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Resumen: El solar presenta un primer momento de ocupación del siglo
XI con una calle flanqueada por casas. Estas estructuras se verán cortadas posteriormente por la construcción de la muralla de la ciudad, posiblemente a comienzos del siglo XII. La distribución urbana sufrirá otra
remodelación antes de fines del siglo XIII. La muralla es visible en
alzado. Se trata de un pequeño lienzo de muralla y un torreón que conserva su flanco Oeste, manteniéndose casi intacta su altura y conservando, asimismo, la puerta de acceso a éste. La obra, que originalmente
se realiza con el sistema de forros externos de hormigón y relleno interior de tierra, nos muestra la evolución que ha sufrido con el tiempo

desarrollándose en ésta continuas reformas que le hacen cambiar de
aspecto. Entre éstas cabe destacar el arreglo del forro externo a base de
hiladas alternas de ladrillo y piedra, así como el nuevo alzado interno
fabricándose, en esta ocasión, totalmente de ladrillo. La muralla levantada se realiza con la cara externa de hormigón, siendo el resto (unos 3
metros de altura) de tierra compactada con finas capas horizontales de
cal que la refuerzan. Es aquí donde encontramos un hecho anómalo
fuera de lo habitual, pues no nos aparece el forro típico interno de hormigón. Éste parece ser también el caso contiguo al Oeste.
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ciudad, concretamente las realizadas en los solares contiguos
al nuestro (al Sur, Este y Oeste). Esta nos informa sobre la
ordenación urbana y nos muestra el trazado exacto por
donde la muralla islámica delimitaba la ciudad por el Sur.
El otro dato previo que nos dió una valiosa información,
se hallaba dentro del propio solar, en concreto en su ángulo
SE. Se trata de un pequeño lienzo de muralla y un torreón
que conserva su flanco Oeste, manteniendo casi intacta su
altura y conservando, asimismo, la puerta de acceso a éste.
La obra, que originalmente se realiza con el sistema de
forros externos de hormigón y relleno interior de tierra, nos
muestra la evolución que ha sufrido con el tiempo, desarrollándose en ésta continuas reformas que le hacen cambiar de

El solar objeto del presente estudio está situado en la
calle Marengo, n.º 8 de Murcia, justo en el codo que hace la
calle Marengo para unir la de San Antonio con la plaza de
Santa Eulalia. Corresponde a la parcela n.º 25 de la manzana
n.º 47591, del plano parcelario de Murcia 30XH-60-45N
(E.1:1000); que presenta fachada a la calle Marengo. La parcela tiene planta irregular y una superficie aproximada de
140 m2.
La documentación previa con la que contábamos antes
de acometer los trabajos arqueológicos, la obtenemos de las
excavaciones llevadas a cabo en el sector meridional de la
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aspecto. Entre éstas cabe destacar el arreglo del forro
externo a base de hiladas alternas de ladrillo y piedra, así
como el nuevo alzado interno, fabricándose, en esta ocasión,
totalmente de ladrillo.
Estos datos nos ofrecieron una primera aproximación al
lugar y nos indicaron los primeros pasos a realizar.
VALORACIÓN DE LOS RESTOS DOCUMENTADOS

Ejecutados los trabajos, a modo de hipótesis, y en espera
de realizar un estudio más exhaustivo de tipo analítico y
secuencial, esta es la evolución urbana que hemos podido
registrar:
- En un primer momento, que situamos en el siglo XI en
base a una primera aproximación al material cerámico exhumado, nos encontramos con un espacio dominado por una
calle, de unos 2 m. de anchura, que atraviesa el solar en sentido N-S. Ésta, como cualquier calle que se precie, esconde
una atarjea de desagüe con cadencia hacia el Sur en dirección al río.
A ambos lados se levantan casas, una a cada extremo;
ninguna de las cuales aparece completa, extendiéndose
ambas bajo las fincas colindantes. No obstante, de una de
ellas, concretamente de la situada al Este, pudimos documentar parte de su patio y sala Norte.
- En una segunda fase situamos la construcción de la
muralla. El trazado, atendiendo a su función defensiva, no
respeta el urbanismo que encuentra, como consecuencia de
ello las casas y la calle son cortadas. De este modo, las
viviendas pierden parte de su extensión y la calle se convierte en un callejón.

La muralla levantada se realiza con la cara externa de
hormigón, siendo el resto (unos tres metros de anchura) de
tierra compactada con finas capas horizontales de cal que la
refuerzan. Es aquí donde encontramos un hecho anómalo,
fuera de lo habitual, pues no nos aparece el típico forro
interno de hormigón. Este parece ser también el caso del
solar contiguo al Oeste.
Para esta fase proponemos, como fecha orientativa, los
inicios del S. XII.
- Última fase islámica, que va desde un momento posterior a la construcción de la muralla al abandono producido
en el siglo XIII, que hemos podido detectar en las viviendas.
En ésta se observa una nueva remodelación urbana,
donde destaca la absorción del callejón por parte de la
vivienda de lado oriental, la cual conlleva una reordenación
de las estancias que difiere de la que conocíamos. De esta
nueva casa pudimos documentar su zaguán de entrada,
conectado con al calle Merengo, parte de su patio y de su
salón.
- A partir de este momento nos movemos en un mundo
muy confuso, en el cual intuimos que los primeros ocupantes cristianos mantienen, en gran parte, la configuración
urbana que encuentran; de hecho encontramos reparaciones
suyas en la muralla, pero abandonan el sistema de alcantarillado y lo sustituyen por pozos asépticos.
- Posteriormente será cuando se produzca otro cambio
importante, motivado en parte por la pérdida del valor
defensivo de la muralla, que conlleva su asimilación por las
propiedades limítrofes a esta estructura defensiva; y en parte
por la transformación del parcelario islámico, que hace que
la propiedad actual no coincida con la musulmana.

555

