hallado en las excavaciones que se están
abordando actualmente en el solar que ha quedado tras el derribo de la casa
del Arcediano, en la confluencia de las calles Rubira y Alburquerque en Lorca.
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Las viviendas construidas durante el siglo XVII en Lorca solían disponer de patios, en algunos casos pavimentados con empedrados de cantos rodados de río, como la documentada en la calle Cava, 16-17 (GALLARDO y otros,
12 Tenía 2,30 m de anchura por 6 m de longitud constatados. Sus dimensiones totales, en particular su longitud, no se llegó a determinar ya que se
extendía más allá del corte arqueológico realizado. Los muros que conformaban este sótano están identificados con las U.E. 4, 9 y 3 (Fig. 5).
13 Con unas dimensiones de 2,30 m de longitud por 65 cm de anchura y
unos 20 cm de altura. Identificado con la UE. 5. (Fig. 5).
14 UE. 4 (Fig. 5).
15 Junto a fragmentos de tinajas, platos, cuencos, redomas, cántaros, albarelos de farmacia y su tapadera.
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Figura 5. Perfiles del corte realizado en la cuarta fase de excavaciones arqueológicas de urgencia en el Colegio de la Purísima (plaza de Simón Mellado).

Figura 6. Jarrita pintada al manganeso (nº inv. C.PU-94-15) hallada en las
excavaciones arqueológicas efectuadas en la plaza Simón Mellado.

Lámina 6. Jarrita pintada al manganeso (nº inv. 2428) hallada en las excavaciones arqueológicas efectuadas en la plaza Simón Mellado.
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2003) o de tierra apisonada en la ubicada la en calle Rubira, 12 (PONCE, 1997: 331). También era común que
dispusieran de sótanos dedicados al almacenamiento de víveres, con rebancos posiblemente empleados para colocar
tinajas y orzas, como los excavados en la plaza de España,
2, popularmente llamada Casa de los Mazzuchelli (PONCE, 1999: 349) y en la calle del Gigante16.
La casa emplazada en la actual plaza de Simón Mellado debió de ser derribada hacia 1912 para la construcción del mencionado espacio, rellenando con escombros las estructuras subterráneas de esta vivienda17.
7. SIGLOS XV y XVI
A finales del siglo XV los solares de esta zona pasaron
a ser vendidos por el concejo de Lorca, tal como recoge
don Joaquín Espín: “vendió a censo los solares del foro
o cava de la ciudad y sus torres y puertas desde San Ginés hasta la Iglesia Parroquial de San Jorge, o sea, la actual calle Cava”, apoyándose en la documentación de los
censos de casas y torres de Lorca de finales del siglo XV
y principios del siglo XVI (MUÑOZ, 2002: 151).
Durante los siglos XV y XVI el solar donde está ubicada la plaza Simón Mellado se empleó como zona de basureros18, practicando hoyos y agujeros en el terreno donde se
vertían cenizas, carbones y elementos de la vajilla desechados, como jarritas, tinajas, alcadafes, platos de loza dorada
con motivos vegetales en azul y cuencos de loza dorada19, algunos decorados con la esquematización de un halcón20.
Junto a estos fragmentos cerámicos también se hallaron abundantes clavos de hierro de cabeza cuadrada y
alguna escoria de este mismo material, lo que hace suponer que en las cercanías estuvo emplazado un taller de
fundición. En las excavaciones arqueológicas de urgencia efectuadas en el cercano solar de la calle Rojo, 2 se
hallaron estructuras vinculadas a la actividad metalúrgica, datadas en la segunda mitad del siglo XIII (MARTI16 Intervención arqueológica de urgencia, actualmente en proceso de realización, como complemento de la consolidación y puesta en valor del Porche
de San Antonio (Lorca).
17 Estos rellenos aparecen identificados con la U.E. 1 (Fig. 5).
18 U.E. 12/15 y 16/25 (Fig. 5). Tienen una planta circular, con unos diámetros que oscilan entre 1,90 m y 0,75 m, alcanzando profundidades entre
1,5 m y 0,80 m.
19 La cerámica de reflejo dorado fabricada en el reino de Valencia era en esta
época muy apreciada y de alto valor.
20 Un conjunto de cuencos de la serie del halcón datados en el siglo XV,
similares al hallado en la plaza Simón Mellado de Lorca, se exponen en el
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de
Valencia (Nº inv: 6/1043).
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NEZ RODRÍGUEZ, 1996: 654), así como en calle
Cava, 20-22, asociadas a abundantes escorias de hierro
(PONCE, 1998).
8. LA MURALLA MEDIEVAL Y SU ENTORNO
La muralla que fortificaba la ciudad medieval, y que
había permanecido oculta en casi la totalidad de su perímetro entre la trama urbana, fue investigada por primera vez con metodología arqueológica durante la tercera fase de excavaciones arqueológicas de urgencia efectuadas en el Colegio de la Purísima durante el año 1990.
Los tramos de esta fortificación documentados fueron
los siguientes:
8. 1. LIENZO DE LA MURALLA LOCALIZADO ENTRE LA TORRE MEDIEVAL Y EL CAMARÍN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ALCÁZAR

Este tramo de muralla, de 9,20 m de longitud y con
orientación este-oeste, fue reutilizado como cimentación
de diversas construcciones que se levantaron intramuros
con posteridad a su uso como fortificación de la ciudad
andalusí (Lám. 7; Fig. 4, 7 y 8). En su origen este lienzo
presentaba una anchura de 2,56 m, construido con obra
de tapial de mortero de cal, piedras y arena, mediante encofrado de madera, apreciable por una serie de marcas en
la obra como son las huellas de tablones y barzones que
se conservan en el forro interior (Fig. 7). Los cajones de
tapial presentan una anchura de 2,46 m y una altura
de 0,98 m donde quedan las improntas de cuatro tablones cuyas anchuras oscilan entre 0,20 y 0,30 m. Los cajones de tapial presentan dos caras de unos 0,40 m de
grosor, construidas con mortero de cal y piedras pequeñas y medianas, que forran el interior realizado con un relleno a base de finas capas de cal y tierra compactadas, entre las que aparecieron diversos fragmentos de cerámica
que permiten encuadrar cronológicamente el alzado de
este lienzo de muralla en la segunda mitad del siglo XII.
En la excavación efectuada al exterior de la muralla se
documentaron los rellenos que se habían ido depositando extramuros, consistentes en una capa de cal, yeso y
piedras, que se superponía a otra capa de mayor grosor
con abundancia de piedras, en su mayor parte con una
de sus caras escuadrada y con fragmentos del forro del tapial; conforme se profundizaba en la excavación los fragmentos de tapial eran de mayor tamaño. Las características de estos depósitos permiten pensar que se trata de
los derrumbes del alzado de la muralla medieval.
Los resultados de la excavación permiten concluir que
durante las reformas llevadas a cabo en los siglos XIV o
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Lámina 7. Vista aérea del lienzo de la muralla documentada en la tercera
fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima.

Figura 8. Sección de la muralla medieval documentada en la tercera fase de
excavaciones arqueológicas de urgencia en el Colegio de la Purísima.

Figura 7. Alzado de la muralla medieval documentada en la tercera fase de excavaciones arqueológicas de urgencia en el Colegio de la Purísima.
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XV, la muralla andalusí cuya cara exterior se había deteriorado fue reparada a base de un forro de mampostería
muy regular unida con cal y sin ripios en los intersticios,
de unos 0,30 m de grosor, construido a base de hiladas
de piedras de 0,30 m de anchura por 0,20 m de altura.
Este forro tiene mayor anchura en la zona oriental de
este tramo de muralla, adquiriendo un grosor de 0,98 m,
debido a que la muralla andalusí en esta zona estaba más
deteriorada (1,50 m).
Esta muralla, una vez perdida su función, dejó de ser
reparada, produciéndose su deterioro y derrumbe sobre
el cual se sucedieron las edificaciones hasta la actualidad.
8. 2. TORREÓN MEDIEVAL
El torreón medieval se encontraba emplazado al fondo de la plaza de Simón Mellado, en la parte posterior del
edificio del Colegio de la Purísima, y actualmente integrado en su arquitectura, situándose en su cara orientada
al este una de las entradas al Conservatorio de Música.
Durante la rehabilitación del edificio se procedió a
retirar el enlucido que cubría la cara frontal del torreón
para realizar el estudio murario (Lám. 4) y, así, conocer
la evolución y reformas que tuvo este torreón.
El torreón presenta una planta rectangular de 5,50 m
de frente por 6,15 m en el saliente oeste. En su parte inferior conservaba la cimentación y parte del alzado del
torreón andalusí (Fig. 9), construido a base de cajones
rectangulares de mortero de cal, piedras y arena, mediante encofrado de madera, que no han mantenido las
improntas de los tablones, pero sí los huecos de los mechinales que se utilizaron para levantar los cajones; se
aprecian siete mechinales situados a 55 cm de distancia
uno del otro. El tapial presenta un hueco que aparece
relleno de ladrillos, que se podría relacionar con un albañal realizado en la cara meridional del torreón para la
evacuación de las aguas sucias.
Sobre el tapial hay un forro de piedras medianas de
1,90 m de altura, dispuestas sin orden forrando la parte
del tapial deteriorado; sobre esta reparación moderna se
conserva la parte superior del torreón construida a base
de mampostería enripiada bajomedieval21, con sillares escuadrados en las esquinas. En esta zona del muro se abre
un hueco o albañal para la salida de las aguas residuales
y a más altura una estrecha saetera que permitiría la iluminación de la sala interior del torreón.
21 Se conservan 28 hiladas de mampuestos de piedra, de 35 cm de longitud
por 20 cm de altura aproximadamente.
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Los restos de una de las jambas de la puerta conservada en la cara oriental del torreón, así como su situación
en las inmediaciones de la antigua iglesia de San Jorge,
han hecho que se la relacionara con la puerta de Gil de
Ricla (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 1990-91: 219 y
220), descrita en el Libro de Traslados de escrituras de
censos del siglo XVI al ser arrendada al licenciado Santa
Cruz de la siguiente manera “y dijeron que por razón
que la sala vieja del Concejo que es la Puerta de Gil de
Ricla que es la torre que esta encima de la dicha puerta
de la ciudad, e la torre pequeña que esta junto a ella con
un pasadizo que esta entre la una y la otra”22.
Durante la incorporación de este torreón al edificio
rehabilitado (Lám. 8), se pudo comprobar que su interior estaba totalmente arruinado y compartimentado en
tres plantas, la segunda de éstas presentaba el pavimento perforado por albañales, conducciones de cerámica de
gran diámetro dispuestas verticalmente y embutidas
unas en otras. Estos canales pudieron pertenecer al momento en que la torre se incorporó al edificio del Colegio de la Purísima, utilizándose la parte inferior para la
instalación de los desagües, ya que en un plano del Instituto Local de Segunda Enseñanza, conseguido en
1864, los retretes estaban situados en la planta baja,
mientras que en el primer piso estaba situada el aula de
matemáticas, en el segundo piso el laboratorio y los lavabos en el tercer piso.
8. 3. LIENZO DE MURALLA LOCALIZADO ENTRE LA TORRE
Y EL LÍMITE ORIENTAL DEL SOLAR

Durante el derribo de las construcciones donde se iba
a instalar el salón de actos del Conservatorio de Música,
se documentó un nuevo lienzo de la muralla medieval
con orientación este-oeste, de 10,50 m de longitud y 1,70
m de anchura máxima conservada. Presenta un forro interior de 0,80 m construido con mortero de cal, piedras
y arena (Fig. 1.5, 10 y 11). Al retirar el enlucido del siglo
XVIII que cubría el muro, se pudo constatar parte del relleno de la muralla formado por la alternancia de capas de
tierra compactada y cal, entre las que se hallaron aljezones y fragmentos de cerámica con decoración esgrafiada
y vidriada, así como otros fragmentos de cerámica común
de finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII.
Los restos de este lienzo de muralla medieval se han
conservado en el vestíbulo de entrada al salón de actos
desde la plaza de Simón Mellado. En esta zona del Colegio de la Purísima estuvo situada la estrecha salida del
22 Archivo Histórico Municipal de Lorca, 1526, fol. 15.
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Figura 9. Alzado sur del torreón medieval del Colegio de la Purísima, realizado mediante fotogrametría.

edificio a la calle Rojo23, acceso que puede tener su origen en el adarve medieval situado en las inmediaciones
de la muralla y paralelo a ésta.
23 Esta salida aparece en el parcelario de 1926 situada entre la casa número 7
propiedad de Consuelo Pascual y la casa número 9 propiedad de las monjas
mercedarias (A.M.L.)

8. 4. EL FOSO Y LA BARBACANA
El foso o cava de la muralla mencionado en las fuentes
ha sido documentado con motivo de las intervenciones arqueológicas de urgencia en el convento de las Madres Mercedarias (PUJANTE, 2003a) y en la calle Cava, 17 (GALLARDO y otros, 2003). La estructura cavada en el te-

Lámina 8. Parte posterior del Colegio de la Purísima rehabilitado.

Figura 10. Planta del lienzo oriental de la muralla, documentada durante la
quinta fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima.

Figura 11. Alzado del lienzo oriental de la muralla, documentada durante la quinta fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima..
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rreno parece que sigue un recorrido rectilíneo delante de
la línea de fortificación islámica, pegada a las caras frontales de algunos torreones. Se desconoce su anchura, debido a que sólo se ha hallado el muro de tapial que delimitaba el foso por la parte interior, así como parte del relleno con el que se colmató tras su abandono. El muro
de cierre del foso al exterior debió de ser destruido en el
momento en que se realizaron aterrazamientos en esta
zona, para la construcción de casas a partir de principios
del siglo XVI, cuando comienzan a censarse los solares
junto a la muralla. Probablemente, el muro de cierre del
foso se encuentre conservado en algún punto bajo la actual calle Cava, cuyo nombre hace referencia a este elemento de la fortificación que precedía a la muralla.
Las fuentes mencionan la presencia de la barbacana
de la muralla de Lorca cerca de la puerta de Gil de Ricla
(JIMÉNEZ, 1994: 36), obra construida para completar
el sistema defensivo de la ciudad. En la cuarta fase de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Colegio de
la Purísima en febrero de 1994, concretamente en la plaza de Simón Mellado, se documentó parte de una gran
zanja excavada24 de sección en “V”25, que había recortado y vaciado parte de los niveles de ocupación prehistóricos. Quizá pueda relacionarse con el lado meridional
del foso en esta zona (Fig. 5).
Los fosos eran periódicamente limpiados para evitar
su colmatación y que perdieran su finalidad. En la excavación arqueológica efectuada en el patio del Colegio de
la Purísima (actual plaza de Simón Mellado) se pudo
constatar que a partir del siglo XV este tramo del foso
delante de la puerta de Gil de Ricla se había abandonado y estaba siendo utilizado para basureros relacionados
con las cercanas instalaciones de fundición de hierro,
constatadas en la calle Rojo, 2 (MARTINEZ RODRÍGUEZ, 1996: 654).
9. RESTOS MEDIEVALES DOCUMENTADOS EN
EL ENTORNO DE LA MURALLA
Durante la segunda fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima, efectuadas en los sótanos del ala occidental del mencionado colegio26 (Fig.
1.2) se constataron dos espacios rectangulares con cubierta abovedada colmatados de escombros.

Una vez vaciados los dos espacios, se pudo comprobar que los muros que delimitaban las estructuras
estaban construidos en dos momentos diferenciados,
los construidos paralelos a la calle abad de los Arcos,
con dirección noroeste-sureste, formaban parte de la
cimentación del Colegio de la Purísima (1788), mientras que los tres muros perpendiculares a éstos y cortados por ellos, también de mampostería con piedras
trabadas y revocadas con cal, eran más antiguos y de
mejor factura. Las dos dependencias abovedadas están
separadas por un muro de 0,80 m de grosor donde se
abre un vano que los comunica, muy bien realizado
con piedra trabajada en las jambas y arco de ladrillos.
Las dos habitaciones presentan una longitud conservada de aproximadamente 4,40 m, ya que ambas están
cortadas por los muros de cimentación del Colegio de
la Purísima, y una anchura de 2 m la habitación oriental y 1,15 m la habitación occidental. El suelo presentaba una capa fina de cal que se había perdido en algunas zonas.
El tipo de mampostería con algunos elementos reutilizados de construcciones precedentes, así como el empleo del ladrillo para la realización del arco de acceso,
permiten enmarcar cronológicamente esta construcción
entre los siglos XIV y XV. Resulta complicada la adscripción funcional de estas dos habitaciones, lo único
que se puede precisar es que están situadas a una cota inferior de las viviendas andalusíes documentadas en la
plaza de Belluga y que se trata de espacios alargados
construidos en el subsuelo, que pudieron estar adosados
a la cara interna de la muralla, justo en las inmediaciones de la iglesia de San Jorge. La cara interna del muro
oriental presentaba un hueco que pudo estar relacionado con una canalización de agua, pero no para el almacenamiento en unas cisternas, debido a que el pavimento de cal es muy poco consistente, las pareces no están revocadas de cal hidráulica y debajo no se encuentra la
roca, sino un nivel arqueológico de época ibérica muy
permeable.
Es posible que estos espacios abovedados fuesen utilizados en época bajomedieval y que en origen estuvieran relacionados con unos baños andalusíes, situados en
las inmediaciones de una puerta.
10. ENTERRAMIENTOS ISLÁMICOS

24 U.E. 13, 14, 18, 22, 24, 29 y 32.
25 Alcanzaba unos 3,15 m de profundidad, unos 5,10 m de anchura en su
parte superior y 3,70 m en la inferior.
26 La actuación efectuada en la zona donde actualmente esta la conserjería
del Conservatorio de Música.
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La primera fase de excavaciones arqueológicas dio comienzo en febrero de 1990 (Fig. 1.1), tras el hallazgo de
restos humanos en los trabajos que se estaban realizando
en la zona oriental de los sótanos del Colegio de la Purísima. Una vez comenzada la intervención arqueológica
AlbercA, 4, 2006
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se pudo confirmar que se trataba de un enterramiento islámico alterado; posteriormente, se documentó en las inmediaciones un segundo enterramiento de la misma cronología (Fig. 12). Ambas sepulturas estaban alteradas
por uno de los muros longitudinales de cimentación del
Colegio de la Purísima.

Enterramiento 2. Fosa cavada en la tierra que contenía los restos de un niño/a en posición decúbito lateral
derecho, con las piernas ligeramente flexionadas y las
manos a la altura de la zona púbica. Orientado con la cabeza al suroeste, los pies al noreste y el rostro mirando al
sureste. Tenía un adobe cubriendo la zona del vientre y
restos de otros dos sobre las costillas.
Ambos enterramientos se ajustan al ritual funerario
prescrito en el Corán y la tradición islámica, mostrando la
austeridad que exige la doctrina jurídico-religiosa malikí,
con las estrechas fosas cavadas directamente en la tierra, el
individuo depositado de costado y con la cara en dirección
a La Meca. No se conservaba la cubrición de la sepultura
del enterramiento adulto, mientras que el infantil presenta unos adobes sin cocer sobre la zona de las vísceras.
Las fosas de los dos enterramientos exhumados se
practicaron en un estrato de época ibérica.

Figura 12. Planta de los enterramientos islámicos documentados durante la
primera fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima.

La cronología y el emplazamiento de estos enterramientos hacen pensar que nos encontramos en un cementerio islámico del siglo X, posiblemente situado fuera del recinto amurallado de la ciudad. Esta hipótesis podría ser válida siempre que el recinto amurallado de la
medina fuera más reducido, discurriendo la cerca de
la ciudad por encima de las calles Zapatería y Abad de
los Arcos. Con el desarrollo urbanístico y la falta de espacio en la ciudad, este primitivo cementerio pudo ser
absorbido, quedando intramuros. Otra hipótesis sobre la
ubicación del cementerio puede plantearse teniendo en
cuenta que el recinto amurallado en esta zona hubiera estado siempre en el mismo lugar, es decir entre las calles
Zapatería y Cava, si fue así, nos encontraríamos con
unas sepulturas situadas intramuros, circunstancia que
no es nada inusual en las medinas andalusíes. La existencia de un cementerio intramuros o extramuros de la
medina del siglo X se podrá aclarar en el futuro cuando
se localice la cerca de la medina califal de Lorca.

10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS
11. RESTOS DEL OPPIDUM IBÉRICO
Enterramiento 1. Fosa cavada en la tierra que contenía los restos de un adulto en posición decúbito lateral
derecho y las manos sobre la zona púbica. Orientado con
la cabeza al suroeste, los pies al noreste y el rostro posiblemente mirando al sureste, ya que había desaparecido
la parte delantera del cráneo. Las piernas deberían estar
ligeramente flexionadas, pero las tibias, peronés y huesos
de los pies habían sido removidos por la fosa cavada para
la cimentación del edificio, echándolos después en el relleno de la zanja. Presentaba un adobe sin cocer sobre la
cadera izquierda y unas piedras a modo de cuñas bajo las
costillas del lado izquierdo.
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Los restos de la cultura ibérica fueron exhumados en
dos zonas de los sótanos del Colegio de la Purísima, separadas por una distancia aproximada de 25 m y documentadas respectivamente durante las fases 1 (Fig. 1.1.)
y 2 (Fig. 1.2) de excavación arqueológica, ambas intervenciones efectuadas a lo largo del año 1990.
En el corte excavado en los sótanos ubicados en la
zona noreste del edificio, se hallaron restos de dos muros
que delimitaban parte de una habitación, uno de los muros situado en el ángulo noreste (Fig. 13) y el otro refle75
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Figura 13. Planta del corte A realizado durante la primera fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima, con los restos de la casa
ibérica y la cabaña calcolítica.

Figura 14. Perfil norte del corte A. Primera fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la Purísima.

jado en el perfil este (Fig. 14). Ambos muros, están realizados con un zócalo de piedras y un alzado de adobe.
El muro emplazado en el ángulo noreste del corte, presenta 0,40 m de grosor, un alzado construido con tres hiladas de piedra mediana unidas por tierra y barro, y cubierto por un derrumbe de adobe que formaría parte del
alzado de los muros. En este adobe se pueden distinguir
dos tipos, adobe de color rojizo y adobe de color anaranjado. Junto al muro había un agujero rodeado de piedras que presentaba un diámetro de 0,20 m y que serviría para soportar un poste empleado para el refuerzo de
la estructura y apoyo de la techumbre de adobe. El pavimento de esta habitación estaría formado por un adobe compactado de color anaranjado que estaba situado a
3,90 m de profundidad con respecto al pavimento de la
calle Abad de los Arcos. En el ángulo noreste se documentaron tres adobes de color rosado depositados en el
estrato ibérico.

hipótesis de que esta estancia pudo sufrir un incendio.
Entre los materiales hallados de época ibérica destaca por
su alto porcentaje la cerámica común, donde se han documentado las siguientes formas: cuenco/escudilla, plato, olla globular, fuente, vaso, olla de cocina, aríbalos,
copa y ánfora de saco. Entre los fragmentos significativos de cerámica se pueden destacar dos fragmentos de
cerámica ática, consistentes en un fragmento de pie
de crátera y un borde engrosado de kylix elaborado entre finales del siglo V-principios del siglo IV a.C.

El carácter doméstico de esta habitación parece constatarlo el hallazgo de una pesa de telar y un fragmento
de punzón de hueso, mientras que el alto porcentaje de
fragmentos de cerámica quemados permite plantear la
76

La segunda zona excavada, donde se documentaron
restos ibéricos, está localizada en los sótanos del ala occidental del edificio (Fig. 2), donde se constataron estructuras ibéricas formadas por un muro de 0,60 m de
grosor, orientado noroeste-sureste, que conservaba una
longitud de 3,35 m y restos de otro muro de igual grosor, que unía perpendicularmente con el anterior, destruido por la construcción de las habitaciones bajomedievales.
Los restos ibéricos constatados en dos zonas alejadas
pueden interpretarse como pertenecientes a dos casas
AlbercA, 4, 2006
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emplazadas en las inmediaciones de la muralla pétrea
que cercaba el oppidum ibérico, muralla que fue documentada en las excavaciones realizadas en el vecino convento de las Madres Mercedarias en el año 2002 (PUJANTE, 2003a).
12. RESTOS PREHISTÓRICOS DE ÉPOCA CALCOLÍTICA
Los restos más antiguos constatados en las excavaciones efectuadas en el Colegio de la Purísima corresponden
al Calcolítico. En la primera fase de excavaciones arqueológicas (Fig. 1.1) se documentó parte de una estructura de tendencia circular, formada por un muro de
piedra mediana trabada con tierra de 0,40 m de anchura, con dos agujeros, de diámetro en torno a los 18 cm,
embutidos en el muro para fijar postes de madera que reforzarían el alzado construido totalmente con piedra,
como parece confirmarlo el potente derrumbe documentado, fundamentalmente, sobre la pendiente de roca
terciaria donde se construye la cabaña (Fig. 13 y 14). El
interior de esta estructura pudo ir compartimentado al
menos por un tabique formado por un zócalo de piedra
unida con adobe anaranjado y alzado igualmente de adobe; no se pudo saber el grosor de este muro ya que se introducía en el ángulo noreste del corte excavado. El suelo de la cabaña estaba realizado con adobe apisonado directamente sobre la roca, a 3,82 m de profundidad respecto al pavimento que tenía la calle Abad de los Arcos
en el año 1990.
Sobre los derrumbes de la estructura calcolítica se halló un estrato con marcada pendiente27 que llevaba, junto a tierra y piedras, abundantes fragmentos cerámicos,
principalmente de cuencos, fuentes y platos con borde
biselado interior decorados con un engobe de color rojo
o marrón dispuesto tanto en el interior y como en el exterior, o solamente en el interior o el exterior. Entre el
material lítico se documentan algunas lascas de sílex.
En los sótanos del ala derecha del Colegio de la Purísima, bajo los muros ibéricos, comenzó a documentarse el nivel calcolítico (Fig. 2), el cual no se pudo excavar.
Durante la cuarta fase de excavaciones arqueológicas
de urgencia, centradas en la plaza de Simón Mellado,
también se constataron niveles asociados a la ocupación
calcolítica de esta zona, seccionados por una gran zanja de
época islámica y por basureros datados entre el siglo XV
27 La pendiente es de más de medio metro en un espacio de 1,5 m de longitud.
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y XVI. En la superficie intacta donde se pudo documentar los restos calcolíticos28 se hallaron al menos tres
niveles de ocupación distintos29 formados por una tierra
compacta, de textura limosa, con algunas pequeñas
manchas de adobes y que presentaba acumulaciones de
cenizas y carbones. No se hallaron restos de muros que
pudieran definir estructuras de habitación.
Los materiales asociados a esta cultura están representados por abundantes fragmentos de cerámica
a mano de pastas claras, pertenecientes en su mayoría a
piezas abiertas30, como cuencos y fuentes, que en algunos
casos presentan suspensiones (lengüetas y tetones) localizadas en su tercio superior. Las piezas carenadas son escasas, aunque están presentes, y sólo hay un ejemplo de
base plana.
Al igual que los fragmentos cerámicos hallados durante la primera fase de excavaciones arqueológicas, los
acabados suelen ser a la almagra, a veces aguada, variando su localización en la pieza (interior y exterior, interior
o exterior solamente). Son también abundantes los restos óseos de fauna, fundamentalmente de ovicápridos y
lepóridos.
13. CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de este artículo se han presentado los resultados de las cinco fases en que se abordó la excavación
arqueológica, que permitió documentar en diferentes
puntos del subsuelo del solar del Colegio de la Purísima,
los restos materiales de las culturas que habitaron en la
ladera meridional de la Sierra del Caño entre el III milenio a.C. y la Edad Media.
Los restos de la ocupación calcolítica hallados en
1990 en el Colegio de la Purísima vinieron a apuntar,
junto con los hallados en el subsuelo de la iglesia de San
Juan, excavado en el año 1984, que bajo la Lorca actual
se conservan los restos de un importante poblado de la
Edad del Cobre. Las excavaciones que se han llevado a
cabo durante los últimos 16 años en Lorca31, han permi28 Que alcanzó como máximo 2,30 m de longitud por 1 m de anchura.
29 Uno de ellos identificado con la UE 23, otro con la UE 28 y el tercero
con la UE 30 (Fig. 5). Antes de finalizar la excavación llegó a documentar la
presencia de un cuarto nivel, al que se denominó UE 33, aunque no llegó a
excavarse por encontrarse fuera de los límites de profundidad establecidos
para esta intervención arqueológica de urgencia.
30 Con bordes que siguen la dirección de la pared o ligeramente reentrantes, y que presentan labios rectos, redondeados, ovalados o apuntados.
31 Calle Rubira, 12 (PONCE, 1997), iglesia de las Madres Mercedarias
(MARTÍNEZ y PONCE, 2002a) y Convento de las Madres Mercedarias en
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tido confirmar que nos encontramos con el poblado calcolítico más extenso e importante del valle del Guadalentín, un asentamiento enclavado en un relieve de ladera surcada por ramblizos y escorrentías que se desarrolló
en el cerro del Castillo y los actuales barrios de Santa
María y San Juan, ocupando la ladera de este a oeste entre las calles Rambla y Cuesta de San Ginés, extendiéndose por las calles Cava, Corredera hasta la calle Carril
de Caldereros próxima a la margen derecha del río Guadalentín.

Dos mil años después de la ocupación calcolítica, sobre este mismo lugar que hoy ocupa el Colegio de la Purísima, los íberos nivelaron el terreno para disponer unas
viviendas ocupadas durante los siglos IV y III a.C. Al
igual que en las culturas precedentes, el poblado ibérico
(siglos V-III a.C.) estuvo emplazado en el cerro del Castillo y en la ladera sureste de la sierra del Caño, quedando delimitado al este por el río Guadalentín y al oeste
por la rambla cuyo trazado pervive en la actual calle del
Álamo.

Recientes intervenciones arqueológicas abordadas en
diferentes solares del casco urbano han permitido constatar que una amplia extensión de la parte meridional
del poblado fue empleada para disponer una zona de hábitat con un gran número de “silos” o estructuras excavadas en el terreno, que suelen tener forma circular u
oval, sección cilíndrica u acampanada, paredes repelladas
con adobe o barro y diferentes dimensiones que oscilan
entre 1 y 4 m de diámetro. El uso originario de estas estructuras estuvo posiblemente relacionado con fines domésticos para almacenamiento. Una vez que dejaron de
ser utilizadas se rellenaron con basura o fueron empleadas para realizar el enterramiento de personas y/o de animales. La panorámica de esta zona pudo ser la de un amplio “campo de silos”, ya que las estructuras suelen estar
muy cercanas.

Las escasas evidencias de estructuras del interior del
poblado, halladas hasta el momento en Lorca, proceden
de las excavaciones arqueológicas efectuadas en los sótanos del Colegio de la Purísima y en la plaza de Juan Moreno (MARTÍNEZ Y PONCE, 2002b). El oppidum de
Lorca tuvo una muralla construida adaptándose a la topografía de la ladera, como se ha podido documentar en
la excavación del convento de las Madres Mercedarias,
donde se hallaron dos recios muros perpendiculares, de
más de 2 m de anchura, construidos con grandes bloques pétreos trabados con tierra en su parte inferior y alzado de adobe (PUJANTE, 2003a).

Este importante núcleo poblacional evolucionó hasta los últimos momentos del Calcolítico, como se ha documentado en las excavaciones efectuadas en las calles
Juan Moreno (MARTÍNEZ y PONCE, 2002b), Cava,
3532 (MARTÍNEZ y PONCE, 1997a) y en las iglesias
de San Juan y de las Madres Mercedarias33 (MARTÍNEZ
y PONCE, 2002a).
calle Zapatería (PUJANTE, 2003), calle Floridablanca–Espaldas Huerto
Ruano (MARTÍNEZ y PONCE, 2004), calle Cava, 35 (MARTÍNEZ y
PONCE, 1997), plaza de Juan Moreno (MARTÍNEZ y PONCE, 2002b),
calle Cava, 16-17 (GALLARDO, LOPEZ Y MARTÍNEZ, 2003), calle
Núñez de Arce esquina calle Alburquerque (PUJANTE, 2005); calle
Alburquerque (SAN VICENTE y MARTÍNEZ, 2005); glorieta de San
Vicente (GARCÍA, MARTÍNEZ y PONCE, 2002), calle Juan II, 3–Leones,
5 (PUJANTE, 2003b), calle Juan II y Leones (VERDÚ, 2004; BELLÓN,
2003), calle Corredera-Juan II (CHAVET, 2005), calle Corredera, 46 y 47
(RAMÍREZ, 2004), Travesía de Santo Domingo (LÓPEZ y GONZÁLEZ,
2005), calle Soler esquina Travesía Soler (GARCÍA y GALLARDO, 2005),
calle Rincón de Moncada (RAMOS y GARCÍA, 2004), calle Pío XII, 29
(ANDÚGAR y CHAVET, 2004), Avda. Juan Carlos I, 79-Carril de
Caldereros (PÉREZ, 2004), calle Carril de Caldereros-Avda. Santa Clara, calle
Rambla, calle Gigante y Cuesta de San Ginés, calle Rubira confluencia con
calle Alburquerque, estas últimas en proceso de excavación durante el 2006.
32 Donde se obtuvo una datación radiocarbónica de 2281 a.C.
33 Donde se obtuvo una datación radiocarbónica de 2283 a.C.
(MARTÍNEZ y PONCE, 2002a).
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Una amplia extensión cercana al río entre las calles
Carril de Caldereros, Eugenio Úbeda y Alonso Fajardo
(MARTÍNEZ Y PONCE, 2003) fue empleada para emplazar los obradores de los alfareros ibéricos donde se
han localizado hornos (MARTÍNEZ Y PONCE, 1999)
y balsas de decantación (PÉREZ, 2004).
Fuera del poblado ibérico se dispuso la necrópolis. El
cementerio ibérico de Lorca estuvo situado al sur de la
población fuera de la muralla, bien comunicado y con
una relación visual con el poblado. La distribución de los
restos exhumados en excavaciones arqueológicas permite hacer una delimitación del cementerio ibérico de Lorca. El área sepulcral se extendería en sentido oeste-este
desde la calle del Álamo hasta la iglesia de Santiago, y hacía el sur hasta la calle Lope Gisbert.
En la intervención arqueológica efectuada en plaza de
Simón Mellado se documenta cerámica romana descontextualizada, como un borde de ánfora Dressel IB, empleada para el transporte de vino desde la costa tirrena de
Italia durante el tercer cuarto del siglo I, que quizás pueda relacionarse con la alteración de los depósitos o con
arrastres.
De la ocupación tardorromana únicamente se ha hallado un fragmento informe de cerámica africana clara
D, que puede proceder de una instalación en las inmediaciones o de arrastres procedentes de la ladera.
AlbercA, 4, 2006
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Figura 15. Planta de la muralla medieval documentada en el Colegio de la Purísima.

Los niveles de época ibérica fueron perforados en el
siglo X para realizar las fosas de los enterramientos islámicos, situados en las inmediaciones de la muralla andalusí, remodelada en el siglo XIV por lo castellanos.
De todas estas ocupaciones y remodelaciones constatadas en el solar, la única que actualmente se ha conservado es la muralla medieval (Fig. 15), de la que se han
constatado dos fases constructivas:
1. El total del perímetro de la muralla andalusí de
Lorca fue levantada mediante tapias entre finales del siglo XI34 y principios del siglo XIII, alterándose el depósito arqueológico anterior y hallándose en la fosa de
fundación materiales de los siglos X al XII, donde destaca algún fragmento de ataifor con decoración verde y
manganeso, y un lote de fragmentos de cerámicas de
formas cerradas y decoradas con cuerda seca total. Merecen especial mención dos fragmentos de cuello de redoma del siglo XII, uno de ellos con una doble moldura sobre el cuello cilíndrico y un bacín de forma troncocónica invertida (Lám. 9), con fondo plano y decoración de cuerda seca total, motivos de rombos y círculos
en melado, verde y blanco35, fechado a comienzos del siglo XIII por sus semejanzas estilísticas con otros ejemplares hallados en Denia, Valencia y Mértola (DELERY,
2004: 174). Estas cerámicas son producto del comercio
de este tipo de piezas de lujo que se difunden por el sureste a partir de los puertos del levante abiertos al Mediterráneo.

34 Documentado en las excavaciones arqueológicas de urgencia en la calle
Rambla (PRECIOSO y MARTÍNEZ, 2006).
35 Número de inventario del Museo Arqueológico Municipal de Lorca:
2114.
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Lámina 9. Bacín de cuerda seca total de principios del siglo XIII, hallado en
el Colegio de la Purísima.

2. Después de la conquista de Lorca en 1244 la ciudad
y territorio del entorno pasan a ser frontera con el reino de
Granada durante más de doscientos años. Esta circunstancia hizo que la ciudad restaurara y fortificara las estructuras defensivas del núcleo urbano y de la fortaleza ubicada en el cerro del Castillo. Torres, puertas y lienzos de la
muralla fueron reconstruidas mediante un forro de mampostería, como queda patente en algunas de estas estructuras defensivas: muralla de la calle Rambla, porche de San
Antonio y murallas y torre del Colegio de la Purísima.
El mampuesto con que se forra la deteriorada muralla andalusí, documentada en el Colegio de la Purísima,
está realizado con piedras desbastadas de caliza perfecta79
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mente encaradas al exterior y sin ripios en los intersticios. La excavación del depósito exterior adosado a la
muralla ha permitido documentar el paulatino derrumbe que sufrió este tramo de la muralla construida adaptándose al fuerte desnivel que presenta la ladera.
La investigación de la muralla que fortifica Lorca durante la Edad Media, a lo largo de los últimos 15 años
ha cambiado esencialmente, producto de la excavación
de varios torreones y lienzos de muralla con motivo de
nuevas intervenciones, fundamentalmente en las calles
Rojano, Cava, Rambla, Pozos y Gigante. Para su defensa y amparo se ha redactado un Plan Especial de Protección de la Muralla36, que debe completarse a partir de los
nuevos hallazgos de elementos de la fortificación medieval de Lorca realizados en las excavaciones arqueológicas
que actualmente lleva a cabo el Ayuntamiento de Lorca
en la calle de los Pozos y en el porche de San Antonio.
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FE DE ERRATAS
En la página 73:
Donde dice “Figura 11. Alzado del lienzo oriental de la muralla, documentada
durante la quinta fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la
Purísima.” debe decir “Figura 10. Alzado del lienzo oriental de la muralla,
documentada durante la quinta fase de excavaciones arqueológicas en el
Colegio de la Purísima.”
Donde dice “Figura 10. Planta del lienzo oriental de la muralla, documentada
durante laquinta fase de excavaciones arqueológicas en el Colegio de la
Purísima.” debe decir “Figura 11. Planta del lienzo oriental de la muralla,
documentada durante laquinta fase de excavaciones arqueológicas en el
Colegio de la Purísima.”

