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Resumen: Las excavaciones en la C/ Platería de Murcia han sacado a luz restos muy deteriorados de viviendas islámicas pertenecientes a dos momentos distintos de ocupación.
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El solar, con una superficie aproximada de 200 m2
y de forma irregular, limita al norte con la c/ Platería y
al sur con la Iglesia de Santa Catalina de Murcia, por lo
que en un primer momento nos planteamos la posibilidad de que aparecieran restos de la mezquita islámica
ubicada aproximadamente en el actual emplazamiento
de la citada iglesia, aunque el desarrollo posterior de los
trabajos no ha confirmado las expectativas en este sentido.
Previo al inicio de los trabajos arqueológicos y
mediante una pala mecánica se realizó un desfonde
parcial de unos 80 cm de profundidad, con el objeto de
agilizar los trabajos eliminando los niveles superiores de
época contemporánea. Este desfonde se realizó a una
distancia de seguridad de las medianeras colindantes de
un mínimo de 3 m; la distancia hasta la calle es de 2 m
Posteriormente inscribimos en el área desfondada un
rectángulo de 8,20 x 7,20 m, dividido a su vez en cuatro cortes de 3 x 3,50 m separados por testigos en cruz
de 1,20 m.
Las excavaciones han sacado a la luz restos de diferentes momentos, entre los cuales podemos destacar
algunas estructuras pertenecientes a viviendas medievales en muy mal estado de conservación, debido
fundamentalmente a la intrusión de construcciones
posteriores que han alterado considerablemente el
depósito arqueológico y las estructuras, horizontales y
verticales, de dichas viviendas.
Los restos más antiguos documentados corresponden, muy probablemente, a un arriate realizado con
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mortero de cal que no pudo seguir excavándose debido
a la aparición, a su misma cota, de una capa freática
que impidió la continuación de los trabajos. Hemos
localizado en planta dos lienzos de muro de este arriate, ambos en sentido este-oeste y ubicados uno en el
corte NE y otro en el corte SE. No ha aparecido ningún tipo de estructura añadida relacionada con este
momento. La capa freática, que apareció aproximadamente a 1,50 m de profundidad, no ha permitido la
continuación de los trabajos, por debajo de dicha cota,
en ninguno de los cuatro cortes planteados.
A un momento posterior pertenecen los restos de
otra vivienda que, curiosamente, no guarda la misma
disposición que la precedente, como suele ocurrir en la
arquitectura doméstica andalusí. De este segundo nivel
de hábitat hemos podido documentar otro arriate así
como diversos muros. El arriate es de similar factura al
del anterior momento: levantado con mortero de cal y
con andenes del mismo material; estaba muy mal conservado y bastante destruido, ya que sólo pudimos
documentar la esquina nororiental. Dos muros paralelos al lado norte del arriate parecen delimitar una sala
rectangular o una galería que, al igual que aquél, aparece profundamente alterada. El más próximo al patio
está construido con ladrillos dispuestos a tizón, presenta además un pilar formado por un zócalo de tres
sillares de arenisca amarilla, colocados igualmente a
tizón, sobre el que apoya el pilar propiamente dicho,
levantado con ladrillos dispuestos a soga y tizón.
Paralelo a este muro y hacia el norte aparece otro muro
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de muy distinta factura: está construido con una sólida
cimentación de encofrado de argamasa de cal, sobre la
que apoya un alzado de ladrillos dispuestos irregularmente; otro tramo de este muro aparecido en el corte
noroccidental presentaba así mismo otro gran pilar de
sillares de arenisca amarilla colocados a tizón. Este
espacio quedaba cerrado al este por un muro perpendicular a los anteriormente descritos y de fábrica distinta:
estaba levantado mediante un opus mixtum de sillares
y ladrillo; el cierre occidental no se ha conservado por
la intrusión de una gran tongada de hormigón y de
estructuras de saneamiento contemporáneas. Aunque
no se ha conservado el frente meridional del arriate,
parece que el lado sur del patio estaba delimitado por
un muro idéntico al de cierre norte, es decir, cimentación de encofrado de argamasa de cal y alzado de
ladrillo. Los niveles de pavimentación de este momen-

to han desaparecido casi por completo, a excepción de
una porción muy exigua del andén del patio. Este
momento de hábitat tiene una segunda fase de ocupación representada sobre todo por un ensanchamiento
del andén del patio a costa del arriate; también parece
ser de esta segunda fase un nivel de pavimentación a
base de ladrillos en sardinel del que se han conservado
apenas siete ladrillos.
El resto de los hallazgos corresponden a estructuras
de diverso tipo (cimentación, pavimentación, saneamiento...) de época moderna y contemporánea.
Una circunstancia muy significativa a destacar es la
casi total destrucción de los niveles islámicos, incluso
ya desde época medieval, lo que ha proporcionado una
estratigrafía lisa de limos que apenas ha aportado materiales cerámicos, lo que dificulta además la posibilidad
de ajustar una cronología precisa.

Foto 1. Superposición de pavimentos.
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Foto 2. Vista general de la excavación.

Foto 3. Detalle del pavimento de ladrillos en espiga.

