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Resumen: La intervención arqueológica realizada en el Ayuntamiento
de Lorca confirmó el origen como dependencia carcelaria de este edificio, así como niveles almohades que aportan documentación sobre un

arrabal que se mantuvo habitado extramuros del perímetro murado de
la madina hasta los últimos momentos de dominio musulmán y los primeros años del poder cristiano.

1. INTRODUCCIÓN

habían afectado casi en su totalidad un nivel islámico del
siglo XIII, pudiéndose recuperar en el ángulo occidental del
cuadro de cimentación de la grúa, la mitad de una espléndida tinaja cuya superficie exterior estaba decorada con la
combinación de las técnicas del estampillado y esgrafiado
(fig. 10). Esta tinaja guardaba su posición original empotrada
en un nicho delimitado por un muro de cal enlucido y un
murete de ladrillos.
En la parte posterior del amplio vestíbulo del Ayuntamiento se plantearon dos cuadros de 3 metros de lado,
dejando entre ambos cortes un testigo de 1.5 metros.

Con motivo de la remodelación del edificio del Ayuntamiento de Lorca (fig. 1), la Dirección General de Cultura propuso
la realización de excavaciones arqueológicas de urgencia en el
subsuelo del recinto interior del Concejo, donde se conservaba el
depósito que iba a ser afectado por las obras de cimentación.
Los dos únicos cuadros que se pudieron abrir se ubicaron a las espaldas de la logia izquierda del Ayuntamiento. El
restante terreno presentaba amplios sótanos procedentes de
remodelaciones de los años setenta o había sido afectado
por la maquinaria en el momento del derribo.
La excavación se desarrolló durante la última quincena
de mayo de 1.991. Los 3 obreros que participaron en los trabajos fueron cedidos por el Ayuntamiento de Lorca y el
dibujante por la Dirección General de Cultura.

2.1. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DEL CORTE 1

2. PROCESO DE EXCAVACIÓN

Tras rebajar el estrato superficial de derrumbes y tierra
suelta quedaron al descubierto 4 muros de la cimentación
del edificio carcelario. El vaciado del área acotada por estos
muros aportó la siguiente estratigrafía:

Al iniciar la intervención arqueológica se documentó que
las obras para la instalación de la grúa en la calle Selgas

- Estrato 1 formado por una capa uniforme de tierra
laguena.
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Figura 1. Situación de la intervención arqueológica en la ciudad.

Figura 2. Murete del siglo XVII que se superpone al pavimento del patio.

- Estrato 2 compuesto por tierra marrón oscura vinculada
a un murete con dirección noreste-suroeste de factura muy
tosca que individualizaba dos sectores (fig. 2). Este estrato y
el murete se superponen a un pavimento de cal asociado a
un estrecho andén o acera formada por dos hiladas de ladrillos macizos unidas con yeso que lo delimitan en tres de sus
lados (lám. 1). En el lado suroeste del patio se disponía un
rebanco o poyo de ladrillos. La entrada a este espacio posiblemente abierto se localizaría junto al ángulo oeste, alterada
con posterioridad tras las obras de la cimentación del edificio
carcelario. Al levantar los andenes de ladrillos se pudo comprobar que en la unión del pavimento de cal con los muros
había una moldura cóncava. El pavimento del patio presentaba en el centro una perforación circular para su desagüe.
La cerámica aparece en mayor proporción en el contacto
entre el estrato 2 y el pavimento.
-Estrato 3 localizado al levantar el pavimento del patio.
Es una capa delgada de tierra que separa de otro pavimento
de yeso que está vinculado a los muros del supuesto patio.
-Estrato 4 vinculado a un nuevo pavimento de yeso que
se introduce debajo de las estructuras quedando los muros
colgados.

por una bóveda, inutilizada al cegar estas dependencias con
escombros.

2.2. Secuencia estratigráfica del corte 2.

El corte estaba colmatado desde la superficie con un
estrato de relleno que alcanza una potencia de 2.50 metros,
bajo el cual se localizan restos de un pavimento con algunos
cantos. Al intentar levantar el pavimento comprobamos que
estaba formado por una plancha de argamasa de cal y piedras que se extiende por todo el sótano que estuvo cubierto

4. Material significativo: cerámico y numismático.
4.1. Fase 1. Siglos XVIII-XIX.

Los escasos restos cerámicos pertenecen a jarras de picos
y cerámica vidriada de cocina.
4.2. Fase 2. Primera mitad del siglo XVII (lám. ).

La cerámica está representada:
A. Platos con escalón interior y cuencos vidriados en
blanco, ambos tipos con pastas claras (ff. 4.1-4.3 y 5.3-5.5).
B. Platos (Tipo XXa Matilla) (fig. 5.3 y 6.2) y escudillas
carenadas vidriadas en gris (Tipos II y XXIIIb Matilla) (ff. 5.4
y 5.5) con pastas rosadas.
C. Cuencos carenados vidriados en melado y pastas rosadas (fig. ).
D. Plato vidriado en azul con motivos vegetales vidriados
en azul oscuro y claro (fig. 6.4).
E. Ollas de borde exvasado engrosado exterior y vidriado
exterior verdoso (fig. ).
F. Ollas de borde exvasado y vidriado interior melado
(fig. 6.3).
G. Cazuelas abiertas vidriadas en verde y con pico vertedor (fig. 6.1).
H. Jarra/jarrita con decoración incisa formando un reticulado (fig. 6.6).
I. Jarras pintadas con manganeso formando bandas y
líneas onduladas horizontales y verticales (Tipo VI Matilla).
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5. Marmitas de superficie gris al exterior y roja al interior
(fig. 8.3). Presentan cuatro asas y abundante mica como desgrasante.
6. Tinajas con fondo plano y decoración de refuerzos (ff.
8.4-8.6).
La única moneda hallada es un cornado de vellón de un
rey Alfonso de entre 1312 y 1350.
4.4. Fase 4. Primer tercio del siglo XIII (Estrato 4).

Figura 3. Planta del patio que se amortiza en los inicios del siglo XVII.

J. Tinaja.
K. Pipas vidriadas en verde azulado con banda decorada
con pequeñas aplicaciones (fig. 7.1) y varilla de espuma de
mar para insertar en la pipa (fig. 7.2).
El material numismático1 de la fase II es el siguiente:
- 2 maravedís de Felipe III (1603). Ceca Granada.
- 4 maravedís de Felipe III (1605). Ceca Segovia.
- 4 maravedís de Felipe III (1605). Ceca Burgos.
- Sobre 2 cuartos de Felipe II resellos de 4 maravedís
(1641-42) y 8 maravedis (1651-52). Cecas Cuenca y Burgos.
- Sobre 8 maravedis de Felipe III (1599-1626) resellos de
8 maravedís (1651-52) y 4 maravedís (1658-59), ambos de
Felipe IV.
- 16 maravedís de Felipe IV (1664). Ceca Toledo.
- 8 maravedís con resellos de 1641, 1651-52 y 1658.
- Blanca de vellón (¿Enrique III?) de 1454-1474. Sevilla.
Las monedas nos enmarcan un período cronológico
entre la segunda mitad del siglo XV (blanca de vellón) y los
inicios del tercer tercio del siglo XVII, momento en el que se
construye el edificio carcelario. 4.3.
Fase 3. Inicios del siglo siglo XIV (Estratos 3 y 3a).

1. Ataifores vidriados en melado (ff. 8.1 y 8.2).
2. Braserillo vidriado en melado con una decoración
calada formando flores cuadripétalas inscritas en cuadrados
(fig. 8.7).
3. Candil de cazoleta.
4. Alcadafe con engobe rosado.
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1. Cuencos vidriados en verde y en melado (ff. 9.4 y 9.5).
2. Tapaderas planas (fig. 9.10) y de asidero central (fig.
9.9)
3. Jarras y jarritas con decoración digital en manganeso y
almagra (ff. 9.1-9.3).
4. Jarritas esgrafiadas (ff. 9.7 y 9.8)
5. Tinaja con decoración mixta: estampillada en el
cuerpo y esgrafiada en el cuello (fig. 10).
5. Consideraciones históricas extraídas a partir de la
intervención arqueológica.

La excavación ha permitido documentar parte de la
cimentación del antiguo edificio de la Cárcel de Lorca edificado en 1678 y algunas de las reformas llevadas a cabo en
1870, que fortalecieron parte de la cimentación y sellaron los
sótanos abovedados soterrándolos con los escombros extraídos en las obras de renovación. En una fecha incierta entre
1678 y 18702, el edificio necesitó que se fortaleciera la cimentación debido a la humedad producida por aguas que discurrían incontroladas por el subsuelo, por lo que los sótanos
abovedados tuvieron que reforzarse con unas planchas de
más de 0.75 metros de mortero de cal y piedra.
El edificio carcelario se levantó en el lugar ocupado anteriormente por las llamadas casas del Almaidí, propiedad de
los Padres Mercedarios que las cedieron libremente
(SEGADO, 1990: 84). Del momento anterior a la construcción de la cárcel es un murete sobre el patio documentado
en el corte 1, espacio interior inutilizado en los inicios del
siglo XVII. Es importante señalar que la moneda más
moderna hallada en el depósito de colmatación del patio,
son 16 maravedís de Felipe IV, acuñados en 1664, únicamente siete años antes de que se concluyera la nueva Cárcel
(lám. 1 ). Al levantar el suelo del XVI apareció un nuevo
pavimento unido a los muros de la habitación por una moldura, el material cerámico es de clara impronta islámica que
puede pervivir hasta la primera mitad del siglo XIV (13121350) cronología de la única moneda que se halló. Debajo
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Figura 4. Cerámica en la tierra que colmata el patio (Estrato 2).
4.1. Plato vidriado en blanco con escalón interior. 4.2 y 4.3. Cuencos vidriados en blanco con pie anular.
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Figura 5. Cerámica sobre pavimento del patio (Estrato 2). 5.1. Cuello de jarra con decoración pintada al manganeso (Tipo VI Matilla). 5.2. Cuello de jarra con arranque de asa.
5.3. Borde de plato con vidriado interior gris claro. 5.4. Escudilla carenada vidriada en gris claro (Tipo XXIIIb Matilla). 5.5. Fondo de escudilla con vidriado interior gris (Tipo
II Matilla).
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Figura 6. Cerámica dentro del murete (Estrato 2). 6.1. Cazuela vidriada en verde al interior con arranque de vertedor. 6.2. Plato vidriado en gris claro (Tipo XXa Matilla). 6.3.
Olla vidriada en melado al interior. 6.4. Plato vidriado en azul con motivos vegetales vidriados en azul oscuro y claro. 6.5. Cuenco ligeramente carenado y vidriado en blanco.
6.6. Fragmento de pared con decoración reticulada incisa en banda. 6.7. Fondo plano de cerámica común.

de este segundo pavimento apareció un tercer pavimento de
yeso vinculado a materiales almohades del primer tercio del
siglo XIII.
Un dato más que confirma la existencia de niveles islámicos de habitación en esta zona extramuros de la ciudad, fue
el hallazgo de una tinaja con el cuerpo estampillada y el cuello esgrafiado (ff. 10 y 11), en el cuadro que se abrió en la
calle Selgas para la instalación de la grúa. Nuevas excavaciones arqueológicas en esta zona de la ciudad actual deben
confirmar la existencia de un arrabal islámico del siglo XIII
vinculado a una de las puertas de la cerca. Noticias de
hallazgos ocasionales de restos almohades en las proximidades del lugar excavado (Ollería, Padre Morote, Terrer Leo-

nes, Corredera) y las intervenciones arqueológicas en las
calles Galdo (MARTÍNEZ y MONTERO, 1990), Palmera de
Uceta y Granero nº 1 bis (MARTÍNEZ y PONCE, 1997:50)
permiten ir delimitando dos importantes espacios de época
almohade situados extramuros de la madina: el barrio de los
alfareros y un arrabal.
Tras la capitulación de la ciudad en 1244 esta zona pervivió posiblemente vinculada al granero, de ahí el nombre de
casas del Almaidí con el que se conocen en el siglo XVII. No
se ha podido documentar la pervivencia de esta zona entre
la segunda mitad del siglo XIV hasta el siglo XVI. Posiblemente a partir de los inicios del siglo XIV esta zona extramuros de la ciudad se despobló, hasta que a principios del siglo
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Figura 7. Cerámica que colmata el patio (Estrato 2). 7.1. Pipa vidriada en verde con banda decorada con pequeñas aplicaciones. 7.2. Fragmento de varilla de espuma de mar
que iría insertada en la pipa.

XVI, una vez pasado a poder cristiano el Reino de Granada,
la ciudad comenzó a abrirse en las proximidades de las
murallas.
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NOTAS
(1) La clasificación del material monetario ha sido realizado por D.
Gonzalo Matilla Seiquer.
(2) Quizás en el año 1750, momento en que el segundo piso de este
edificio pasa a ser utilizado como salas del Concejo.
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Figura 8. Cerámica de tradición almohade (siglo XIII - inicios del siglo XIV), (Estratos 3 y 3a).8.1. Ataifor vidriado en melado interior y marrón oscuro exterior.8.2. Ataifor
vidriado en melado interior y exterior. 8.3. Marmita con cuatro asas. 8.4. y 8.5. Bordes de tinajas. 8.6. Base plana de tinaja. 8.7. Braserillo vidriado en melado con una decoración calada formando flores cuadripétalas inscritas en cuadrados.
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Figura 9. Cerámica tardoalmohade (siglo XIII), (Estrato 4). 9.1 - 9.3 Cuellos de jarras con los bordes decorados con una banda pintada al manganeso. 9.4. Cuenco vidriado en verde. 9.5. Cuenco
vidriado en melado. 9.6. Base plana de jarra o jarro. 9.7. y 9.8. Fragmentos de paredes de jarritas esgrafiadas. 9.9. Tapadera con asidero central. 9.10. Tapadera plana para grandes reci-

Lámina 1. Patio con andenes y rebanco (siglo XVI).
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Figura 10. Decoración estampillada de tinaja almohade.10.1. Tinaja. 10.2. Bandas con motivos estampillados.
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Lámina 2. Composición de piezas cerámicas de la primera mitad del siglo XVII halladas en la tierra que rellenaba el patio.
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Figura 11. Cuello de tinaja con decoración esgrafiada.

Lámina 3. Lápida fundacional de la nueva Cárcel, 1677.
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