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Resumen
El proyecto denominado “Fase 0” de estudio arqueológico interdisciplinar del conjunto arqueológico me-
dieval de San Esteban (Murcia) (http://sanesteban.um.es/) inició su andadura en 2018 gracias a un con-
venio de colaboración entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. Su objetivo principal 
es investigar los restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca, principal barrio extramuros de la ciudad 
andalusí. La primera intervención del proyecto se ha centrado en la excavación del edificio denominado 
“oratorio”, de la maqbara y del principal edificio del conjunto, que posiblemente funcionó como un funduq 
en su fase final de ocupación. La investigación se desarrolla desde una perspectiva interdisciplinar, combi-
nando distintos estudios de materiales, entre los que destacan los análisis bioarqueológicos.

Palabras clave: arqueología, medieval, al-Andalus, arrabal, Arrixaca, San Esteban, Murcia.

Abstract
The project called “Phase 0” of interdisciplinary archaeological study of the medieval archaeological 
site of San Esteban (Murcia) (http://sanesteban.um.es/) began in 2018 thanks to a collaboration agree-
ment between the University of Murcia and the City Council of Murcia. Its main objective is to investi-
gate the archaeological remains of the Arrixaca arrabal, the main neighborhood outside the Andalusian 
city. The first intervention of the project has focused on the excavation of the building called “oratory”, 
the maqbara and the main building of the complex, which possibly functioned as a funduq in its final 
phase of occupation. The research is developed from an interdisciplinary perspective, combining diffe-
rent studies of materials, among which the bioarchaeological analysis stand out.

Keywords: Archaeology, Medieval, al-Andalus, arrabal, Arrixaca, San Esteban, Murcia.

1. ANTECEDENTES 
El 3 de julio de 2018 se firmó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Uni-
versidad de Murcia para investigación científica, formación, puesta en valor y difusión del yacimiento arqueoló-
gico de San Esteban. Desde su descubrimiento y excavación en 2009, el yacimiento arqueológico de San 
Esteban había sido objeto de distintos trabajos de excavación (Molina Mas y Ortega Pérez, 2010; Robles 
Fernández y Sánchez Pravia, 2011a) y, especialmente, de consolidación de estructuras y mantenimiento 
-una intervención general en 2010 y otras más concretas en 2013, 2014 y 2017- (Snacel Sánchez, 2010; 
Gil Vicente, 2013; Vallalta Martínez, 2014, 2017 a y 2017 b). En todos los casos siempre se había tratado 
de actuaciones destinadas de forma específica y exclusiva a la protección de los restos. Sin embargo, 
desde la fecha de la primera intervención de protección, el yacimiento no había sido objeto de ningún 
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tipo de intervención destinada a su investigación 
y a la adopción de medidas de conservación y ex-
posición a la ciudadanía desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

En dicho marco se comenzaron a ejecutar los tra-
bajos de la denominada “Fase 0”, contemplados 
en el Proyecto de revisión y diagnóstico del estado de 
conservación, estudio pluridisciplinar, adopción de 
medidas de consolidación y exposición temporal en 
el yacimiento arqueológico de San Esteban (Recinto 
I, Maqbara, Oratorio y calles adyacentes), materia-
lizados en la excavación arqueológica programa-
da en los sectores indicados del yacimiento y en 
las intervenciones de consolidación contempla-
das, que se realizaron con normalidad entre el 20 
de noviembre de 2018 y el 20 de enero de 2019 
(posteriormente prorrogadas hasta el 20 de abril 
de 2019). La intervención desarrollada permitió 
comenzar una investigación integral en tres es-
pacios especialmente relevantes del yacimiento: 
el Recinto I (un edificio de grandes dimensio-
nes interpretado como un funduq islámico, una 
hospedería de viajeros y comerciantes, de los si-
glos XII-XIII); el edificio denominado “oratorio” 
(erróneamente interpretado en 2009 como una 
mezquita mudéjar); y el cementerio (islámico, 
de los siglos XII-XIII, del que se conocían apenas 
unas pocas tumbas).

Con posterioridad, el Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con la Universidad de Murcia, ha decidido 
programar un nuevo período de actuaciones a realizar, en el marco de la “Fase 0”, entre septiembre de 
2019 y marzo de 2020, mediante una prórroga del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Murcia 
y la Universidad de Murcia.

 
2. CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
El yacimiento de San Esteban constituye el mejor conjunto arqueológico documentado hasta la fecha 
del arrabal medieval de la Arrixaca, barrio extramuros surgido posiblemente en el siglo XI y en uso hasta 
el final de la Edad Media. Este arrabal era una parte muy importante de la ciudad andalusí de Mursiya 
y su evolución es bien conocida gracias a distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas en las 
décadas finales del siglo XX y a partir de la documentación escrita, tanto árabe como bajomedieval 
castellana.

El principal arrabal de la Murcia andalusí debió formarse en el siglo XI, puede que incluso con ante-
rioridad (como parecen sugerir dos intervenciones arqueológicas en sus extremos SO y NO; Jiménez 
Castillo, 2013: 351). De hecho, las actuaciones arqueológicas realizadas en 2009 en el sector SE del 
yacimiento arqueológico de San Esteban por Alfonso Robles y J.A. Sánchez así parecen indicarlo, pues 
los niveles arqueológicos más antiguos podrían fecharse en ese momento inicial y la urbanización del 
sector palatino de la Dār aş- Sugrà (parte fundamental del arrabal en su sector Este) se ha datado con 
claridad en el período almorávide.

Abū cAbd Allāh al-Idrīsī, en su Nuzhat al-muštāq fī jtirāq, escrita a mediados del siglo XII, confirma la 
existencia del arrabal, amurallado y recorrido por la acequia Aljufía: 

Fig. 1. Conjunto arqueológico de San Esteban.
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«Murcia es la capital de la tierra de Tudmīr, situada en un llano, sobre el Río Blanco y tiene un arrabal 
bien poblado por [mucha] gente, y su arrabal tiene murallas fuertes que lo cercan, [realizadas] con 
buena construcción, y el agua divide en dos su arrabal». 

Con posterioridad, otras fuentes árabes recogerán la existencia del arrabal de al-Rišaqa, como Ibn Sa’id 
o, muy especialmente, el poeta Hāzim al-Qarṭāŷannī. (1211-1285), que en su largo poema escrito desde el 
exilio norteafricano, la Qaṣīda Maqṣūra, evocará el arrabal y sus calles (Pocklington, 2018: 39): 

«Entonces eleva los nimbos suavemente y suelta las riendas para llegar a La Prosperidad,
Y al Camino Alto de la Huerta, que bordea el Río del Paraíso desde la puerta de Beb Almunén
Hasta las blancas casas de la Arrixaca, cuya contemplación hiere la vista del que las mira.
Y atraviesa la Puerta de la Noguera abundante agua destinada al riego de las cercanas residencias 
extranjeras,
y del barrio de Asanacat, de brillante aspecto, exuberante vegetación y espléndida cosecha»

El fragmento reproducido es especialmente interesante porque permite ubicar en el arrabal de la 
Arrixaca, junto a la puerta de Bāb al-Yawza, las residencias de los extranjeros, posiblemente los italianos 
(genoveses, pisanos y sicilianos) que las Cantigas de Alfonso X sitúan en el arrabal murciano tras la 
conquista castellana (Fernández y Fidalgo, 2011: 407). Habrían llegado a Murcia a mediados del siglo 
XII, cuando Génova y Pisa firman con Ibn Mardanīš una serie de acuerdos institucionales, en especial 
los de 1149, 1150 y 1161 (Constable, 1997: 51). Eso convierte al arrabal de la Arrixaca en un espacio urbano 
que, lejos de parecer periférico o secundario, ocupa un lugar central desde una perspectiva económica, 
especialmente comercial.

El arrabal se extendería por los frentes norte y oeste de la ciudad, hasta alcanzar una extensión aproxi-
mada de 30 Ha. Conocemos el arranque de la muralla que lo cerraba en su extremo de contacto SO con 
la de la medina, en la zona del plano de San Francisco, y en su extremo de contacto NE con la de la medi-
na, en la calle Merced/ Santo Cristo (englobando, de esta manera, la reserva palatina del alcázar menor), 
pero no poseemos más datos sobre su trazado desde un punto de partida hasta el otro. Tampoco hay 
seguridad sobre el grado de urbanización, que se estima bajo en los primeros siglos de desarrollo y que 
es, a todas luces, muy alto en el sector del conjunto arqueológico de San Esteban, al menos en el siglo 
XII, pues se constata una alta densidad de estructuras, como también en las excavaciones de la plaza 
Yesqueros (Robles Fernández y Navarro Santa-Cruz, 1999) o la calle La Manga (Guillermo Martínez, 
1998). Esto no debería contradecir la existencia de huertos, no urbanizados, incluso en el momento de 
la conquista, tal y como confirman los libros de repartimiento alfonsíes (Torres Fontes, 1969: 230) y los 
datos arqueológicos de las excavaciones realizadas en el entorno del convento de San Agustín (Pozo 
Martínez et alii, 1993; Ruiz Parra, 2002; Jiménez Castillo, 2013: 351) o en las proximidades del Teatro 
Romea (Navarro Santa-Cruz y Robles Fernández, 1999).

En él se emplazarían distintos elementos significativos del paisaje urbano, en especial el alcázar me-
nor y la acequia Aljufía, estrechamente ligados entre sí. En el amplio espacio intramuros del arrabal se 
dispondrían numerosas viviendas de variadas dimensiones, coexistiendo grandes propiedades urbanas 
promovidas por las familias más pudientes de la ciudad, como la excavada en San Andrés, en el extremo 
septentrional de la puerta de la Noguera (Jiménez Castillo, 2010), con viviendas modestas, las más nu-
merosas. Y todo el resto de elementos urbanos característicos: mezquitas, baños, cementerios, tiendas, 
etc. y una densa y jerarquizada red de viales principales y secundarios.

3. ZONAS DE ACTUACIÓN 
Los espacios sobre los que se ha desarrollado la actuación inicial de la “Fase 0” son de distinta naturale-
za, conforme al tipo de intervención a realizar sobre ellos. Por una parte, grandes espacios domésticos, 
como el Recinto I; por otro lado, el conjunto religioso formado por el cementerio islámico y el edificio 
denominado “oratorio”. Además, en algunos sectores del entramado viario se ha llevado a cabo una 
sencilla intervención de puesta en valor.
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3.1. El Recinto I
El Recinto I reunía las mejores características para ser objeto de una intervención integral, tanto por la 
amplitud de los espacios como por las características físicas de los materiales constructivos empleados 
en su ejecución, cuya consistencia -tapial de argamasa de cal, losas de piedra y ladrillo cocido principal-
mente- permitían una exposición temporal sin demasiados riesgos para los restos. Además de su gran 
tamaño (la superficie total del Recinto I es de 465 m2) se trataba de un espacio bien definido e indivi-
dualizado, de fácil y amplia lectura espacial. No en vano, la extensión, distribución y configuración de 
las estancias del Recinto I llevó a los arqueólogos de 2009 a plantear la posibilidad de que no se tratara 
simplemente de un edificio residencial, sino que el Recinto I fuera un edificio público vinculado a algu-
na actividad artesanal y/o comercial (Robles Fernández y Sánchez Pravia, 2011a: 150). En consecuencia, 
propusieron que se tratara de un funduq o una alhóndiga (Constable, 2003), es decir, una posada de 
viajeros y comerciantes, con cuadras y lugares de almacén para las mercancías transportadas (Robles 
Fernández y Sánchez Pravia, 2011a: 522; Robles Fernández, Sánchez Pravia y Navarro Santa-Cruz, 2011: 
211). Las diferentes reformas identificadas en el interior de los espacios y en la zona del pórtico norte 
del patio permiten plantear distintas fases en el edificio y, posiblemente también, distintos usos.

El edificio sigue las características de este tipo de infraestructuras (Gisbert Santonja, 2003, 2007 y 2014; 
Martí Oltra y Burriel Alberich, 2008; Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2002; Torres Balbás, 1946). 
Presenta una planta cuadrangular, con una extensión mayor a la de una vivienda, y posiblemente tuvo, 
al menos, una planta superior. Las distintas estancias conforman tres crujías compartimentadas que 
abren a un patio central, porticado, que actúa de espacio redistribuidor. En la planta baja suelen encon-
trarse los espacios de almacén, zona de servicio y cuadras, y en la planta alta estarían las habitaciones. 
Las letrinas las encontramos en el ángulo noroeste del edificio, formando parte de un complejo sistema 
de evacuación hidráulica del que hemos identificado hasta nueve atarjeas, en las zonas oeste, y noroeste 
del edificio, lo que también lo diferencia de un espacio residencial andalusí (Reklaityte, 2012: 199-204). 
Cuenta con un único acceso dotado de cierta monumentalidad por los pilares que flanquean el acceso. 
En cuanto a su ubicación en el arrabal, lo encontramos en una de las calles principales, que recorre el 
arrabal de este a oeste, la denominada calle Ñ, en la que también se identificaron unas tiendas.

Fig. 2. Desarrollo de los trabajos en el Recinto I.
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Para el estudio de esta infraestructura se está llevando a cabo un análisis comparativo con otros identi-
ficados como funduq o alhóndiga en otras ciudades andalusíes y se ha planteado la intervención arqueo-
lógica con el objetivo de obtener el máximo de información posible para comprobar si estamos ante este 
tipo de edificio público o ante una residencia privada de grandes dimensiones. Para ello, más allá de los 
clásicos estudios de cerámica y metales, estamos llevando a cabo una investigación interdisciplinar de los 
depósitos y de los materiales arqueológicos: análisis de residuos orgánicos de material cerámico y vítreo, 
análisis del sedimento a través de diversas técnicas de la arqueobotánica, estudio palinológico de perfiles 
estratigráficos, analíticas de C14, estudio paleoparasitológico de diversos contextos, especialmente de las 
atarjeas, y estudio arqueozoológico de la fauna recuperada.

Tanto con el trabajo de campo como con el de laboratorio pretendemos dar respuesta a los interrogan-
tes que nos plantea el edificio, definiendo diversos objetivos: identificar las fases de uso y la fase funda-
cional del edificio; caracterizar el uso de los espacios, documentar y analizar el sistema hidráulico del 
Recinto I para determinar el uso de las canalizaciones; realizar un análisis exhaustivo de los elementos 
que permitan plantear la existencia de un planta superior (canalizaciones de desagüe en bajante, resis-
tencia de carga de los muros…); y contextualizar la ubicación del edificio en el interior del arrabal y de 
la medina de Murcia, como aspecto diferenciador de estas infraestructuras.

3.2. El “oratorio”
El edificio del “Oratorio” comprende un perímetro de 41,20 m y una superficie aproximada de 67,70 m2, 
incluyendo la torre o alminar y los restos de cimentación del saliente sur. Su lado oeste y norte conserva 
los restos de cimentación de ladrillo y tierra sobre los que asientan los alzados de tapial hormigonado. 
En el ángulo suroeste se localizan los restos de la fábrica de tapial de una torre de planta cuadrada, 
mientras que, en su lado sur y este, únicamente se aprecian los restos de cimentación de ladrillo y tierra 
del cierre del edificio y de un posible contrafuerte. La planta configura un recinto rectangular de 5x12,20 
m, con un saliente en su ángulo suroeste, formado por una torre casi cuadrada de 2,90x2,80 m, lo que 
hace que el lado occidental alcance unas dimensiones de 6,65 m.

La estructura de planta cuadrada o torre supone el elemento más antiguo: su construcción fue realizada, proba-
blemente, coincidiendo con el momento de máximo desarrollo del arrabal andalusí. Presenta una cimentación 
de tapial, mientras que el resto de muros del edificio despliegan un esquema constructivo de cimentación de 
hiladas de ladrillo con tierra, una base de asiento de mortero de cal y el cajón de tapial hormigonado.

En el cierre sur del edificio se decidió intervenir con la realización de unas pequeñas catas, registrando 
hasta tres hiladas del nivel de cimentación. Las actuaciones llevadas a cabo resultaron ser determinantes 
en el proceso interpretativo de este conjunto, ya que vinieron a corroborar el momento de construcción 
posterior al abandono de la zona de maqbara y permitieron aclarar algunas cuestiones cronológicas. 
La primera cata (Cata 1) se realizó entre los restos de un pozo y de un enterramiento infantil (T-20). 
En este punto se pudo determinar la presencia de dos hiladas de ladrillo y, entre ambas, los restos de 
material cerámico adscrito a una producción esmaltada valenciana de mediados del siglo XIV. La se-
gunda cata (Cata 2), tuvo como objetivo determinar la relación entre el muro de la qibla y los elementos 
identificados con un mihrab y un almimbar. En este punto se llegaban a conservar hasta tres hiladas de 
ladrillo, dando como resultado un registro material de alto valor para precisar el marco fundacional de 
este edificio. El material más singular consistió en unos fragmentos cerámicos de la producción esmal-
tada verde y negro del foco de Paterna (Valencia). Se trataban de fragmentos correspondientes a la Serie 
Clásica, con un marco cronológico de la 1ª mitad del siglo XIV, que estaban acompañados de materiales 
esmaltados de la Serie Azul Valenciana de la 2ª mitad del siglo XIV.

Junto con estos hallazgos se pudo observar que la estructura identificada con un almimbar correspondía 
a un momento anterior a la construcción del edificio. La ampliación de esta pequeña cata mostró una 
relación con los elementos constructivos que se documentaron en la zona interior del “Oratorio”, lo 
que lleva a plantear su relación con el propio cementerio, como parte de esta estructuración.

A la vista de los resultados obtenidos en el proceso de excavación se puede descartar que se trate de un 
pequeño oratorio islámico de las primeras décadas posteriores a la conquista castellana de la ciudad, 
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tal y como fue interpretado en un primer momento (Robles Fernández, Sánchez Pravia y Navarro San-
ta-Cruz, 2011: 211-212), algo ya apuntado por actuaciones posteriores al observar que algunos enterra-
mientos de la maqbara se localizaban bajo su cimentación (Molina Mas y Ortega Pérez, 2010: 83-84). Su 
naturaleza constructiva sugiere una adscripción mudéjar en cuanto a su estilo y materiales empleados, 
lo que plantea la presencia de mano de obra de esta minoría en la zona del arrabal, pero su construcción 
debe retrasarse, al menos, a mediados del siglo XIV. La torre de tapial, como elemento precedente y 
reutilizado, plantea nuevas cuestiones al respecto. La organización del espacio en torno a esta construc-
ción abre nuevas vías interpretativas y parece sugerir la existencia de una edificación religiosa islámica 
previa, quizás: una musalla o muro de oraciones con un alminar.

Fig. 3. El “oratorio” durante el proceso de excavación.

3.3. El cementerio
El cementerio fue identificado durante las excavaciones arqueológicas de 2009; en concreto, se delimitó 
un área imprecisa de enterramiento cuando se estaban definiendo los cimientos del edificio interpre-
tado como oratorio. La interrupción de la intervención impidió ir más allá de la definición de algunas 
inhumaciones (Robles Fernández y Sánchez Pravia, 2011a: 629). En el verano de 2010, Molina Mas y 
Ortega Pérez llevaron a cabo la excavación de 7 agrupaciones de huesos y 6 individuos con conexión 
anatómica (Molina Mas y Ortega Pérez, 2010: 27) y los restos óseos humanos recuperados fueron ob-
jeto de un estudio osteoarqueológico (De Miguel Ibáñez, 2010). La cronología del cementerio no pudo 
precisarse, pues si bien Robles y Sánchez plantearon la posibilidad de que fuese no sólo anterior sino 
también contemporáneo al oratorio, a juzgar por algunos indicios como la reparación de las tapias que 
cierran el recinto (Robles Fernández y Sánchez Pravia, 2011a: 303-305, 630), Molina y Ortega no duda-
ron en hablar de una “necrópolis almohade” (Molina Mas y Ortega Pérez, 2010: 83), que sería claramen-
te anterior a la construcción del edificio.

En la campaña de excavaciones iniciada en 2018, la primera decisión en campo tuvo que ver con la 
elección del área a excavar, ya que la maqbara aún no estaba delimitada y era una superficie demasiado 
grande para abarcarla desde el principio como un único conjunto. Se optó por la zona más cercana al 
Oratorio, que coincidía con el área en la que en 2010 se habían comenzado a delimitar algunas estruc-
turas funerarias. En un primer momento, solo se retiraron en esta franja los geotextiles y gravas que 
protegían el yacimiento y, posteriormente, se amplió el área de excavación hacia el sur, hasta descubrir 
toda la superficie que se ha delimitado como posible área de enterramientos.

Se decidió dividir la zona en áreas de perímetros cuadrangulares cuya forma y tamaño se adaptará a las 
estructuras de la maqbara. El espacio excavado ha permitido distinguir varias casuísticas que conllevaron 
también estrategias diferentes en el proceso de exhumación de los restos humanos. Por un lado, hileras de 
estructuras funerarias de ladrillos que solían compartir uno de sus muros de separación, como por ejem-
plo en la zona de las tumbas 3, 4, 5, 6 y 8, así como en las ubicadas al sur de la torre (estas últimas, hasta 
el momento, solo con deposiciones infantiles). Estas tumbas pudieron reutilizarse hasta en tres ocasiones 
(como parece demostrarse en la tumba 12 que ya se comenzó a excavar en el año 2010), aunque la media de 
reinhumaciones más habitual, por el momento, es de dos. En todas se han recuperado sujetos enterrados 
en posición primaria y perfectamente articulados anatómicamente; sus posiciones siempre conducen a hi-
potetizar acerca de la sujeción del cuerpo en el proceso de esqueletización (uniones coxofemorales, tobillos 
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unidos, etc.). Algunos fueron enterrados en posición de decúbito lateral derecho y otros en decúbito dorsal, 
la mayoría con las piernas ligeramente flexionadas, pero todos con la cabeza en el oeste y los pies en el este 
de la tumba, y con su esqueleto facial orientado hacia el sur, o sureste en algunas ocasiones. Todo esto nos 
lleva a definir una norma cultural y/o religiosa en el modo de inhumación. Cuando sus huesos están muy 
bien conservados, se recogen en grupos y lateralidades para facilitar el trabajo de identificación en el labo-
ratorio (cráneo, costillas derechas, costillas izquierdas, tórax derecho e izquierdo, columna vertebral, pelvis 
derecha, pelvis izquierda, extremidad superior derecha e izquierda, extremidad inferior derecha e izquierda). 
En ocasiones, ya se pueden incluso anotar algunos marcadores que definen su sexo o edad, e incluso alguna 
entesopatía o patología, como en el caso de la artrosis, muy generalizada en la población adulta. En el caso de 
la mayoría de infantiles, su fragilidad y pésima conservación ha provocado que se extraigan en bloque para 
su limpieza y análisis en el laboratorio; también es el caso de algunos huesos de individuos adultos, sobre 
todo en lo que se refiere a su caja torácica. Todos los cráneos se han recuperado con la tierra de relleno en 
su interior para limpiarlos correctamente sobre una bandeja en el laboratorio, utilizándose también cribas 
pequeñas para recuperar los huesos del oído, fragmentos vertebrales, falanges, etc. También se han utilizado 
tamices en el propio yacimiento para cribar todo el relleno de las tumbas.

Hay otras áreas en la maqbara en la que aparecen los huesos humanos aislados, o en pequeños grupos, 
generalmente removidos y en ocasiones en un estado de conservación muy deficiente. En este caso, 
cada hueso o conjunto de huesos ha sido recogido, georreferenciado y analizado, a fin de ponerlo en 
relación con otros huesos. La mayoría proceden de niveles de rotura del cementerio, posiblemente de 
los siglos XIV y XV, por lo que es imprescindible un análisis espacial posterior para poder definir la 
población demográfica enterrada en la maqbara. Arqueológicamente, se pueden apreciar los diferentes 
momentos de inhumación, pero su cronología vendrá dada por los resultados que se obtengan de los 
análisis de C14 de las muestras seleccionadas para tal finalidad. 

En el proceso de excavación han intervenido tanto arqueólogos como bioantropólogos. Se ha trabajado 
desde el principio con unos protocolos claros y estrictos en los que el uso de guantes de nitrilo ha sido 
fundamental para evitar contaminaciones en el proceso de la toma de muestras, sobre todo los relacio-
nados con los análisis de isótopos, ADNmt y paleoparasitología. Esto ha provocado que, a pesar de la 
fragilidad de algunos huesos, no se hayan llevado a cabo medidas de consolidación para evitar que los 
productos químicos utilizados perturbaran los resultados finales de las diferentes analíticas.

Fig. 4. El oratrorio, el cementerio y la zona de flotación de sedimento durante el desarrollo de los trabajos.



Fig. 5. Proceso de excavación de la tumba 8 de la maqbara.

4. UN ENFOQUE ARQUEOBIOLÓGICO 
La excavación de la maqbara y el Recinto I ha permitido recuperar una gran diversidad de materiales: 
restos cerámicos, metálicos, vítreos, antropológicos, arqueozoológicos, antracológicos y carpológicos 
han podido ser recuperados de forma manual durante la intervención. Sin embargo, el sedimento ca-
racterístico del sitio se compone principalmente de limos, hecho que ha dificultado la recuperación de 
todos los restos arqueológicos forma directa por su difícil detección a causa de las adherencias. Por este 
motivo, se procedió a la recuperación de los materiales complementando el método viso-manual con 
otros de tipo objetivo y mecánico, cribado en seco y muestreo planificado para flotación.  En cada uno 
de los contextos se ha pormenorizado el muestreo para garantizar una metodología óptima y adecuada. 
En aquellos contextos de gran interés se procedió a cuadricular para la toma de muestras, mientras que 
en estructuras de combustión se ha recuperado la totalidad de la tierra exhumada para flotación. 

La máquina de flotación empleada es de circuito cerrado, para un mayor aprovechamiento del agua, 
instalada en el mismo sitio arqueológico. Se han empleado mallas de 2 mm de luz para la retención 
de la fracción pesada y telas micrométricas con luz inferior a las 200 µ, complementadas con cedazos 
de 2 mm y 500 µ, para la fracción ligera. Este método ha facilitado un ágil procesado de la tierra y la 
distinción de las fracciones con una rápida recuperación de los restos arqueobotánicos (antracología, 
carpología y restos de tejidos) que no habían sido identificados durante la excavación.

La diversidad de los métodos de recogida ha favorecido un incremento del número de objetos de redu-
cidas dimensiones y un vasto registro arqueobotánico y arqueozoológico. Más allá del registro arqueo-
lógico presentado, que representa a la materialidad arqueológica más tradicional, se exponen otros 
muestreos para ampliar la investigación arqueobiológica entre las que se destacan la palinología, la 
paleoparasitología, el análisis de residuos y, en relación con la profundización del conocimiento de los 
sujetos de la maqbara, el ADN mitocondrial y el análisis de isótopos (véase el apartado 3.3.). 

El análisis arqueobotánico se desarrolla en los laboratorios de Arqueología de la Universidad de Murcia 
(antracología) y de Las Palmas de Gran Canaria (carpología), cuya finalidad es aproximarse al uso de 
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las plantas en el día a día de la población del arrabal desde el punto de vista alimentario, constructivo 
y artefactual. 

El estudio arqueozoológico se lleva a cabo en la Universidad de Granada para investigar su proceso de 
producción y adquisición, procesado y consumo. Es importante destacar que el cambio cultural implica 
consecuencias en el consumo de determinadas especies animales y la selección de partes específicas.

Los estudios palinológicos se llevan a cabo en el Departamento de Biología de la Universidad de Murcia 
y facilitarán la secuencia de la vegetación potencial en el entorno natural de la ciudad medieval. Estos 
resultados servirán de contraste para los resultados carpológicos y antracológicos, así como para valo-
rar las características del entorno, la potencialidad cinegética y la presencia de pastos, que apoyarán los 
resultados arqueozoológicos.

Un estudio de gran novedad en el territorio es el de la paleoparasitología, desarrollado en la Universidad 
de Granada, que analiza muestras de tierra de estructuras de letrinas del Recinto I, cavidad pulmonar y 
cadera de sujetos de la maqbara y otros puntos de interés para comprobar la salubridad de la población 
del arrabal, sus condiciones de vida y posibles migraciones.

Finalmente, el análisis de residuos, que se coordina desde el laboratorio ICTA de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, analiza muestras de cerámicas y otros tipos materiales para identificar el contenido 
y uso, único o múltiple, de los objetos de mayor significación del Recinto I.

5. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 
La actuación de restauración realizada en esta campaña ha tenido carácter temporal y conservativo, 
pues el fin es mantener las estructuras excavadas en perfecto estado, a la vista y protegidas de la clima-
tología y los factores de alteración. Todas las actuaciones están normalizadas por los criterios interna-
cionales de protección del patrimonio y la legislación actual.

Las estructuras están formadas por materiales de tierra, hormigón de cal, piedra y ladrillos y la patología 
que presentaban, tras la retirada de las medidas protectoras colocadas desde 2010, eran unas afecciones 
que se han solventado con trabajos de consolidación química y física.

Los tratamientos se han enfocado a una consolidación temporal y reversible, siempre con productos y 
materiales afines a los originales, colaborando para ello el grupo de investigación AMBAR de la UPCT 
que está haciendo la caracterización de materiales, análisis de superficies, composición química, mine-
ralógica y de cohesión y finalmente distintos tratamientos consolidantes, probando su eficacia tanto en 
laboratorio como in situ.

Se ha trabajado en la consolidación física y química con morteros de reintegración, fijación y recons-
trucción, con cal y áridos seleccionados, mimetizándolos con las superficies originales, estableciendo 
líneas de separación discernibles.

El trabajo de laboratorio en restauración está encaminado a la limpieza y reconstrucción de las piezas 
cerámicas, metálicas y vítreas descubiertas hasta la fecha.

6. CONCLUSIONES 
En resumen, la intervención realizada ha aportado información muy relevante sobre los espacios ana-
lizados, a pesar de que se encuentra en un estadio inicial de desarrollo y necesita ser completada con 
la campaña de excavaciones programada para el otoño del presente año (2019). La perspectiva es que 
no solo permita entender los dos grandes edificios estudiados y el conjunto funerario y religioso, sino 
que sirva de puerta de acceso al conocimiento definitivo del arrabal de la Arrixaca y sus pobladores, 
incluso de las dinámicas urbanas, no ya murcianas sino andalusíes. La apuesta por la investigación 
interdisciplinar de los restos arqueológicos proporcionará, por una parte, información detallada para 
conocer la cotidianeidad de los arrabales andalusíes y, por otra, garantías de conservación con el empleo 
de técnicas y productos de consolidación y restauración adecuados a las particularidades del conjunto 
arqueológico de San Esteban.
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