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Denominación de la intervención: Iglesia de San Bernardo 
Municipio:    Adsubia 
Comarca:    La Marina Alta 
Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Raquel Ortega Echevarría  
     (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 
Equipo técnico:   Israel Espí Pérez y Fernando Gomis Ferrero 
Autor/autores del resumen:  Israel Espí Pérez 
Promotor:    Parroquia de San Bernardo 
Nº de expediente:   2009/0082-A 
Fecha de actuación:   03-05-2010 a 14-05-2010 
Coordenadas de localización: X 745.369 – Y 4.306.759 
Periodo cultural:   Moderno 
Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Este resumen recoge la documentación obtenida durante los trabajos de 2009  y 

2010 en la iglesia parroquial de Forna (Adsubia), destacando los hallazgos referidos a la iglesia 

primitiva, de finales del siglo XVI, y a su uso para enterramientos en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Palabras claves: Centro histórico, iglesia, enterramientos, periodo moderno. 

Abstract: This summary gathers the documentation obtained during the work of 2009 and 

2010 in the parish church of Forna (Adsubia), emphasizing the findings related to the early 

church, in the late XVI century, and his use for burials during XVI, XVII and the XVIII centuries. 

Keywords: Historical city center, church, burial, modern period. 

Desarrollo de la intervención: 

La intervención arqueológica se llevó a cabo en la iglesia parroquial de Forna 
(pedanía de Adsubia, Alicante) desde el día 3 de mayo de 2010 hasta el día 14, del 
mismo mes y año. Dicha intervención debe considerarse como continuación de la 
llevada a cabo durante el mes de abril de 2009, iniciada al mismo tiempo que las obras 
de remodelación de la iglesia y que, por razones ajenas, hubo de detenerse, tanto en lo 
referido a las obras de remodelación como a la intervención arqueológica.  

Por lo tanto, el presente informe recoge la documentación obtenida durante 
los trabajos anteriores, así como los datos nuevos y complementarios logrados con la 
excavación desarrollada en mayo, para la que se contó con un equipo formado por 
cuatro peones encargados de la remoción de tierras y un arqueólogo supervisor de los 
trabajos y encargado de la documentación de los restos.  

Considerando las características y cronología de los restos arqueológicos 
documentados, dividimos su descripción en tres apartados:  

• El primero referido a la primera construcción que ocupa el espacio, 
probablemente de los siglos XIV-XVI. 

• El segundo, a la iglesia original o primitiva que se construye en el lugar a 
finales del siglo XVI y a su uso para enterramientos durante los siglos XVI-
XVII y XVIII.  
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• El tercero, a la reforma y ampliación de la iglesia a finales del siglo XIX.  

• Redactamos un cuarto apartado en el se realiza la propuesta cronológica 
argumentada para los restos detectados, considerando el material 
arqueológico recuperado y la documentación escrita consultada.  

 Todos ellos se disponen sobre el nivel geológico formado por arcillas compactas 
de color verdoso.  

 Asentadas directamente sobre el nivel geológico arcilloso se detectan dos 
estructuras relacionadas entre sí. En primer lugar el muro UE 1018 construido con la 
técnica del encofrado, con fábrica de mortero de cal, gravas finas, piedras y bloques. 
La estructura se orienta SE-NO, conserva 4,5 m de longitud, una anchura cercana a los 
0,50 m y un alzado máximo de 0,45 m.  

 En segundo lugar se documenta el pavimento UE 1014-1043 (la doble 
numeración corresponde a las dos intervenciones llevadas a cabo), formado por una 
gruesa capa de mortero de cal con la superficie superior alisada. Ocupa una superficie 
aproximada de 25 m2, observándose con toda claridad como apoya en el muro UE 
1018. En el límite oriental del pavimento, cerca de la puerta actual de acceso a la 
iglesia, se detectó una muela de molino circular encajada en el pavimento con una 
serie de ladrillos, lo cual apunta a una disposición intencionada sobre éste. Por otra 
parte, en algunos puntos del pavimento se conservan sucesivas capas de cal 
superpuestas, que se interpretan como reparaciones y remodelaciones del espacio.  

 El desarrollo hacia el oeste del muro UE 1018 está roto por la construcción de la 
cripta, mientras que hacia el este queda bajo el cimiento de la escalera de acceso al 
coro principal. Asimismo, el pavimento UE 1014-1043 se encuentra cortado por las 
zanjas de construcción de las estructuras asociadas a la iglesia, y por algunas de las 
sepulturas de los enterramientos llevados a cabo en el interior del edificio parroquial. 

 En definitiva, hemos documentado parte del muro y del pavimento de una 
construcción anterior a la iglesia. En relación a la cronología no hay ningún argumento 
arqueológico determinante. No obstante contamos con dos elementos para su 
datación relativa: en primer lugar, la iglesia parroquial se dispone sobre la 
construcción; considerando que la iglesia se erige, bien a mediados, o bien a finales del 
siglo XVI, como veremos más adelante, tenemos una fecha ante quem para los restos. 
En segundo lugar, el registro cerámico recuperado es básicamente de época moderna 
(siglos XVII y XVIII), sin embargo, se han detectado algunos materiales de época 
bajomedieval de los siglos XIV y XV. Esta última, en un sentido amplio, abarcando 
incluso el siglo XVI, nos parece la datación más acertada para la construcción anterior a 
la iglesia, ya que no se han recuperado materiales de ningún tipo que puedan retrasar 
más la datación. 

 La excavación arqueológica detectó las estructuras que formaban parte de la 
planta original de la iglesia, cubiertas hasta el momento por la ampliación posterior. Se 
trata de los muros UU.EE. 1004/1007, 1008/1009 y 1101. El primero conforma el lado 
largo sur, el segundo, el lado largo norte y el tercero conforma la fachada este; los dos 
primeros orientados de E a O y el tercero N-S. Los tres se construyen con la técnica del 
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encofrado, con fábrica de mampostería de piedras y bloques irregulares dispuestos en 
hiladas, y trabados con abundante mortero de cal, arena y cenizas.   

 El cuarto muro que cerraría el espacio por el oeste formando la cabecera de la 
iglesia está cubierto por el altar actual, zona que queda fuera de la actuación 
arqueológica, por lo que no resulta posible su documentación. No obstante, las fotos 
del perímetro exterior a la iglesia, realizadas con anterioridad a su enlucido previsto en 
la reforma actual, permiten observar parte del muro original. 

 En el muro UE 1004/1007 se detecta la zanja de construcción (UE 1056), que 
discurre longitudinalmente siguiendo el trazado del paramento, y su relleno (UE 1005-
1057), formado por una tierra muy arcillosa, de color verde, compacta y mezclada con 
abundantes fragmentos gruesos de mortero de cal. Desafortunadamente, no se 
recupera en él ningún fragmento cerámico concluyente a nivel cronológico. 

 Los muros documentados generan un amplio espacio o nave de planta 
rectangular de 12,5 m de longitud y 6,15 m de anchura, con una superficie aproximada 
de 80 m2. La pavimentación original de la iglesia se ha detectado cerca de la actual 
puerta de acceso (UE 1096), en la única zona donde no ha sido afectada y destruida 
por la remodelación del XIX. El pavimento, formado por una fina capa de cal, se 
dispone sobre un relleno de nivelación (UE 1100) de tierra areno-arcillosa, compacta, 
mezclada con cantos, bloques y restos de mortero de cal. 

 La siguiente estructura registrada relacionada con la fase original es la cripta 
(UE 1011), localizada en el centro de la iglesia. La cripta presenta planta rectangular de 
2 m de ancho, 2,5 m de largo y una altura conservada de 1,4 m. Para su construcción 
se excava una zanja sobre el estrato geológico arcilloso, en la que se disponen dos 
muros laterales orientados E-O y dos frontales orientados N-S, todos construidos con 
la técnica del encofrado con fábrica de mortero de cal, de piedras, cantos y gravas 
finas. Los muros laterales presentan una fuerte anchura de 0,80 m, lógica teniendo en 
cuenta que sujetan la bóveda de la cubierta. Mientras que los muros frontales son más 
estrechos, ya que sólo forran la cripta, aislándola de las arcillas del nivel geológico. 

 La siguiente estructura documentada que corresponde con esta fase 
constructiva es la canal (UE 1006-1015). La canal cruza longitudinalmente la planta de 
la iglesia de oeste a este, con pendiente hacia el este. Se distinguen dos tramos: la 
mitad oeste (UE 1006), que circunda y asienta sobre la cripta y donde se construye con 
paredes y base de ladrillos trabados con mortero, y la mitad este (UE 1015). Una vez 
evitada la cripta, la canal continúa su desarrollo hacia el este, pero esta vez excavada 
sobre el estrato arcilloso con un encajamiento y profundidad acusados –1,60 m de 
profundidad sobre el nivel de suelo original de la iglesia, y una anchura de 0,60 m en la 
parte superior de la zanja y de 0,40 m en la inferior–. En el fondo de la zanja se colocan 
lajas como base y tapa de la canal, y cantos y piedras en las paredes.  

 La construcción de la canal presenta una función muy precisa teniendo en 
cuenta la localización de la iglesia al pie de la ladera de las montañas y el carácter 
impermeable de las arcillas que conforman el nivel geológico; ambos factores 
producen una fuerte escorrentía de agua por debajo del nivel de pavimento de la 
actual iglesia, creándose bolsas y depósitos de agua, con el consiguiente problema de 
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humedades. La construcción de la primitiva iglesia ya tiene en consideración el 
problema del tránsito de agua por el subsuelo y, con el fin de canalizar el agua y 
sacarla fuera del subsuelo, construye la estructura UE 1006-1015. 

 Dentro del área delimitada por los muros UU.EE. 1004/7, 1008/9 y 1101 de la 
iglesia original y por debajo de la cota de su pavimento (UE 1096), se localizaron una 
serie de sepulturas concentradas en la zona entre la puerta de acceso y la cripta.  

 Se han detectado 17 estructuras funerarias con un número, por el momento, 
indeterminado de individuos enterrados. Considerando las características de los 
enterramientos, los hemos dividido en seis grupos: 

Los enterramientos de la cripta: en la parte superior se localizan cuatro inhumaciones 
de individuos adultos dispuestos en posición decúbito supino, con brazos 
flexionados y piernas extendidas; probablemente se amortajaron. Estas cuatro 
deposiciones (UE 1091, 1092, 1093 y 1094) corresponden al último momento 
de uso de la cripta. Bajo las inhumaciones se excava un relleno (UE 1089) 
formado por restos de madera, materia orgánica y huesos en descomposición, 
en el que se recupera gran cantidad de huesos. El estado de conservación es 
muy deficiente; debido a la humedad, un porcentaje alto de huesos se 
encuentra en proceso de descomposición (la mayor parte corresponden a las 
extremidades y cráneo); no obstante se recogen restos (UE 1090) 
pertenecientes a un número nunca menor de 100 individuos. También 
recuperamos restos de tejido, figuritas de barro representando a Jesucristo en 
la cruz y varios platos y escudillas de loza azul con motivos decorativos del siglo 
XVIII. 

Enterramiento 3: destacamos esta sepultura (UE 1026) porque presenta una serie de 
características diferenciadas respecto al resto de enterramientos que apuntan 
cierto grado de jerarquización en el interior de la iglesia. La sepultura se localiza 
en la zona central-septentrional de la iglesia, entre la cripta y el muro cierre 
norte. La sepultura se adosa al muro mencionado y se forra con un tabique de 
ladrillos dispuestos a soga y juntas encontradas y trabados con mortero de cal. 
En el interior se dispone un individuo (UE 1034) en posición decúbito supino, 
con las extremidades superiores flexionadas sobre el abdomen y las inferiores 
extendidas. La orientación es otro elemento diferenciador, ya que es el único 
individuo orientado con la cabeza hacia el oeste, donde se localiza el altar, y los 
pies al este. Por último, durante el proceso de excavación se detectó el herraje 
completo de la caja con la que el difunto fue enterrado. Por lo tanto, la 
localización y orientación singular y los elementos de inhumación, tales como 
enterramiento con caja y el tabique delimitador de la sepultura, otorgan a esta 
sepultura un carácter especial dentro de los enterramientos de la iglesia. 

Enterramientos 1 y 2: la diferenciación se lleva a cabo considerando que se trate de un 
segundo nivel jerárquico de enterramiento dentro de la iglesia, inferior a la 
sepultura anterior. Las sepulturas se localizan adosadas al muro de cierre sur 
(UE 1008/9) la primera (UE 1022), y al muro de cierre norte (UE 1004/7) la 
segunda (UE 1024). Se localizan en los límites de la zona entre la cripta y la 
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puerta de acceso donde se acumulan el resto de enterramientos. Si bien, en la 
zona central de la iglesia los enterramientos se superponen unos sobre otros, 
en el caso de los enterramientos 1 y 2 la zanja de la sepultura no se ve alterada 
por ninguna deposición posterior. Por otra parte, los individuos UE 1037 y UE 
1032 se disponen decúbito supino con cabeza hacia el este y pies al este, brazos 
flexionados sobre abdomen y piernas extendidas. Ambos casos presentan un 
hacinamiento en paquete de huesos a los pies de la sepultura UE 1038 y UE 
1033, con los huesos ordenados e intencionadamente dispuestos, en contraste 
con el resto de las sepulturas donde los hacinamientos no son tan cuidadosos. 

Enterramientos 4 y 9: se localizan en la zona de máxima acumulación de sepulturas, en 
la parte superior, por lo que se trata de las últimas deposiciones conservadas. 
Se trata de las sepulturas UE 1028 y UE 1053. La primera contiene dos 
individuos (UE 1030 y UE 1031); probablemente se trataba de dos 
enterramientos diferenciados, pero debido al estado de conservación de los 
restos no ha sido posible diferenciar las sepulturas. En los dos casos los 
individuos enterrados son infantiles, se disponen decúbito supino con cabeza al 
este y pies al oeste, brazos flexionados sobre abdomen y piernas extendidas. 

Enterramientos 7, 8, 15, 16: al contrario que en el caso anterior, son las primeras 
sepulturas excavadas en la iglesia. Asientan sobre el pavimento de la 
construcción bajomedieval y se encuentran claramente cubiertas y cortadas por 
los enterramientos posteriores. Sin duda, el elemento que las singulariza es su 
orientación, completamente diferenciada a la del resto de enterramientos. En 
este caso la orientación es sur-norte, con la cabeza hacia el sur y pies al norte 
en los enterramientos 7 y 8, y con cabeza hacia el norte y pies hacia el sur en el 
enterramiento 15. Por último, el enterramiento 16, localizado bajo la sepultura 
7 si bien la orientación es norte-sur, en el interior se documenta un 
hacinamiento de huesos ordenado y colocado meticulosamente. 

Enterramientos 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14: ocupan la zona entre la cripta, la puerta de 
acceso a la iglesia y las sepulturas UE 1022 y UE 1024. Se documentan unas 
sobre otras superpuestas y con sucesivas reutilizaciones. El continuo uso de la 
zona ha producido hacinamientos de huesos y remociones que dificultan en 
enorme medida la clara delimitación de las sepulturas. No obstante, sobre la 
base de los individuos dispuestos se han diferenciado, al menos, siete 
sepulturas. En todos los casos los individuos son adultos, dispuestos decúbito 
supino con la cabeza hacia el este y los pies al oeste; las extremidades 
superiores se colocan flexionadas sobre el abdomen y las inferiores extendidas. 
Las sepulturas 10 y 12 presentan dos y tres individuos inhumados, 
respectivamente. 

 La iglesia original sufre una ampliación perfectamente documentada a finales 
del siglo XIX. La remodelación derriba los muros originales de la iglesia (UE 1004/7 y UE 
1008/9), dejando in situ parte de su alzado que se reutiliza como base para los pilares 
que sustentan la ampliación. Una vez derribados los muros laterales se construyen dos 
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capillas o naves laterales, adosadas a la principal y sustentadas con cuatro columnas 
que, como hemos comentado, apoyan sobre los restos de los muros de la primitiva 
iglesia. Por otra parte, la ampliación afecta tanto a la cripta, rompiendo la parte 
superior de la bóveda, como a la canal, que queda amortizada.  

 Los restos de los muros derribados se colocan en la parte central de la iglesia 
cubriendo los enterramientos, que también se ven afectados por la obra de 
ampliación. Por último, se sobreeleva el pavimento colocando una capa de cantos y 
bloques (UE 1001). 

Valoración final  

 La documentación histórica consultada (Alemany García, 1994), contextualiza la 
fundación de iglesias parroquiales en la comarca de la Marina dentro del proceso 
cristianizador llevado a cabo en la zona después del conflicto de les Primeres 
Germanies en 1519-1523. Tanto el territorio comarcal de la Marina como los valles 
transversales que cruzan el norte de la provincia de Alicante desde el interior a la costa 
están poblados con un porcentaje alto de población mudéjar, lo cual genera a lo largo 
del siglo XVI, dentro de una coyuntura de crisis en el Reino de Valencia, una fuerte 
conflictividad social. 

 El marcado carácter anti-musulmán de los conflictos conduce a Carlos V a 
decretar a través de la Cédula del 4 de abril de 1925 la conversión forzosa bajo pena de 
expulsión de toda la población islámica mudéjar, que a partir de este momento se 
conocerá como morisca. En el reino de Valencia, especialmente afectado por el 
decreto, la conversión irá acompañada por dos reformas parroquiales fundamentadas 
en la fundación de iglesias, con el objetivo de cristianizar a los nuevos creyentes. La 
primera reforma en 1535 y, la segunda, de mayor calado, en 1574 impulsada por Joan 
de Ribera en calidad de arzobispo de Valencia. 

 Considerando el contexto histórico la construcción de la iglesia debió 
producirse en un marco cronológico comprendido entre mediados y finales del siglo 
XVI. El material arqueológico recuperado, tanto en los rellenos asociados a la 
construcción de la iglesia como en las sepulturas y, especialmente, en el relleno de la 
cripta (UE 1089) es de cronología moderna. En concreto, se recuperan dos escudillas 
de loza dorada con motivos decorativos del siglo XVII, pertenecientes a las últimas 
producciones valencianas. Por otra parte, del siglo XVIII se recogen una serie de platos 
de loza azul decorados con ramilletes de tres flores y “pardalots” esquematizados, que 
nos llevan a finales de siglo.  

 El conjunto cerámico encontrado en la cripta y la zona de enterramientos nos 
permite afirmar un uso de la iglesia como lugar de enterramiento durante los siglos 
XVII y XVIII. 

 Sobre la base del material arqueológico recuperado resulta más problemático 
definir una cronología para la primera construcción detectada bajo la iglesia y una 
fecha de fundación de ésta. Ya hemos comentado arriba la existencia de material 
bajomedieval, en concreto, nos referimos a una serie de trébedes y algún fragmento 
de loza azul y jarra de cerámica común. La perdurabilidad de los trébedes y la cerámica 
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común, así como el estado deteriorado de la loza azul, no permiten precisar con 
rotundidad su adscripción bajomedieval. Además, los fragmentos se recuperan en 
estratos modernos relacionados con los enterramientos y, por lo tanto 
descontextualizados. Para lo único que sirven, de momento, es para apuntar la posible 
ocupación del lugar ya durante los siglos XIV al XVI. 

 Por otra parte, en el estrato UE 1002, relacionado con el enterramiento 1, 
localizamos el material fiable más antiguo. Se trata de un dinero de vellón de Felipe III 
acuñado en Valencia a partir de 1610 (Cayón y Castán, 1991). La moneda permite 
afirmar que la iglesia ya está funcionando en la primera década del siglo XVII. 

 En definitiva, considerando el material arqueológico resulta arriesgado 
proponer una datación, tanto para la construcción anterior a la iglesia como para la 
fundación de ésta. No obstante, nos inclinamos por su construcción a finales del siglo 
XVI, dada la escasez de material arqueológico anterior al XVII. La moneda de 1610 nos 
parece un elemento decisivo para proponer una construcción de finales del XVI, 
teniendo en cuenta que se localiza en uno de los primeros enterramientos de la iglesia 
y el lógico período de amortización de la moneda. 
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      Plano de planta acumulativa. 
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 Vista de la intervención en el interior de la iglesia. 
 

 
 Vista parcial de las estructuras exhumadas. 


