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PERÍODO IBÉRICO

Si bien para la época prehistórica, y en especial para el período argárico, poseemos amplia información acerca de los yacimien-
tos arqueológicos oriolanos, en cuanto a la ocupación ibérica y romana del territorio no contamos con un registro tan rico y 
provechoso. En concreto, el conocimiento actual sobre la fase ibérica en la comarca es muy desigual, con datos muchas veces 
fragmentarios, algunos de los cuales han sido matizados y completados gracias a las escasas intervenciones modernas. Cabe 
decir al respecto que el nivel de conocimiento deriva en gran parte de la actividad de los museos municipales así como de 
distintos proyectos que, hay que lamentar, no han estado convenientemente articulados entre sí a lo largo del tiempo. Hasta 
fechas recientes el grado de prospección de la zona ha sido medio-bajo, siendo más deficiente en el caso de los llanos de 
Crevillent, la huerta de Orihuela y las lagunas de La Mata y Torrevieja (Moratalla, 2004: 71-72). 

Junto a estos inconvenientes, y salvo honrosas excepciones, la Protohistoria de la zona ha estado relegada en el terreno de la 
investigación arqueológica frente a la importancia de otras etapas históricas más recientes. Asimismo, otro problema esencial, 
directamente relacionado con la descontextualización de los restos materiales, es la presencia de amplios conjuntos integran-
do diversas colecciones privadas, destacando las de la Biblioteca “Fernando de Loazes” y el propio Ayuntamiento de Orihuela, 
en las que se constatan, entre otras piezas, y por lo que respecta a fechas antiguas, fragmentos de cerámicas griegas, ibéricas 
y romanas (Vilar, 1975: 70). Hoy buena parte de estas colecciones se agrupan y custodian en las instalaciones del Museo Ar-
queológico Comarcal de Orihuela (Fig. 1)1.

No podemos olvidar además al tratar estas cuestiones el peso de la tradición historiográfica, empeñada durante décadas en 
vincular todo vestigio de la Antigüedad con la supuesta fundación de Orcelis (Gisbert, 1901: 22 ss.). Este tipo de discursos se 
insertan en las habituales reflexiones de carácter literario y en gran medida son deudores de la confianza depositada en los 
textos greco-latinos. Ciertos historiógrafos incluso atribuyeron injustificadamente el origen del castillo de Orihuela a tiempos 
de los griegos, cartagineses o romanos (Gisbert, 1901: 67 y 83 ss.) no hallándose resto alguno perteneciente a la Cultura Ibé-
rica. Por el contrario, eruditos como Pascual Madoz (1949: 361) fueron partidarios de la inexistencia de una Orihuela anterior 
a la dominación romana.

En la actualidad, y pese al irregular desarrollo de la investigación arqueológica, se asume un cierto poblamiento para estas tie-
rras durante la época ibérica. De ello son testimonio diversos descubrimientos efectuados durante buena parte del siglo XX 
en el término municipal de Orihuela, así como en las localidades adyacentes (Vilar, 1975: 69), y que parecen cubrir, con algunas 
interrupciones, todo el período en que estuvo vigente dicha cultura.

1 Véase el texto presentado en este catálogo por su actual director, Emilio Diz.

Sillar decorado descubierto en 
el paraje de Pino Hermoso.
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No cabe duda de que la riqueza agrícola de un territorio 
como éste, próximo a marismas y a varios cursos de agua, 
sumada a las excepcionales posibilidades en cuanto al apro-
vechamiento minero de las vetas de la sierra de Orihuela 
(hierro, cobre, mercurio y quizás oro), las cuales fueron ex-
plotadas ya desde tiempos inmemoriales (Moratalla, 2004: 
70) fueron factores determinantes. Se aprecia además un 
patrón de poblamiento centrado en zonas estratégicas, en 
altos y suaves laderas pero también en lugares escarpados 
que pudieron aterrazarse. El área pantanosa conformada 
por el amplio estuario en el que desembocaban Vinalopó y 
Segura, los cuales debieron servir como importantes vías de 
penetración desde las regiones del interior hacia el litoral 
y viceversa, ofrecía posibilidades para la caza y la ganadería, 
con fecundas áreas de pastos y forestales, si bien la activi-
dad económica principal sería la agricultura (Mojica, 2013: 
80-81).

Entre los distintos elementos que conformarían este paisaje 
en la Antigüedad ocuparía un importante lugar el río Segura, 
cuyo trazado debió ser muy distinto en estos momentos, así 
como la citada bahía marina, que penetraba hasta Callosa, 
Albatera y Orihuela (Mojica, 2013: figs. 30 y 31), desembo-
cando dicho río al oeste mientras que el Vinalopó lo ha-
ría al norte. Bajo estas condiciones, las zonas de almarjales 
determinarían la distribución poblacional en el territorio 
oriolano, siempre condicionada por la explotación de sus 
ricos suelos.

El poblamiento ibérico de este territorio discurre entre las 
sierras de Orihuela y Callosa y cuenta con tres importan-
tes hitos: Ladera de San Antón, Los Saladares y San Miguel, 
documentándose otros puntos habitados distribuidos a lo 
largo de todo el valle (Fig. 2). Sin embargo, y ante la relativa 
escasez de enclaves ibéricos, se considera que el corredor 

existente entre la sierra de Abanilla y las dos anteriores de-
bió ser una importante zona de paso (Moratalla, 2004: 72-
73), máxime si consideramos la comunicación existente con 
respecto a fundaciones tan importantes como Ilici-l’Alcúdia 
d’Elx. Dado que las lluvias debieron ser muy escasas y el cli-
ma cálido y seco durante la mayor parte del año, el curso de 
los ríos constituyó un elemento fundamental, aprovechán-
dose además como vía de comunicación entre la comarca 
de la huerta oriolana y la vega baja del Segura.

El yacimiento de Ladera de San Antón parece articular la 
ocupación de este territorio (Moratalla, 2004: 554 y 819), 
ubicándose en la elevación más destacada, si bien no se ex-
plican las razones que llevaron a su abandono, situación que 
se agrava por la falta información, que constituye un impor-
tante obstáculo. Quizás nos encontremos ante una estruc-
tura demográfica de tipo jerárquico en torno a un oppidum 
principal, alrededor del cual se desarrollan pequeños case-
ríos de hasta 0’5 hectáreas de extensión dedicados a la ex-
plotación agropecuaria y, en este caso, también metalúrgica, 
que parte ya de los períodos prehistórico y orientalizante, y 
se desarrolla hasta el Ibérico Pleno (Moratalla, 2005: 96-97 y 
103; Mojica, 2013: 85-87). A partir del siglo II a. C., en cambio, 
en la depresión formada por las comarcas del Bajo Segura 
y Bajo Vinalopó, una de las más densamente pobladas en 
épocas anteriores, se abandonan numerosos emplazamien-
tos (Moratalla, 2005: 109), coincidiendo con la cada vez más 
evidente preeminencia de l’Alcúdia. 

Pero regresando a los yacimientos ibéricos más emblemá-
ticos del territorio oriolano, el de Ladera de San Antón se 
erige como el principal de todos ellos. Situado en la estri-
bación oriental de la sierra de La Muela o de Orihuela, en 
una zona de fuerte pendiente, habitualmente se estimó que 
abarcaba un área de unos 500 m de longitud por 50-100 m 

1. Fragmentos de cerámica 
ática e ibérica pintada 
del Museo Arqueológico 
Comarcal de Orihuela (Vilar, 
1975, figs. 40, 23 y 24).
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de anchura, si bien en la actualidad se calcula a partir de la 
dispersión de los materiales una superficie de unas 7 hectá-
reas (Mojica, 2013: 48 y 92, figs. 15 y 37).

Los trabajos arqueológicos desarrollados bajo la dirección de 
Julio Furgús entre los años 1902 y 1908, el cual se encargaría 
de divulgar sus descubrimientos tiempo después, proporcio-
naron lo que aparentemente se trataba de una amplia necró-
polis conformada por unas 600 sepulturas (Furgús, 1937: 7 ss.; 
Llobregat, 1972: 93-94; Vilar, 1975, 51 ss.; Moratalla, 2004: 84; 
Mojica, 2013: 42-43). El generoso registro material obtenido 
remitía sobre todo a la fase argárica del enclave, si bien el lote 
también estaba compuesto por una cantidad nada desdeñable 
de cerámicas ibéricas (Fig. 3), en gran parte hoy perdidas o 
extraviadas, entre otras muchas piezas de la Edad del Bronce 
(Almarche, 1918: 128-130)2. El detenido reconocimiento de 
los materiales revela una perduración del yacimiento en épo-
ca romana e islámica (Soriano, 1985: 110).

Entre las numerosas dificultades que entraña el estudio de 
este yacimiento destaca la ausencia de estratigrafía y la des-
aparición de buena parte de los hallazgos, sobre todo tras 
la Guerra Civil, conservándose el resto en el actual Mu-
seo Arqueológico Comarcal de Orihuela (Diz, 1983: Mojica, 
2013: 15-16). Diversas prospecciones desarrolladas a partir 

de los años 80 por parte del servicio de Arqueología del 
Ayuntamiento de Orihuela han venido a corroborar la pre-
sencia de materiales ibéricos en las laderas norte y sur del 
cerro en el que se asienta el yacimiento de Ladera de San 
Antón (Mojica, 2013: 44-45). Por otro lado, el conjunto ce-
rámico fue el objeto de estudio esencial de la memoria de 
licenciatura de José Luis Martínez, aún inédita, aunque buena 
parte de los dibujos incluidos en ésta han sido retomados 
recientemente por Lidia Mojica, la cual practica una pro-
funda revisión de este enclave arqueológico. En este último 
trabajo, cuya síntesis ha sido publicada recientemente (Mo-
jica, 2013)3, se dan a conocer por fin los materiales ibéricos 
de un yacimiento del que era más conocida su fase argárica.

Furgús describe la presencia de dos niveles básicos en este 
lugar: uno de inhumaciones y “parciales cremaciones” y otro 
de cremaciones en urna, este último a escasa profundidad. 
Este investigador halló potentes capas de cenizas y carbones 
en las que también se identificaron restos óseos de ani-
males que interpretaría como procedentes de banquetes 
funerarios (Furgús, 1937: 8 y 20). Por otra parte, las urnas 
cinerarias se localizaron sobre los niveles de inhumaciones, 
indicando que así que el rito de la cremación era posterior 
(Furgús, 1937: 8 y 17; Mojica, 2013: 31 ss.).

2 En referencia a la fase argárica de Ladera de San Antón cabe destacar el reciente estado de la cuestión con motivo de la exposición En los confines del Argar. La 
Edad de Bronce en Alicante, efectuada en el Museo Arqueológico de Alicante-MARQ del 2 de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010, y en cuyo catálogo se 
incluyen interesantes aportaciones.
3 Véase también la aportación que realiza dicha investigadora en este mismo catálogo.

2. Ubicación geográfica de los 
yacimientos ibéricos citados en el texto.
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Resulta interesante comprobar que pese a que Furgús se 
refería a las sepulturas de cremación como “prehistóricas”, 
observaba que la cerámica que las acompañaba era más fina 
y a torno, encontrando tanto fragmentos correspondientes 
a páteras de diversos tamaños como pequeños recipientes 
de pasta rojiza recubiertos por un barniz negro brillante 
(Furgús, 1937, 18). Se constataban también amplias fuentes, 
jarras y ánforas de buena factura, forma de cono, sin cuello y 
con dos asas cerca del borde, que recuerdan al tipo ibérico 
Ribera I.5, de pastas amarillentas o rosadas (Furgús, 1937: 
27-28, lám. II.II, fig. 4, nº 1). En ocasiones estas piezas conta-
ban con decoración pintada color rojo (Furgús, 1937: 31-32) 
mediante fajas circundantes, líneas onduladas o reticulados, 
círculos concéntricos o arcos en distintas combinaciones. 
El religioso acertó al sospechar, a partir de los hallazgos ya 
conocidos por entonces en Elx, que se trataba de cerámicas 
indígenas.

Tiempo después se sabría que la cerámica barnizada corres-
pondía a producciones de figuras rojas y barniz negro áticas, 
a las que acompañaban ánforas del tipo Mañá D y algunos 
fragmentos informes de hierro (Llobregat, 1972: 95), estos 
últimos también indicados por Julio Furgús, al igual que los 
restos de supuestos vasos de origen etrusco (Furgús, 1937, 
8). Sin embargo, y a partir de las fotografías publicadas, las 
cerámicas ibéricas eran mayoritarias, si bien sus descripcio-
nes son muy escuetas y solamente permiten realizar algunas 
precisiones al respecto (Mojica, 2013: 32-34, figs. 8-11).

Como elemento de cronología esencial cabe destacar la 
presencia de cerámicas áticas muy fragmentadas (Mojica, 

2013, 109 y 122, figs. 56-67), entre las que se reconocen los 
cuencos Lamboglia 21 y 22, las copas “tipo Cástulo” Lam-
boglia 42A, un kántharos Lamboglia 40D y restos de kýlikes 
de figuras rojas y decoración sobrepintada en el borde. Asi-
mismo, entre las piezas de figuras rojas se reconoce en una 
de las fotografías publicadas por Julio Furgús un fragmento 
de crátera de campana (Fig. 4) en el que se aprecia parte 
de una cenefa con una sucesión de grecas y ajedrezados 
y sobre la pauta horizontal asoma la parte inferior de un 
individuo, supuestamente masculino, vestido con hymatión, 
todo representado con la habitual tosquedad de las produc-
ciones del Taller del Tyrso Negro4. El conjunto, pese a que 
puede remitir a finales del siglo V a. C., centra su cronología 
hacia la primera mitad y sobre todo a las décadas centrales 
del IV a. C. Cabe destacar además un fragmento que podría 
corresponder al denominado “estilo de Gnathia”, quizás un 
skýphos de barniz negro y decoración de hoja de hiedra so-
brepintada en blanco que podría datarse en pleno siglo III a. 
C. (Furgús, 1937: lám. II.III, fig. 5;  Moratalla, 2004: 85 y 850).

En conjunto, el registro material es, pese a las limitaciones 
de la información contextual, muy variado e interesante, y 
junto a las producciones importadas comprende tanto ce-
rámica de transporte y almacén indígena como fina de mesa 
y de uso doméstico, con o sin pintura (siempre con motivos 
geométricos) y de cocina (Mojica, 2013: 97 ss., fig. 84).

Especial atención requiere el hallazgo único de un pequeño 
tonelete de 50 cm de longitud y 30 cm de diámetro máxi-
mo (Furgús, 1937: 28, lám. II.II, fig. 4, nº 2), posteriormente 
estudiado por Domingo Fletcher, el cual trata de realizar un 

4 Fragmento integrado dentro del lote procedente de la colección Furgús que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Alicante-MARQ (CS 6880).

3. Cerámicas ibéricas 
procedentes de Ladera de San 
Antón publicadas por Julio 
Furgús (1937, láms. I.I, fig. 1, II.I, 
fig. 1 y II.II, fig. 4).
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intento de reconstrucción de la pieza (Fletcher, 1957: 117 y 
145, fig. 3). Dispone de la boca desplazada y forma asimé-
trica. También se refiere a otro vaso de dudosa atribución, 
reproducido a partir de las memorias arqueológicas de San-
tiago Moreno redactadas en 1872 y publicadas tiempo más 
tarde (Moreno, 1942: 59, lám. XI, nº 1; Mojica, 2013: 24), (Fig. 
5), indicándose que se halló en el interior de un sepulcro de 
Ladera de San Antón, junto a una pátera y dos anillos me-
tálicos extraviados. Posiblemente se fabricó a mano, motivo 
por el cual, además de por su mala factura general, Fletcher 
lo consideró prehistórico (Fletcher, 1957: 118-119, fig. 4). 
Ambas piezas, sin embargo, fueron fechadas erróneamente 
en el siglo IV a. C. (Vilar, 1975: 71).

Furgús cita también el fragmento correspondiente a una 
pieza de pasta anaranjada que parecía reproducir una de 
las patas de un toro (Furgús, 1937: 28, lám. II.III, fig. 5; Mojica, 
2013: 33-34, fig. 11), objeto que, a nuestro parecer, podría 
corresponder a parte de un vaso plástico de forma inde-
terminada.

Ladera de San Antón debió ser un gran oppidum que se ex-
tendería desde la zonas más altas y por toda su falda de la 
ladera, aunque los exiguos restos arquitectónicos detecta-
dos en los terrenos ocupados por el yacimiento impiden un 
adecuado estudio del urbanismo de este poblado, si bien se 
supone que las viviendas se dispondrían sobre los niveles 
argáricos, solventando la inclinación del terreno mediante 
calles o terrazas a distintas alturas (Mojica, 2013: 89-90), con 
suelos de tierra o empedrados de guijarros (Moreno, 1942: 
53). En cuanto a su cronología, se encuentra comprendida 
entre el período Ibérico Antiguo y Pleno, teniendo este po-
blado una breve existencia que podría concretarse entre 
fines del siglo VI o inicios del  V a. C. hasta su abandono, que 
se produce en un momento indeterminado dentro del siglo 

5. Tonelete argárico de Ladera de San Antón (Moreno, 1942, lám. XI, nº 1).

4. Restos cerámicos recuperados en el yacimiento ibérico de Ladera de 
San Antón (Furgús, 1937, lám. II.III, fig. 5) y fragmento de crátera de figuras 
rojas conservada en el MARQ (CS 6880).
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IV a. C., cuando parece sufrir una violenta destrucción (Mo-
jica, 2013: 50 y 135-136). Como consecuencia de ello, sur-
girán otros hábitats en los alrededores, de menor entidad 
y con un registro material por lo general menos generoso.

También disponemos de menos información sobre la su-
puesta necrópolis ibérica de Ladera de San Antón, siendo las 
referencias aún más confusas si cabe y desconociéndose su 
ubicación exacta. Enrique Llobregat defendió que se trataba 
de una necrópolis de gran extensión y cronología antigua 
(Llobregat, 1972: 95), en la que debieron constatarse ustrina, 
a partir de las indicaciones de concentraciones de cenizas 
y carbones mezcladas con fragmentos cerámicos y restos 
de huesos de animales, si bien el registro material apunta 
de nuevo hacia el siglo IV a. C., teniendo quizás una cierta 
perduración hacia inicios de la siguiente centuria (Morata-
lla, 2004: 85). En cuanto a los materiales asignados a dicha 
necrópolis, junto a determinados fragmentos de cerámica 
ática es posible relacionar dos urnas cinerarias en forma 
de botella (Mojica, 2013: 96, figs. 53-54), la primera de pasta 
anaranjada y con la típica decoración geométrica pintada y 
la segunda de pasta gris, ambas clasificables dentro del tipo 
Mata-Bonet A.III.1.1 (Fig. 6).

Del segundo yacimiento ibérico al que nos referiremos se 
dispone de una información mucho más precisa, fruto del 
desarrollo de diversas campañas de excavación arqueoló-

gica. Situado en plena huerta, sobre la suave ladera de un 
pequeño montículo a unos 3 kilómetros al suroeste de Ori-
huela y a unos 30 kilómetros de la actual desembocadura 
del río Segura, Los Saladares se localizan en un paraje tam-
bién conocido como de los Cabecicos Verdes.

Fruto de un descubrimiento casual, y pese a que los trabajos 
agrícolas habían provocado la destrucción de buena parte 
del yacimiento, las excavaciones se iniciaron en 1969, afec-
tando a una superficie de unas 0’3 hectáreas. Estos trabajos 
supusieron un hito en la Arqueología alicantina al propor-
cionar por vez primera una secuencia estratigráfica ininte-
rrumpida que se iniciaba en el Bronce Final y alcanzaba el 
período Ibérico Pleno, básicamente entre los siglos IX y IV 
a. C. (Moratalla, 2004: 73-74), estableciéndose cuatro fases 
de ocupación mediante las cuales se trató de reconstruir el 
proceso histórico, correspondiendo los niveles superiores a 
las épocas Ibérica Antigua y Plena.

El transcurso de los trabajos arqueológicos en Los Saladares 
permitieron delimitar diversos horizontes culturales: uno 
prehistórico correspondiente al Bronce Final (fases I-A1 y 
I-A2), otro “preibérico” u orientalizante-tartésico (I-B1 y 
I-B2), un tercero correspondiente al Ibérico Antiguo (II-A, 
II-B y II-C) y Pleno (III-A y III-B) (Arteaga y Serna, 1971: 438 
ss.; 1975a: 33 y 75 ss., fig. 12; 1975b: 741; Arteaga, 1982: 131 
ss.). Las distintas publicaciones resultado de los avances en 

6. Botella ibérica pintada y de 
cerámica gris de Ladera de 
San Antón (Mojica, 2013, figs. 
53 y 54).

7. Algunas cerámicas ibéricas 
de Los Saladares conservadas 
en el Museo Arqueológico de 
Alicante-MARQ.
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las investigaciones en el yacimiento hicieron especial hinca-
pié en los influjos culturales y relaciones económicas entre 
poblaciones foráneas e indígenas, dejando a un lado las fases 
más recientes. La memoria de la prolífica campaña de 1971, 
en cambio, resulta mucho más específica, incluyendo un 
completo catálogo de materiales (Arteaga y Serna, 1975a), 
algunos de los cuales se conservan actualmente en el Museo 
Arqueológico de Alicante-MARQ (Fig. 7).

Por lo que afecta a este artículo, la segunda fase u horizonte 
I-B, fechado básicamente entre el 725 y 600 a. C., se caracte-
riza por la construcción de las primeras casas angulares con 
muros de piedra y alzados de adobes revocados, así como 
también por la perduración de la cerámica a mano junto al 
gradual aumento de las importaciones fenicias, destacando 
las ánforas, las cerámicas polícromas, las grises y las de bar-
niz rojo, algunas de las cuales generan imitaciones indígenas, 
junto a fragmentos de lucernas de pellizco y algunos objetos 
de hierro y bronce (como las fíbulas de doble resorte o los 
broches de cinturón) (Arteaga y Serna, 1974: 108 ss.;1975a: 
41 ss. y 69-70, láms. XI-XXII; 1975b: 743-745, figs. 3 y 4; Ar-
teaga, 1982: 139 ss.). La riqueza de este repertorio material, 
que encuentra claros paralelos en Toscanos, Trayamar o Mo-
rro de Mezquitilla, informaría sobre los intensos contactos 
establecidos entre las poblaciones locales y los colonos, los 
cuales debieron penetrar hacia el interior peninsular apro-
vechando vías como la vega del Segura. Con el paso del 
tiempo se advierte que el factor fenicio queda integrado 
en el discurso sobre la Protohistoria ibérica (Arteaga, 1982: 
148-149) y se le otorgará un papel decisivo en el origen 
y desarrollo de las culturas indígenas situadas tanto en la 
Alta Andalucía como en los territorios del sureste y levante 
peninsular.

En cuanto a la fase del Ibérico Antiguo (horizonte II), datado 
grosso modo entre los años 600 y 450 a. C., se documenta 
la práctica desaparición de la cerámica a mano a favor de 
la elaborada a torno de carácter local, disminuyendo no-
tablemente las importaciones (Arteaga, 1982: 152). Algu-
nos fragmentos de cerámica ibérica pintada con motivos 
geométricos (grupos de líneas y bandas horizontales parale-
las, raramente arcos de círculo concéntricos o “cabelleras”) 
proporcionan una cronología que parece alcanzar el siglo 
IV a. C. (Arteaga y Serna, 1971: 445-447, lám. III; 1974: 114-
117, figs. 4 y 5; 1975a: 47 ss. y 70-72, láms. XXIII-XXXVII), 
y el repertorio formal registrado presenta una gran varie-
dad, identificándose ánforas, urnas de “orejetas perforadas”, 
tinajas y tinajillas de tendencia bitroncocónica, lebétes, etc. 

Algunas piezas están fabricadas en pastas grises y se cons-
tatan además ciertos ejemplares con decoración bícroma, 
característica de estos momentos antiguos, aunque su uso, 
si bien va decreciendo, también se atestigua con posteriori-
dad. Se vinculan a estas cerámicas diversas fíbulas anulares 
y ponderales de barro, y a nivel arquitectónico se sustituye 
el concepto de “casa aislada”, compartimentándose los es-
pacios de hábitat en diversas estancias, concentrándose la 
población en la parte baja de la ladera (Moratalla, 2004: 76).

A partir de la fase III-A, no asociada ésta a estructura alguna 
por hallarse en un nivel muy superficial, es posible hablar ya 
de Ibérico Pleno, ofreciendo fechas que oscilan entre fines 
del siglo V a. C., la siguiente centuria y la llegada de la “cerá-
mica precampaniense”. Destaca el la continuidad formal del 
repertorio cerámico (Arteaga y Serna, 1975a: 55 ss., láms. 
XXXVIII-XLVIII), añadiéndose algunos tipos antes apenas 
representados como las pequeñas copas con pie anular y 
“ombligo” en el fondo externo, siendo muy característicos 
los vasos caliciformes con marcadas carenas (tipo Bonet-
Mata A.III.4.3), todos ellos pintados simplemente con líneas 
horizontales, mientras que otros recipientes muestran ricas 
combinaciones de elementos geométricos (Fig. 8). También 
se documentan algunas imitaciones de formas griegas como 
el kýlix-skýphos tipo Mata-Bonet A.VI.2 recuperado en la 
campaña de 1972, en realidad una versión más panzuda del 
kántharos ático Sparkes-Talcott 676-684, así como un inte-
resante vasito doble o geminado de cerámica común tipo 
Bonet-Mata A.IV.5.1. En cuanto a las vajillas de importación 
sobresalen algunas cerámicas púnicas, caso del fragmento 
de un jarrito de pasta naranja intenso con fino engobe ver-
doso al exterior y decoración pintada de grupos de líneas y 
bandas horizontales (Arteaga y Serna, 1975a: 50, lám. XXVII, 
nº 204) y una especie de mortero probable evolución del 
trípode fenicio (Arteaga y Serna, 1975a: 51, lám. XXXI, nº 
231). Dentro de los objetos no metálicos se halló una punta 
de lanza y un regatón de hierro (Arteaga y Serna, 1975a: 58, 
lám. XLIV, nº 312 y 315).

Situado sobre terrenos fértiles aprovechables para el cultivo 
y con fácil acceso al agua, el establecimiento de Los Salada-
res se erige como un modesto núcleo poblacional dedicado 
a la obtención de excedentes con los que comerciar (Ar-
teaga y Serna, 1971: 448), así como también a la producción 
de sal, encontrándose algo alejado de las vetas minerales 
de la sierra oriolana. No parece evidenciarse, sin embargo, 
un especial interés por el control del territorio, lo que se 
deduce de su reducida cuenca de visibilidad con respecto a 
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la costa, al contrario que sucederá en el poblado de Ladera 
de San Miguel, sito sobre el cerro opuesto (Moratalla, 2004: 
574). Su abandono se produjo de manera pacífica (Moratalla, 
2005: 103), debido quizás a una reordenación estratégica 
del hábitat, continuando esta región siendo una de las más 
pobladas de la Contestania.

La edificación del Seminario Diocesano de Orihuela pro-
vocó la destrucción de restos antiguos que se hallaban en 
el subsuelo (Vilar, 1975: 60). Por lo que respecta al encla-
ve arqueológico, conocido como San Miguel o Ladera de 
San Miguel, se trata de un lugar de hábitat de una amplia 
cronología comprendida aproximadamente entre el 1000 a. 
C. (Bronce Final) hasta nuestros días, destacando un yaci-
miento ibérico que se romaniza y un asentamiento visigodo 
que tiene continuidad en época islámica. Por todo se ha 
considerado habitualmente como el lugar donde se origina 
la ciudad de Orihuela.

Se tiene constancia de materiales ibéricos procedentes de 
esta ladera, cuyas fechas pueden remontarse hasta el siglo 
V a. C., sobre todo cerámica ibérica pintada (con algunos 
fragmentos con decoración figurada del denominado estilo 
“Elx-Archena”, cerámica común, ánforas y barniz negro tan-
to ático como campaniense A (Diz, 1993: 160). Los indicios 
de terra sigillata y las monedas indican una cronología de 
plena romanización (Moratalla, 2004: 82-84). Con sus alti-
bajos cronológicos, parece definirse como un caserío de 
larga perduración (Moratalla, 2004: 872), cuya razón de ser 
posiblemente se derive de las actividades metalúrgicas (Mo-
ratalla, 2004: 561-562 y 567), recogiendo una tradición que 
hunde sus raíces en el período argárico.

Menos información disponemos del yacimiento de Antena 
de Hurchillo, sito en la cumbre de la sierra con este nombre, 
en la que se realizó una intervención de urgencia en 1993 en 
la que se detectó un pequeño asentamiento de cronología 
tardorrepublicana (I a. C.) que proporcionó fragmentos de 
ánfora y cerámica ibérica pintada, platos de vajilla común y 
cerámicas campanienses (Moratalla, 2004: 78). Con idéntica 
cronología, en la parte baja meridional de la citada loma se 
encuentra el yacimiento de Cabezo de Hurchillo, con ma-

teriales muy dispersos que conforman un repertorio muy 
similar, combinándose cerámicas pintadas y comunes junto 
a ánforas romanas y campanienses. Se detectaron también 
varias hiladas de mampostería que podrían relacionarse con 
instalaciones industriales sin determinar (Moratalla, 2004: 
79).

Sobre la cima y laderas de un pequeño cerro aislado a los 
pies de la sierra de Orihuela se encuentra el pequeño asen-
tamiento de Cabezo de la Aparecida, donde se han identifi-
cado algunas líneas de muros de mampostería en superficie 
y recogido fragmentos de ánforas, platos, lebétes, ollas de 
cerámica común y de cocina, píthoi pintados, platos grises, 
fragmentos de hierro y cuentas de pasta vítrea (Moratalla, 
2004: 81), por todo ello con una cronología que parece de 
nuevo centrada en el período Ibérico Pleno. 

Algo similar ocurre con el yacimiento de Las Piteras, en una 
zona de la parte baja de la sierra de Orihuela, donde se 
detectaron diversas estructuras murarías muy deterioradas 
junto a materiales arqueológicos distribuidos por media 
hectárea de terreno aproximadamente, incluidas cerámica 
ibérica pintada, común y de cocina, destacando las formas 
habituales de píthoi, urnas, platos y ollas, junto a un eleva-
do número de fragmentos de ánfora y algún fragmento de 
cuenco ático Lamboglia 21 (Moratalla, 2004: 82).

Dentro del casco urbano de Orihuela se han sucedido a 
lo largo de las últimas décadas un buen número de inter-
venciones arqueológicas con carácter de urgencia, entre las 
cuales debemos referirnos a las excavaciones desarrolladas 
entre los años 2000 y 2001 en la Calle Miguel Hernández, 
75-81. En este punto se documentó, junto a otros elemen-
tos datados entre época ibérica y contemporánea, un con-
junto de trece silos para la conservación de cereales (Fig. 
9) de los que no se conservó la parte superior, fechados en 
torno a los siglos IV y III a. C. Estos silos se encontraban ex-
cavados en el suelo y contaban con planta circular y paredes 
revestidas de arcilla. Se detecta además una segunda fase en 
que estas estructuras son amortizadas como basureros, ha-
llándose en su interior cerámicas ibéricas y fusayolas (Sán-
chez, 2001: Moratalla, 2004: nota 241).

8. Selección de materiales ibéricos 
de Los Saladares (Arteaga y Serna, 
1971, lám. III; 1974, figs. 4 y 5; 
1975a, láms. XLVI, XLVII y XXXIV).
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Por otra parte, en las recientes excavaciones efectuadas en 
la Ermita de Nuestra Señora de Monserrate se descubrie-
ron apenas unos fragmentos cerámicos con huellas de fuego 
y malacofauna terrestre asociados al abandono de un nivel 
de construcción de cronología ibero-romana, conformando 
un paquete cortado por un silo islámico.

A cierta distancia de la actual Orihuela se encuentra la 
Loma de Bigastro, hábitat en ladera que alcanza un momen-
to avanzado dentro de la Edad del Bronce (Soriano, 1985, 
123 y 128) y en el que se observa un marcado hiatus con 
respecto al período ibérico (Moratalla, 2004: 79), que pa-
rece partir aquí del siglo IV a. C. (cerámica ática de barniz 
negro), aunque el registro se encuentra muy alterado por 
las actuaciones clandestinas.

Pese a su cercanía a la población de Bigastro, oficialmente el 
yacimiento de Los Palacios pertenece al municipio de Ori-
huela. Se trata de un poblado situado sobre una pequeña 
elevación en plena huerta, posiblemente una villa romana 
fechable entre los siglos II a. C. y II d. C., encontrándose muy 
afectado por las tareas de extracción de gravas y por los 
cultivos agrícolas. Entre los materiales recuperados, proce-
dentes exclusivamente de prospecciones, cabe destacar las 
cerámicas ibéricas, campanienses, sigillata aretina y sudgálica, 
ánforas republicanas y comunes romanas, monedas y restos 
faunísticos.

Pero si hemos de destacar un hallazgo excepcional efectua-
do en tierras oriolanas y perteneciente a la Cultura Ibérica 
éste es, sin duda, el conocido como monumento de Pino 
Hermoso (Fig. 10). Descubierto casualmente durante las 
tareas agrícolas desarrolladas en la finca de San Leopoldo, 
muy próxima a Benejúzar, en una terraza a escasos metros 

del río Segura, las primeras noticias se remontan a 1976, 
aunque solamente se tiene conocimiento de la aparición, 
junto a este relieve, de varios sillares y algunos restos cerá-
micos. Conservado originalmente en el Museu Arqueològic 
“Camil Visedo” (Alcoi), en la actualidad se exhibe en el Mu-
seo Arqueológico de Alicante-MARQ (CS 10177).

La pieza fue reconocida por Federico Rubio, el cual contó 
con la ayuda de Martín Almagro-Gorbea para su identifica-
ción y resultado de esta colaboración fue un artículo pu-
blicado por ambos en 1980. En este estudio ya se describe 
como un sillar paralelepipédico rectangular de 48 cm de 
altura por 107 cm de longitud y 28 cm de grosor, tallado en 
una arenisca muy débil. No conserva su parte central, así 
como tampoco su extremo izquierdo (Almagro-Gorbea y 
Rubio, 1980: 345 ss., fig. 1, lám. I, nº 1).

La principal particularidad del sillar radica en su decora-
ción en bajorrelieve, presente en una de sus caras y que se 
encuentra dividida aproximadamente por el centro por un 
elemento vertical, quizás el tronco de un árbol (palmera o 
“árbol de la vida”), quedando a ambos lados sendos moti-
vos en disposición simétrica. El izquierdo es un Pegaso o 
centauro alado, del que se conservan los cuartos traseros 
y larga cola, así como una de sus alas. Bajo esta figura se 
aprecia la parte posterior de otro cuadrúpedo de menor 
tamaño, quizás un perro o jabalí. Posiblemente el primero 
estuviera montado, puesto que parece distinguirse la pierna 
de un jinete que cuelga de su lomo. A la derecha del su-
puesto tronco se distingue otra figura alada, en esta ocasión 
antropomorfa, que avanza hacia la derecha y sostiene ante 
sí en las manos un objeto indeterminado. Viste túnica corta 
plisada, ceñida por un estrecho cinturón y las piernas están 

9. Silo ibérico de la Calle Miguel 
Hernández de Orihuela (Sánchez, 2001).

10. Sillar decorado descubierto en el 
paraje de Pino Hermoso.
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desnudas. Si se busca representar un personaje mítico es 
posible que se trate de Niké.

Una delgada moldura de sección semicircular señala el final 
del relieve por la parte inferior. Sin duda la escena continua-
ría en una hilada superior de sillares, pues faltan las cabezas 
tanto del équido como del individuo alado y gran parte del 
árbol. El resto de superficies muestran huellas de una cui-
dadosa regularización y en la cara superior se aprecian dos 
mortajas o camas de grapa en forma de “T”, con marcas de 
picadas para extraer el metal.

Este gran bloque pétreo fue interpretado como parte de un 
monumento funerario de tipo turriforme que estaría cons-
truido con sillares isódomos, al igual de los localizados en 
Pozo Moro (Chinchilla) u Horta Major (Alcoi) (Almagro-
Gorbea y Rubio, 1980: 348-349) y su iconografía se asoció a 
la mostrada por otros relieves ibéricos de raigambre orien-
talizante. Del mismo modo, no cabe duda de su carácter 
fúnebre a partir de los elementos míticos representados, 
bien conocidos en el mundo ibérico pero cuyo origen pa-
rece encontrarse en el ámbito púnico. Desde un principio 
se interpretó como la plasmación de una escena de caza de 
un animal, probablemente de carácter ctónico, junto a otra 
complementaria con sentido de heroización ecuestre sobre 
un caballo alado, quizás el traslado del alma del difunto al 
“más allá” por parte de dicho animal fantástico (Almagro-
Gorbea y Rubio, 1980: 356). Por otra parte, la estructura en 
la que se insertaría, localizada en clara vinculación con un 
curso de agua, debió constituir un hito paisajístico supra-
familiar al mismo tiempo que un símbolo de la comunidad 
allí asentada.

A partir del reconocimiento de los paralelos técnicos, ico-
nográficos y estilísticos, la pieza ha sido datada en pleno 
siglo III a. C., correspondiendo a un monumento conme-
morativo de un jerarca o régulo local (Almagro-Gorbea y 
Rubio, 1980: 356-358; Moratalla, 2004: 80-81, 850 y 855, figs. 
10 y 282). Destaca en este momento la práctica desapari-
ción de la gran estatuaria de bulto redondo, reduciéndose 
la escultura ibérica a composiciones de carácter relivario 
(Moratalla, 2005: 107).

Si bien las siguientes dos piezas no proceden de yacimientos 
ibéricos oriolanos, no podemos finalizar esta relación sin 
hacer referencia a las denominadas “Damas del Museo de 
Orihuela”. Ciertamente estas figuras formaron parte de la 
colección del Marqués del Bosch, constituida entre los años 
1891 y 1894, posteriormente integrada en la colección Fur-

gús (Fernández, 1966; Diz, 2009: 60), y constituyen un buen 
ejemplo de la amplia dispersión de la estatuaria procedente 
del santuario ibérico de Cerro de los Santos (Yecla), cuyo 
descubrimiento se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.

La primera de las tallas (Paris, 1901: 127, lám. V, nº 3; 1903: 
188, fig. 163; Fernández, 1966: 112-114, lám. 23; Ruiz, 1989: 
48, nº 75) (Fig. 11) corresponde a una figura de tamaño me-
dio, con toda probabilidad una dama oferente, de la cual sólo 
se conserva la cabeza, con una altura de 17’5 cm y unos 
17’7 cm de ancho máximo. Como ocurre con otras muchas 
esculturas similares, presenta trabajados la zona frontal y 
los laterales. La expresión del rostro es serena y viste un 
manto, bajo el cual se aprecia una especie de diadema con 
motivos en zigzag, pese a que pudiera tratarse de una pieza 
de tela, y de ella cuelga una línea de bullae o cuentas esfé-
ricas alargadas. A ambos lados de la cara sobresalen sendas 
carrilleras de forma triangular. La pieza se fechó inicialmente 
en torno al siglo IV a. C. y encuentra paralelos directos con 
otras tallas del Cerro de los Santos, algunas de las cuales se 
caracterizan por el mismo tipo de tocado.

11. Cabeza escultórica del Cerro de 
los Santos (foto Museo Arqueológico 

Comarcal de Orihuela).
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Junto a ésta se conserva una segunda escultura (Paris, 1901: 
126-127, lám. V, nº 2; 1903: 181-182, fig. 149; Fernández, 1966: 
114-115, láms. 24 y 25; Ruiz, 1989: 64, 75 y 78, nº 67 y 75) 
(Fig. 12), perteneciente a otra dama que, en esta ocasión, se 
encuentra completa, aunque con la cara sensiblemente ero-
sionada. Pese a tratarse a un bulto redondo, de 20’7 cm de 
alto y base cuadrangular de 6 x 4’75 cm, la parte trasera de 
nuevo aparece apenas desbastada. Este personaje está re-
presentado de pie y viste bajotúnica plisada, túnica escotada 
y manto que, como en la pieza anterior, cubre la cabeza. Del 
cuello pende un colgante en forma de porta-amuletos o pla-
queta adivinatoria de origen púnico. La apariencia general de 
la figura es hierática y el relieve muy discreto, si bien destaca 
el volumen alcanzado en las manos, los adornos, el vaso de 
ofrendas que sostiene entre las manos y los pies, que aso-
man por debajo de las vestiduras y que apoyan sobre una 
especie de plataforma o pedestal liso. Aunque fue fechada 
entre los siglos III y II a. C., lo cierto es que junto a la cabeza 
anterior hoy se le asigna una cronología del siglo II a. C. 

ÉPOCA ROMANA

En época romana, Orihuela no fue una ciudad. Su actual 
núcleo urbano y término municipal se encontraban entre 
las colonias de Ilici (l’Alcúdia d’Elx) y Carthago Nova (Car-
tagena). Estas, como todas las ciudades romanas, contaban 
con un territorio que administraban y del que obtenían sus 
riquezas. Lo que hoy es Orihuela estaba por tanto bajo el 
dominio de una de estas dos urbes cuyo límite territorial 
se estableció, probablemente en el río Segura (Corell, 1999, 
43; Frías, 2010: 181), cuya desembocadura estaba ocupada 
por amplias zonas inundadas de marjales entre la sierra del 
Molar al norte y las de Juliana, Atalaya y Castillo de Guarda-
mar al sur. Por tanto es obvio indicar que un estudio sobre 
un periodo de la Historia Antigua no puede aislarse sólo a 
una población inexistente en aquellos tiempos, ya que todo 
argumento quedaría deformado y que es necesario elevar la 
vista y considerar la comarca en su conjunto (Fig. 13). 

Lo que nos encontraríamos en la Vega Baja en época roma-
na serían establecimientos agrícolas dependientes de aque-
llas dos ciudades referidas. De manera muy básica, el paisaje 
rural romano está salpicado de establecimientos de diversa 
categoría. Por arriba, el vicus, entidad de población menor 
o aldea dependiente de las ciudades. En segundo lugar, las 
villas, edificaciones de una propiedad rural en la que existen 
zonas de residencia del propietario (pars urbana) y otras 

dedicadas al almacenaje y transformación de los produc-
tos agrícolas (pars rustica). Arqueológicamente se califican 
cuando existen elementos arquitectónicos y suntuarios que 
denotan un cierto nivel de riqueza (complejidad estructural, 
calidad de materiales de construcción, pinturas parietales, 
mosaicos, esculturas, etc.). Por último, los asentamientos 
agrícolas (tugurium, casa) de pequeños propietarios o cam-
pesinos dependientes de las villae, en los que los vestigios 
no denotan poder adquisitivo. En la costa además pudieron 
existir pequeñas ocupaciones dedicadas a la pesca y quizá 
industrias de salazón. Pero el principal recurso económico 
y de gran demanda en el mundo romano de la Vega Baja fue, 
posiblemente, la explotación de la sal de las lagunas de la 
Mata y Torrevieja (Olcina, 2010, 151-153).

Este esquema de poblamiento es comprobable para la épo-
ca del Imperio, entre los siglos I y IV d. C., pero en el lapso 
que media desde la victoria romana sobre los cartagine-
ses (finales del siglo III a. C.) por el que todo el este y sur 
peninsular caen bajo sus dominios, hasta el mandato del 
primer emperador, Augusto (31 a. C.-14 d. C.), es decir la 
época tardorrepublicana, muy pocos datos arqueológicos 
tenemos. En un reciente trabajo indicaba uno de nosotros 
que la Vega Baja deja de tener interés para los romanos du-
rante los siglos II y gran parte del s. I a. C. (Olcina, 2010). 
Algunos núcleos ibéricos, como el Castillo de Cox y San 
Miguel (Orihuela) continuaron habitados en época romana 
(Diz, 1982, 10) y aparecen otros yacimientos que presentan 
algunos materiales tardorrepublicanos pero con una facies 
claramente altoimperial lo cual no permite ajustar el perio-
do real de ocupación del lugar como el yacimiento “E” del 
embalse de La Pedrera (del que más adelante hablaremos) 
y otros en los términos de Guardamar y los Montesinos 
(Olcina, 2010: 139-140). En cualquier caso, para el siglo y 
cuarto/medio que sigue a la definitiva conquista romana del 
E peninsular, en la zona del Bajo Segura los testimonios de 
hábitat humano más o menos estable son muy difusos por 
no decir inexistentes. En cualquier caso, no existiría una villa 
de importancia, a lo sumo pequeñas unidades de habitación 
destinadas a explotar el medio agrícola, de marjal o marino 
a una escala realmente reducida.

A finales del siglo I a. C. con la fundación de la colonia de 
Ilici, el panorama de la romanización se vuelve algo más 
nítido. Un gran centro urbano se crea, con la llegada de 
veteranos de guerra que recibirán lotes de tierra en lo 
que hoy es el Camp d’Elx. Con la ciudad nace su puerto, 
el Portus Ilicitanus en Santa Pola y un potente eje de co-

12. Dama oferente ibérica (foto 
Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela).
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unió el viejo Camino de Anibal o Vía Heraklea desde Fuente 
la Higuera o Caudete hasta Cartagena, pasando por Ilici. 
Es posible que esta obra se realizara precisamente por la 
fundación de esta ciudad para comunicarla bien con la ca-
pital del conventus, Cartagena y aquel viejo camino. Esta vía 
Augusta trazaba un línea casi recta entre ambas ciudades 
por el oriente de la Vega Baja, zona donde se acumulan 
precisamente los núcleos habitados de época imperial ro-
mana (Olcina, 2010). El más importante el de Thiar, junto al 
antiguo Convento de San Ginés en el término municipal de 
Pilar de la Horadada. Fue una mansio de la vía, es decir, un 
conjunto de edificaciones con hostería para el descanso 
y la pernoctación, almacenes y corrales, a medio camino 
entre Ilici y Carthago Nova. 

A partir de este momento, el área central de la Vega Baja 
experimenta un aumento de poblamiento. La zona más im-
portante se localiza alrededor del embalse de La Pedrera. 
Se han documentado cuatro yacimientos (Serrano, 1982: 92) 
cuyos materiales están depositados en el MARQ. A cada 
uno de estos yacimientos se le asignó a efectos de inven-
tario una letra (los que nos interesan son los relacionados 
como A, B, D y E). 

En el yacimiento “A” encontramos cerámicas de tradición 
indígena con decoración pintada, entre ellas destaca el bor-
de de una jarra que se fecharía entre la segunda mitad del 
siglo I y el siglo II d. C. También se documentan algunos 
fragmentos de terra sigillata itálica entre los que podemos 
citar uno con sello perteneciente al alfarero C. Curtius, de 
Italia central, y cuya cronología se extiende del 1 al 20 d. 
C. y otro sello, en este caso de Cn. Ateius, de Pisa, que se 
dataría entre el 5 a. C. y el 40 d. C. Por lo que respecta a la 
terra sigillata sudgálica encontramos los platos Drag. 18/31 
y Drag. 15/17 y las copas Drag. 27b y 27c, con una crono-
logía que comprende desde el cambio de era hasta el 120 
d. C. También aparecen algunos fragmentos de terra sigillata 
africana A, algunos de ellos pertenecientes al tipo Hayes 8A 
cuya cronología abarca desde el 80/90 hasta el 160 d. C. 
Los ungüentarios muestran una datación algo más antigua 
fechándose desde el último cuarto del siglo I a. C. hasta el 
100 d. C. Se documentan además algunos fragmentos de lu-
cernas que pertenecen al tipo Dressel 9, sin poder precisar 
más, con una cronología que se extiende desde el mandato 
de Augusto hasta inicios de época Flavia. Aparte de estos 
materiales encontramos un objeto, incompleto, realizado 
en barro cocido, que no nos aporta cronología pero que 
destaca por su singularidad, y que parece representar a una 

13. Situación de algunos 
yacimientos con materiales 
romanos

14. Figura de barro cocido 
localizada en el yacimiento “A”.
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figura en pie, con los hombros marcados y con incisiones en 
el cuerpo como si se tratara de alguna vestimenta (Fig. 14). 
Por lo que respecta a estructuras constructivas únicamente 
se documenta y aprecia un bloque de piedra caliza trabajado 
en todas sus caras (Serrano, 1982, 76). Estos materiales ar-
queológicos nos indican una datación altoimperial para este 
yacimiento, enmarcada desde finales del siglo I a. C. hasta la 
primera mitad del siglo II d. C.

El yacimiento “B” aportó escasos materiales predominando 
los fragmentos de cerámica común. La vajilla de mesa, la que 
nos aporta cronología, comprende un fragmento de vaso 
campaniense A forma Lamboglia 28ab fechado desde finales 
del siglo III a mediados del siglo II a. C. En campaniense B se 
conserva un fragmento de un plato de la forma Lamboglia 5 
que se data en el siglo I a. C. y en terra sigillata sudgálica se 
documentan tres fragmentos de los cuales se puede identi-
ficar un borde de copa Drag. 27a que se fecharía desde el 10 
hasta el 40 d. C. Tampoco en este yacimiento se documen-
tan estructuras (Serrano, 1982: 93). Aunque las piezas docu-
mentadas son escasas, la cronología que nos proporcionan 
se enmarcaría desde fines del siglo III a. C. hasta el 40 d. C. 

El yacimiento “D” proporciona abundante material arqueoló-
gico en el que el barniz negro sólo está documentado por un 
fragmento. El grueso del material está formado por fragmen-
tos de ánforas y de cerámica común utilizada en el servicio 
de presentación-consumo de alimentos y almacenaje. Por lo 
que respecta al material que nos ayuda a datar el yacimiento, 
tenemos abundantes fragmentos de terra sigillata, predomi-

nando las gálicas sobre las itálicas. Entre las itálicas documen-
tamos las siguientes formas: formas Consp. 20.3, 32.1, 32.2, 
34.1 y 36.3. Por lo que respecta a la terra sigillata sudgálica 
las formas Ritt. 8 b, Ritt. 9 b, Drag. 15/17, Drag. 24/25, Drag. 
27, Drag. 29 a, además de un sello perteneciente al alfarero 
Marinus, productor del centro de La Graufesenque, que se 
fecha en 50-150/170 d. C. Además se recogieron fragmentos 
de vidrio de un cuenco de costillas que se fecharía en el siglo 
I d. C. y de lucernas de volutas. Por lo que respecta a las 
cerámicas de cocina se registra un fragmento de plato-tapa-
dera de cerámica africana de cocina forma Ostia II, 302 y un 
mortero de producción centroitálica forma Dramont D1. En 
cuanto al material anfórico se registran la forma Dressel 7/11, 
empleada para transportar salsas de pescado y garum, y la 
Oberaden 74 que serviría para transportar vino. Tampoco en 
este yacimiento se aprecian restos de estructuras (Serrano, 
1982: 93). La cronología que aportan los materiales para este 
enclave comprendería desde los últimos decenios del siglo I 
a. C. hasta llegar a principios o primera mitad del siglo II d. C.

En el yacimiento “E” apenas se registra material y la mayoría 
de las piezas son de época medieval y moderna. De época 
romana únicamente documentamos un fragmento de base y 
uno de cuerpo de terra sigillata sudgálica y escasos fragmen-
tos de cerámica común de mesa y de cocina. Únicamente 
con estos datos no podemos establecer una cronología fia-
ble aunque los fragmentos de sigillata apuntan a los siglos I 
y II d. C. Tampoco aparecen asociados restos constructivos 
(Serrano, 1982: 93).

15. Depósito de agua del yacimiento de Lo Cartagena 
(foto Emilio Diz).
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Concluyendo con lo que es el entorno del actual embalse 
de La Pedrera, vemos que se registran diferentes puntos con 
materiales de época romana situados en zonas algo elevadas. 
El yacimiento B es el que presenta una cronología más anti-
gua (con las reservas expresadas anteriormente), mientras 
que los A, D y E coinciden en parte en el tiempo, sobre todo 
durante el siglo I d. C. No podemos asegurar con certeza ni 
precisar qué tipo de hábitat o qué actividad se desarrollaba 
aquí ya que los fragmentos proceden de una prospección su-
perficial, no se han practicado excavaciones que nos aporten 
más información, y durante la prospección no se localizaron 
estructuras aparte del sillar trabajado procedente del yaci-
miento A. Tanto para este enclave como para el D podría 
hablarse de hábitat ya que se documenta bastante material, 
alguno utilizado para transformar alimentos (mortero), para 
cocinarlos y servirlos (plato-tapadera), consumo de vino y de 
salsas de pescado (ánforas), un cuenco de vidrio y cerámicas 
finas (sigillata) para el servicio de mesa. 

Pero por los datos transmitidos, ninguno de estos puntos 
arqueológicos puede calificarse como villa. Estas, tal como 
se definían más arriba, han de revelar cierto grado de sofis-

16. Venus puditicia de la Colección 
Furgús conservada en el MARQ 

(CS. 3664).

ticación y complejidad arquitectónica. La única que podría 
entrar en esta categoría, exceptuando las costeras del Cas-
tillo de Guardamar, Moncayo y las que jalonan la Vía Augusta, 
al norte o al sur de Thiar (Alto de la Cañada, Mojón, Finca 
de la Dehesa de Campoamor) con cronologías que van del 
siglo I al V d. C. (Olcina, 2010: 149-150), es la de Bigastro, 
donde se tienen noticias de unas termas (Diz, 1982, 10). Es 
posible que también lo fuera el yacimiento de Lo Cartagena 
(Torremendo), datado entre el siglo I y IV d. C. destruido 
en 2002, puesto que al parecer contaba con estructuras hi-
dráulicas (Fig. 15). No creemos sin embargo, que fuera villa 
el yacimiento de Lo Montanaro a pesar de ser calificado así 
por sus excavadores (Diz, García y De Gea, 1990: 18-19), ya 
que no aparecieron restos constructivos de entidad. 

Para el final del Imperio romano pocos datos existen para 
toda esta zona del sur de la provincia de Alicante. Sin embar-
go hay que tener en cuenta un hecho. Es posible que a partir 
del siglo IV, la debilidad del Estado y las ciudades afectaran 
al mantenimiento de las infraestructuras viarias romanas y 
se produjera el deterioro del ramal directo de la Vía Augus-
ta ente Ilici y Cartagena potenciándose la variante interior, 
a través de Orihuela, quedando la zona oriental del Bajo 
Segura como un espacio aún más marginal. En este nuevo 
ramal, L. de San Román (2005: 41-63), sitúa la controvertida 
mansio Ad Leones y hace notar que Thiar ya no se menciona 
en los itinerarios posteriores como el Anónimo de Rávena 
y Guidonis Geographica. Es por tanto posible que este camino 
fuera una de las razones para la mayor ocupación de las 
tierras oriolanas en época tardoantigua e islámica. De esta 
manera, por ejemplo, ya en el casco urbano de la ciudad, en 
la Calle Miguel Hernández, 75-81, se excavó una necrópolis 
tardorromana datada entre los siglos V al VII d. C. en la que 
se descubrieron tres inhumaciones en fosa con los difuntos 
dispuestos en posición de decúbito supino.

No podemos acabar sin referirnos al conjunto de materia-
les formado por la Colección Furgús. Algunas de las piezas 
posiblemente proceden de la comarca del Bajo Segura pero 
carecen de contexto arqueológico desconociéndose de qué 
punto o yacimiento proceden. Entre las diferentes piezas 
encontramos fragmentos de terra sigillata sudgálica, lucer-
nas que abarcan desde época republicana hasta época ba-
joimperial, un sello de pan con representación de una mujer 
ante una fuente, numerosas piezas de vidrio y una pequeña 
estatuilla que representa a una Venus puditicia (Fig. 16). La 
cronología de conjunto de las piezas de época romana se 
extiende desde el siglo I a. C. hasta el VI d. C.



142

EL YACIMIENTO IBÉRICO DE LA LADERA DE SAN ANTÓN 

(ORIHUELA, ALICANTE).



Lidia Mojica García 
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende dar a conocer la fase ibérica del yacimiento oriolano de la Ladera de San Antón, llenando de 
este modo un espacio que hasta el momento había permanecido vacío, a la vez que desea ser de utilidad a todos aquellos 
investigadores que se dedican al estudio de este periodo.

Este estudio, así como las conclusiones que se desprenden de él, son un resumen del TFM del Máster de Arqueología Aplicada 
realizado en la Universidad de Murcia, presentado el año 2012, y publicado posteriormente por la Fundación José María Soler 
(Villena) en diciembre de 2013 como resultado de los Premios a la Investigación. 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Las primeras noticias que tenemos sobre el yacimiento son de mediados del siglo XIX, cuando en 1843 y debido a unas lluvias 
torrenciales quedaron al descubierto gran parte de material arqueológico, como nos narra el historiador local Ernesto Gisbert 
(Gisbert Ballesteros, 1901, Tomo I: 17-18). Posiblemente esto facilitara que posteriormente, en 1853, y según noticias tanto 
de este historiador como de Santiago Moreno Tovillas -el primero en estudiar el yacimiento (Moreno Tovillas, 1942: 59)-, D. 
Joaquín Soto encontrara en este mismo lugar una vasija de arcilla impura, color aplomado y con forma de tonel, junto con una 
pátera y dos anillas de bronce.

Más tarde, las noticias sobre el hallazgo de algunos enterramientos en esta ladera motivaron a Santiago Moreno Tovillas (con la 
colaboración de los hermanos Vilanova y Piera y Ernesto Gisbert Ballesteros) a practicar una serie de excavaciones en el año 
1871, que dieron como resultado el hallazgo de dos sepulturas y que serían el principio de los estudios sobre este yacimiento.

Posteriormente, el Padre Julio Furgús realizó las primeras actuaciones sistemáticas en la Ladera de San Antón entre los años 
1902 y 1908, hallando más de 800 sepulturas (tanto de inhumación como de incineración) y un rico material arqueológico. 
Dichas intervenciones arqueológicas están recogidas en la Col·lecció de treballs del P. Furgús, publicada en 1937 por el Servicio de 
Investigaciones Prehistóricas (Furgús, 1937), siendo la primera estación argárica dada a conocer fuera del círculo almeriense.

Este yacimiento también despertará la curiosidad de investigadores extranjeros de la categoría Henri y Louis Siret, quienes 
seguirán muy de cerca las intervenciones realizadas tanto por Santiago Moreno Tovillas como las del Padre Julio Furgús, con el 
que intercambiaron impresiones acerca de los trabajos que uno y otro realizaban en los yacimientos de Los Millares y El Argar 
(Almería) aunque, en general, de un modo crítico (Siret, 1905).
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Las últimas intervenciones en el yacimiento de la Ladera 
de San Antón fueron realizadas en los años 80 del si-
glo pasado por Emilio Diz Ardid, Arqueólogo Municipal 
del Ayuntamiento de Orihuela y Director del Museo 
Arqueológico Comarcal de Orihuela, quien ha realizado 
una serie de prospecciones en el yacimiento, que dieron 
como resultado el aporte de nuevos materiales arqueo-
lógicos así como una estimación de la distribución del 
asentamiento.

Finalmente hemos de nombrar como últimos estudios 
sobre el yacimiento los trabajos de Rafaela Soriano en la 
revista Saguntum sobre el Argar en la Vega Baja del Segura 
(Soriano Sánchez, 1984), donde realiza un inventario, dibuja-
do y estudio de los materiales argáricos del yacimiento. En 
cuanto a los materiales ibéricos procedentes del yacimiento 
de la Ladera de San Antón, existía un inventario y dibujado 
parcial de los mismos llevados a cabo por José Luis Martínez 
Relanzón, que aunque inéditos, han sido incorporados a este 
trabajo y han posibilitado su estudio.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL YACIMIENTO

El yacimiento de la Ladera de San Antón se encuentra en la 
estribación más oriental de la Sierra de Orihuela, en la pe-
danía oriolana de El Escorratel, lugar donde se localizan ac-
tualmente restos arqueológicos de épocas argárica e ibérica.

El yacimiento, incluido en la parcela 786 del polígono 
33 de Las Majadas, Orihuela, y con referencia catastral 
03099A033007850000TJ según la Dirección General del Ca-
tastro, sólo ocupa la zona más oriental de la parcela (Fig. 1). 
El área del yacimiento de la Ladera de San Antón puede de-
limitarse dentro un polígono formado por los puntos A, B, C 
y D, con las coordenadas UTM que se indican en la Figura 1.

En cuanto a la estimación de la extensión del yacimiento de 
la Ladera de San Antón, los datos son imprecisos (Fig. 2). En 
las primeras descripciones, tanto Santiago Moreno Tovillas 
(Moreno Tovillas, 1942: 50-60) como Ernesto Gisbert (Gis-
bert Ballesteros, 1901: 17-18)o el Padre Julio Furgús (Furgús, 
1937: 7) coinciden en que la extensión del yacimiento debía 

1. Delimitación del área 
estimada del yacimiento de la 
Ladera de San Antón, Orihuela. 
(Elaboración de la autora 
a partir de la cartografía 
catastral).
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ser en torno a las 2 hectáreas, debido al color que presen-
taba la tierra de la estribación. Sin embargo, los procesos 
erosivos naturales como la lluvia o el viento y la mano del 
hombre con la construcción de carreteras y canteras han 
provocado que los materiales se dispersen más rápidamen-
te por las laderas. El hecho es que en la actualidad, el cálculo 
estimado de concentración de materiales ha aumentado 
hasta las 7 hectáreas e incluso más, pues los materiales lle-
gan al otro lado de la carretera CN-340 hasta el cercano 
Barrio de San Antón.

CRONOLOGÍA

El yacimiento de la Ladera de San Antón tiene una amplia 
cronología, pues presenta un doble asentamiento: el prime-
ro en época argárica, comprendiendo un espacio cronológi-
co que se extiende desde el inicio del Bronce hasta el Bron-
ce Tardío; el segundo, en época ibérica y desarrollándose 
durante el Ibérico Pleno, teniendo una corta vida de apenas 

un siglo desde finales del s. VI o principios del s. V a.C. hasta 
su abandono en el s. IV a.C., coincidiendo con la reorgani-
zación del territorio contestano. Este hecho se debe a que 
la mayor parte de las ciudades iberas del territorio valen-
ciano ocuparon los primitivos emplazamientos de la Edad 
de Bronce, debido a la necesidad de ubicarse en lugares de 
fácil defensa natural, con acceso a vías naturales y a amplias 
zonas de llanuras cultivables.

ESTUDIO DEL YACIMIENTO DE LA LADERA 
DE SAN ANTÓN

ESTUDIOS ESPACIALES

Este asentamiento se emplaza sobre un antiguo poblamien-
to del Bronce, por lo que su existencia debió estar con-
dicionada por una serie de factores de tipo urbanístico y 
estratégico, con la intención de aprovechar todas las venta-
jas que el emplazamiento ofrecía y que habían permitido su 
existencia con anterioridad. 

2. Probable extensión del yacimiento de la Ladera de 
San Antón. Superficie estimada: 7,547 ha/ Perímetro: 
1.073,216 metros (Elaboración autora).
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Desde el yacimiento de la Ladera de San Antón se tiene una 
amplia visibilidad y es posible el control de gran parte de la 
llanura del Segura, lo que implica un gran tramo del río, de 
humedales y de tierras aptas para el cultivo (Fig. 3). 

La gran variedad de recursos naturales que ofrecen la Sierra 
de Orihuela y sus proximidades y el control visual que el ya-
cimiento ejerce sobre su entorno aseguran el abastecimiento 
constante hídrico, vegetal y animal. Por ello, actividades como 
la caza, la pesca, la agricultura y la ganadería quedan atestigua-
das en el yacimiento de la Ladera de San Antón a través de 
los numerosos restos óseos que se conservan en el Museo 
Arqueológico Comarcal de Orihuela (MARQUO) proceden-
tes del mismo.

Además de estos recursos, la situación del yacimiento es 
muy especial, pues se encuentra situado muy próximo a 
algunas rutas principales y vías naturales de comunicación 
(Fig. 4) como:

La Vía Augusta, que discurre por el Levante y Sur peninsular, 
pasando forzosamente por el Bajo Segura en su ruta desde 
Ilici a Carthago Noua.

En época más moderna, el palmeral de San Antón se encon-
traba atravesado por el Camino Real que venía de Valencia, 
pasando por Alicante, Elche, Callosa de Segura hasta Ori-
huela.

Diversas rutas ganaderas, trashumantes o vías pecuarias que 
discurren próximas a nuestro yacimiento, y que lo sitúan en 
un lugar privilegiado. 

ESTUDIO DE LOS MATERIALES

En cuanto a la cerámica ibérica encontrada en la Ladera de 
San Antón, podemos decir que la mayoría de las piezas per-
tenecen a la denominada cerámica fina o común; a grandes 
rasgos, es una cerámica torneada con una buena cocción y 
cuya superficie tiene aspecto poroso, cubriéndose en caso 
excepcional con un engobe sobre el que se pinta la deco-
ración (aunque en general ésta descansa sobre la superficie 
exterior de la pieza). Dentro de este grupo encontramos 
gran variedad de tipos y formas, desde grandes contenedo-
res como ánforas y tinajas hasta producciones más exquisi-
tas como platos y ungüentarios. 

Los motivos decorativos que van a acompañar a estas 
producciones son únicamente geométricos, y se desarro-
llan desde las formas más sencillas como combinaciones 
de líneas y bandas, hasta representaciones más complejas 
a modo de líneas onduladas verticales, reticulados o arcos 
entrelazados entre otros (Fig. 5).

También aparece bien representada la llamada cerámica 
tosca o de cocina que, a pesar de estar realizada a torno, 
se caracteriza por sus superficies irregulares, por la abun-
dancia de desgrasantes de tamaño grueso y medio, y por un 
acabado exterior oscuro como resultado de su exposición 
al fuego. 

Acompañando a estas producciones locales encontramos 
otra serie de piezas de importación de origen griego: la ce-
rámica de barniz negro y figuras rojas, muy abundantes en 
este momento en toda la península Ibérica y que, gracias 

3. Cuenca visual del yacimiento de la 
Ladera de San Antón. (Elaboración 
autora)

4. Vías pecuarias en la zona sur 
oriental de la Sierra de Orihuela 
(Elaboración autora)
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5. Tras el estudio de los materiales podemos obtener una visión 
global de los tipos y producciones que lo componen.
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al estudio de los aspectos formales y decorativos de estas 
piezas, nos han permitido establecer límites cronológicos.

Como podemos apreciar, la mayoría de los materiales con-
servados procedentes del yacimiento pertenecen al grupo 
de cerámicas comunes o finas y representan el 91% del total 
que lo compone, frente al apenas 9% de cerámicas toscas o 
de cocina formadas, en su mayoría, por ollas y cazuelas (Fig. 
6). Sobre los tipos más comunes dentro de la cerámica fina 
destacan los platos y tejuelos, así como un gran número de 
paredes, bases e informes. 

La aparición de esta gran proporción de materiales de alma-
cenaje como ánforas y tinajas, de cerámica de cocina, como 
ollas y cazuelas, así como la gran cantidad de recortes circu-
lares o tejuelos, en contraposición a la escasez de cerámica 
de importación, de las escasas representaciones de urnas o 
tipos utilizables como contenedores funerariosy la ausencia 
de elementos metálicos de tipo personal, nos confirma que 
durante época ibérica el yacimiento de la Ladera de San 
Antón era un lugar de hábitat.

CONCLUSIONES

A través del conocimiento de las fuentes, de los distintos 
análisis espaciales realizados y del estudio de los materiales, 
podemos determinar que: 

El yacimiento ibérico de la Ladera de San Antón tiene una 
ocupación breve durante el periodo Ibérico Antiguo, desde 
finales del s.VI a.C. y principios del  V a.C. hasta un momen-
to indeterminado del s. IV a.C. (Ibérico Pleno) en el que es 
destruido de forma violenta.

A pesar de las escasas evidencias, tanto los análisis espacia-
les (que demuestran un marcado carácter de control so-
bre el territorio) como el estudio de la cerámica, así como 
lo que se desprende de los informes arqueológicos de los 

primeros investigadores del yacimiento (allá por comien-
zos del siglo XX y en los últimos años de éste), hacen que 
podamos considerar la existencia de un poblado u oppidum 
en la Ladera de San Antón. Este asentamiento ocuparía am-
bos lados de la ladera y se extendería desde las zonas más 
altas hasta las zonas más llanas en la falda de la estribación. 
La organización de este poblado se realizaría mediante un 
sistema de aterrazamientos y escalinatas sobre la capa base 
de la ladera, en las cuales se dispusieron y organizaron las 
viviendas. Sobre estas viviendas no poseemos información, 
aunque intuimos que debieron estar construidas con adobe 
o tapial, el cual está formado por barro, piedras metamór-
ficas procedentes de las cercanías y paja. Sus tejados debie-
ron ser de cañas y paja y estar cubiertos de barro según nos 
indican los restos de barro mal cocido y de grosor exage-
rado descritos por Santiago Moreno Tovillas. Estas techum-
bres posiblemente estuvieran sostenidas por travesaños de 
madera, de los cuales solo nos restan algunas descripcio-
nes sobre las múltiples evidencias de carbón halladas en el 
transcurso de las primeras intervenciones. 

En un momento indeterminado del s. IV a.C. y coincidiendo 
con la reorganización del territorio contestano, al igual que 
sucedió en muchos oppida, el poblado ibérico de la Ladera 
de San Antón fue violentamente destruido por el fuego, lo 
cual se evidencia por la capa fangosa de color oscuro y de 
un metro de espesor que todavía cubría la ladera a finales 
del s. XIX. No se han encontrado evidencias que demues-
tren la fortificación del poblado; sin embargo, algunas sepul-
turas descritas por el Padre Julio Furgús son susceptibles de 
interpretarse como restos de derrumbe de las viviendas o 
como parte del desmonte de una muralla. Dado el tamaño 
del poblado y los restos encontrados en él es probable que 
existiera este tipo de sistema defensivo, aunque si lo hubo 
no ha llegado hasta nosotros, quizás porque se destruyera 
en este momento o porque las piedras que debieron for-
marlo fueron reutilizadas en épocas posteriores, pues hay 
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6. Proporción tipológica de los materiales de la Ladera de San 
Antón. (Elaboración autora)

7. Proporción general de los materiales ibéricos de la Ladera de 
San Antón (Elaboración autora)

que señalar que tras el abandono de la Ladera de San Antón 
surgen otros núcleos cercanos donde se pudo aprovechar 
parte de lo que allí quedó. Además, aunque el poblado hu-
biera conservado su muralla, seguramente ésta habría sido 
desmontada tiempo después, pues las piedras serían muy 
útiles durante época almohade para la construcción de la 
muralla o el castillo de Orihuela, durante la Reconquista 
para la construcción de iglesias, en el s. XVI para las nuevas 
construcciones fruto del crecimiento de la ciudad de Ori-
huela o en cualquier época anterior al s. XIX. En definitiva, 
es posible que la cercanía del yacimiento al núcleo poblacio-
nal oriolano y la necesidad de un recurso como la piedra en 
tantos momentos de su historia hayan sido motivo suficien-
te para que ésta no haya llegado hasta nosotros. De hecho, 
hasta el momento en que se realizan las intervenciones de 
Santiago Moreno Tovillas se sabe que la tierra de este lugar 
estaba siendo utilizada por los campesinos para abonar sus 
tierras; entonces, ¿por qué no pensar que sucediera lo mis-
mo con la muralla pétrea? 

Finalmente en cuanto a la existencia de una necrópolis en 
esta misma época debemos decir que, aunque la aparición 
de algunas urnas cinerarias en las zonas bajas y llanas cer-
canas a la ladera sur -ocupando parte del poblado argárico, 
pues algunas de ellas se encuentran sobre las sepulturas de 
inhumación-, son descritas por el Padre Julio Furgús en sus 
intervenciones, los errores interpretativos cometidos por 
el investigador, unidos a la escasez de materiales que así lo 
demuestren: como la cerámica de importación (de la que 
solo tenemos un 1,8% del total de los materiales), objetos 
de metal que formaran parte de los ajuares o los elementos 
escultóricos pétreos (de los que solo encontramos refe-
rencias de un fragmento descrito como perteneciente a los 
cuartos delanteros de un toro (Furgús, 1937: Anexo II, Lám. 
III, Fig. 5), no nos permiten hasta el momento, afirmar con 
certeza su existencia.
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La realidad arqueológica de la Orihuela tardía y altomedieval es y ha sido siempre un fenómeno especialmente complejo. De la 
existencia de la ciudad encontramos escasas evidencias  de tipo material pero su huella ha quedado constatada a través de la 
documentación escrita y numismática, dejándonos claros indicios de su existencia desde al menos inicios del s.VII. Numerosas 
referencias, tales como la inclusión de la “provincia de Aurariola” en el Anónimo de Rávena o las descripciones del geógrafo 
árabe al-Ùdrī que nos presenta a Orihuela como una ciudad de fundación antigua y capital de los ‘aŷam (Molina, 1972: 72) 
junto a su inclusión entre las ciudades capituladas en el famoso Pacto de Teodomiro, la han convertido, para el periodo que nos 
ocupa, en una más de esas ciudades presentes pero ausentes de nuestra historiografía.

HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA

En obras clásicas como los Anales de Orihuela de Mossén Pedro Bellot (1982:5) ya se señala lo dificultoso y arduo que resulta 
el estudio de la ocupación más antigua de la ciudad de Orihuela debido a la inexistencia de sus pruebas, especialmente de 
las de tipo material. Los escasos, aunque significativos, restos hallados en la explanada del monte de San Miguel, actual sede 
del Seminario Diocesano, crearon rápidamente una visual sobre la posible localización de la antigua ciudad en esta loma. La 
construcción del famoso seminario a inicios del siglo XVIII y sobre todo la ausencia de excavaciones arqueológicas recientes 
en la zona, no han permitido conservar o registrar nuevas evidencias que apoyen indiscutiblemente esta hipótesis. De la loma 
de San Miguel son algunos de los restos que actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, en 
su mayoría pertenecientes a época ibérica pero entre los que destacan algunos fragmentos de material tardío de los siglos 
VI-VII (Reynolds, 1993:58) y un ejemplar de botella de cuello estrecho visigoda (Gutiérrez, 1996c: 368) que más adelante 
analizaremos con detenimiento.

En el mismo monte de San Miguel, pero esta vez en su parte superior, se localiza también el Castillo de Orihuela de cuyos 
estudios  se desprende que poco o nada tuvo que ver con la fase tardía de la ciudad. Según R. Azuar (1983: 667-671) en el 
origen de esta construcción defensiva nada se vincula a las fechas del Pacto, perteneciendo sus fases más antiguas ya al inicio 
del califato. En el estudio existente de los materiales localizados en la alcazaba, S. Gutiérrez (1996c: 368) determina que la ma-
yoría corresponden a marmitas, tapaderas, fragmentos de tinaja, jarras con decoración pintada y algunos fragmentos vidriados 
monocromos que como mucho retrotraerían su cronología a finales del s.IX e inicios del s.X.

Con respecto a la información aportada por las actuaciones de salvamento realizadas en estas dos últimas décadas en el casco 
urbano de la actual ciudad de Orihuela, posible ubicación de la medina primigenia, poco son los resultados obtenidos que 
puedan aportar alguna pista del momento de fundación de la ciudad tardía, su estructuración o posible desarrollo. Los vestigios 
más antiguos, según publicaciones recientes (Diz, 1993), que hasta ahora se han documentado proceden del solar de la calle 
Santa Lucía nº 4 y datan del s.X, con algunas intrusiones de materiales del s.IX1. Uno de los problemas a los que se enfrenta 

1 Véase en este mismo volumen el artículo de S. Yus Cecilia: Revisión arqueológica de 11 años de excavaciones de urgencias en Orihuela.

Explanada de San Miguel, donde 
se han registrado evidencia 
materiales de época tardía.
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la arqueología oriolana es el afloramiento del nivel freático 
a unas cotas muy altas, los restos que se localizan a más de 
tres metros de profundidad prácticamente son imposibles 
de documentar, generando siempre la duda sobre la posi-
bilidad de contar con la antigua ciudad bajo las numerosas 
inundaciones que durante siglos ha provocado las crecidas 
del río Segura.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, reflexionaba E. 
Llobregat (1973: 29) en su estudio sobre la figura de Teo-
domiro, que poco importante debió ser la ciudad en época 
romana por los escasos restos conservados y que no se le 
alcanzaba el motivo por el cual ésta tuvo un auge conside-
rable en el s.VII tal y como se reflejaba en las fuentes. Pero 
lo cierto y verdad es que la madīna Uryūla existió y no es la 
única ciudad “evanescente” (Gutiérrez, 2004) del pacto, los 
problemas de registro son muy similares a los de otras ciu-
dades de la capitulación como la madīna Laqant o la propia 
Ilš, aunque en el caso de Orihuela nuevos datos de especial 
relevancia sacados a la luz recientemente puede que cam-
bien sustancialmente nuestra percepción de la misma.

LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS 
ACTUALES

Una de las referencias, posiblemente de las más importantes 
con las que se cuenta hoy en día se localiza en una tesis doc-
toral sobre moneda visigoda (Pliego, 2009), en la que se re-
coge un tremis del rey toledano Sisebuto (612-621) acuñado 
en la ceca, hasta ahora desconocida, de Aurariola, identificada 
con la antigua ciudad de Orihuela (Pliego, 2009: Vol.II, 167). 
Posiblemente esta sea la evidencia más antigua que tenemos 
con respecto a la existencia de la ciudad en época altome-
dieval y cuya presencia podría vincularse al desplazamiento 
de tropas toledanas hacia el SE y la Spania de Justiniano. De 

este mismo momento se han localizado de la ceca de Iliocrici, 
actual Lorca, dos monedas más, una del propio Sisebuto y 
otra algo más tardía acuñada por Sisenando (631-636) (Plie-
go, 2009:  Vol. I, 115). 

Como hemos mencionado, en el cerro de San Miguel, en la 
ladera que ocupa el Seminario Conciliar, se han llegado a 
identificar algunos materiales de vajilla de mesa africana fe-
chables desde inicios del s.VI a inicios del s.VII. En su mayo-
ría se trata de fragmentos de Terra Sigillata Norte Africana 
Tardía del tipo Hayes 99C, probable 101 y 105, así como án-
foras Keay LVI, LXI y LXII (Reynolds, 1993: 21), lo que podría 
indicar la posibilidad de contar en esta zona con un pequeño 
castrum imperial (Vizcaino, 2009: 237). Este surgimiento de 
pequeños asentamientos militares vinculado a la ocupación 
bizantina cobra fuerza según avanza la investigación. Nuevos 
registros en la provincia de Murcia comienzan a reflejar un 
patrón expansivo de  fortines militares de similares carac-
terísticas dispersos por los límites de la provincia (Vizcaino, 
2009). En el valle del Vinalopó, en plena vía de comunicación 
hacia el interior de la Península encontramos el asentamien-
to de El Monastil de Elda, pequeño fortín, que polémicas a 
parte, presenta en su registro evidencias de presencia bi-
zantina (Poveda, 2007: 181-201). Otro ejemplo similar al de 
Orihuela lo encontramos en la ciudad de Alicante, donde P. 
Reynolds (1993) documentó en la ladera SE del monte Be-
nacantil, y desvinculado del ḥiṣn califal, materiales similares 
a los de la explanada de San Miguel, en este caso asociados 
al control visual del puerto de Baver, donde se localizó un 
amplio espacio de vertederos generados por el comercio 
con el norte de África a lo largo del s.VI e inicios del s.VII. 
(Rosser, 1994: 69-110).

Aunque no aparece mencionada como mansio o ciudad de 
la via augusta, sin duda Orihuela se localiza en el trama me-
ridional de ésta, en el paso hacia Carthago Spartaria primero, 

Moneda visigoda acuñada por el rey Sisebuto 
en la ceca de Aurariola
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y hacia madīna Mursiya algo después (Guitérrez, 1988: 18). 
Orihuela, al igual que el resto de la provincia alicantina, se 
localiza en un área considerada como parte de la Spania de 
Justiniano, por ello, aunque con escasas evidencias arqueo-
lógicas, formará parte de la expansión de los milites a partir 
de mediados del s.VI.

El conflicto greco-germánico planteado en la península será 
una de las causas del movimiento o desplazamiento de los 
visigodos de Toledo hacia el SE Peninsular. Los monarcas 
Sisebuto, Suintila y Sisenando son los más vinculados al hos-
tigamiento contra los bizantinos, llegando Suintila a arra-
sar Cartagena en el año 625. La acuñación de moneda y la 
creación de nuevas cecas en localidades fronterizas con la 
provincia bizantina se relaciona con sus campañas militares 
sobre todo a partir de Sisebuto. Según estudios recientes 
estas acuñaciones muestran una mayor precipitación en 
su factura, lo que indica cierta premura en su producción 
(Pliego, 2009: 193).

La presencia de moneda visigoda en Orihuela un siglo antes 
de que se produjera el famoso Pacto de Teodomiro po-
dría estar relacionada con el origen de la ciudad tardía. La 
acuñación de Sisebuto en la nueva ceca de Aurariola en el 
momento de máxima presión contra los limes de la provin-
cia de Spania nos presenta una Orihuela estratégicamente 
ubicada en la vía de comunicación hacia el sur y posible-
mente vinculada al control de la desembocadura del río 
Segura, eje vertebrador de toda la zona. La expansión del 
reino de Toledo por territorio bizantino supondría además 
el desplazamiento de tropas y la consolidación de aquellos 
fortines antes dominados por las tropas imperiales.   

Desde Sisebuto, quien reinó entre los años 612 y 621, has-
ta el momento de la conquista islámica del SE Peninsular 
no contamos con ningún tipo de registro que nos indique 
cual pudo ser la evolución de la supuesta ciudad, será a 
partir del s.VIII y de manos de las fuentes escritas cuando 
la madīna Uryūla y la figura de Teodomiro se conviertan en 
todo un referente. 

TEODOMIRO DE ORIOLA

Si algún personaje está especialmente asociado a la historia 
de la ciudad de Orihuela este fue sin duda el noble visigodo 
Teodomiro. Según nos narra al-Ùdrī en su descripción sobre 
la conquista de Tudmīr, será este godo quien  junto a los su-
yos se enfrente al conquistador ‘Abd al-‘Azīz ḅ. Nuṣayr, quien 

derrotaría a las tropas germanas en la llanura, obligándoles a 
refugiarse en la ciudad de Orihuela (Molina, 1972: 56-58), en 
ese momento capital (qāʽida) de la región. Será Teodomiro ḅ 
Gandarīš quien firme el famoso tratado de capitulación en 
raŷab del año 94/abril 713 con el gran ‘Abd al-‘Azīz ḅ. Mūsà 
(Molina, 1972: 60), y de cuyo nombre heredará toda la región 
su posterior denominación (kūra de Tudmīr).  

La vinculación entre Teodomiro y Orihuela es algo recu-
rrente en las fuentes, pero será en el trabajo de E. Llobregat 
(1973) Teodomiro de Oriola, su vida y obra, donde encontre-
mos una clara relación y explicación de ello. En un exhaus-
tivo estudio sobre su figura, Llobregat llega a localizar a un 
joven Teodomiro formando parte de la corte toledana del 
rey Égica en el momento en el que se produce un complot, 
urdido por el obispo Sisberto, para asesinar al monarca. La 
referencia quedó registrada en las Actas del XVI Concilio 
de Toledo del año 693, momento en el que Teodomiro de-
bía formar parte de la guardia real de Égica como gardingus 
o fidelis (Llobregat, 1973: 72). 

La siguiente referencia a Teodomiro la localiza Llobregat en 
la Crónica mozárabe del 754, donde se narra que durante la 
co-regencia del monarca Égica y su hijo Witiza, entre los 
años 700 y 702, Teodomiro fue enviado a derrotar e impe-
dir el desembarco de tropas bizantinas. La localización de 
los hechos no se especifica en la crónica pero para Llobre-
gat la posible batalla naval debe acontecer en el único puer-
to de la Cartaginensis activo tras la destrucción de Cartage-
na, aquel en el que, según narra San Isidoro, el emperador 
Mayoriano vio destruida su flota a manos de los vándalos 
en el año 460.  Aunque San Isidoro tampoco parece espe-
cificar el punto exacto del conflicto, Llobregat localiza una 
cita de Mario Arentiense que indica que el ataque se pro-
duce “ad Elecem iuxta Cartaginem Spartariam…”, lo que para 
Llobregat significa que los acontecimientos se celebraron 
en el Portus Ilicitanus, identificado con la actual población de 
Santa Pola (Llobregat, 1973: 58-59). Esta vinculación entre el 
portus, la batalla contra los bizantinos y Teodomiro resulta 
algo forzada, sobre todo si tenemos en cuenta que el regis-
tro arqueológico de dicho puerto tiene serios problemas ya 
que en él no se han localizado materiales que sobre pasen 
la barrera de mediados del s.V (Gutiérrez, 1997 y Márquez, 
1999)

Sin duda la localización de un puerto sustitutivo al antiguo 
Portus Ilicitanus en nuestro área de estudio se presenta como 
reto, aunque resulta interesante el hecho de como el propio 
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Imagen del texto original del 
Pacto de Teodomiro, en la 
versión de Al- Dabbî
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San Isidoro menciona también la creación de una flota por 
parte del rey visigodo Sisebuto en un momento, en este 
caso previo, a la caída de Cartagena (Llobregat: 1973: 58).

Tras su posible “desembarco” en tierras alicantinas, Teodo-
miro aparecerá ya vinculado a una Orihuela sede de su go-
bierno y capital de Tudmīr, por lo menos hasta la fundación, 
por ‘Abd al-Rahmān I, de la madīna Mursiya en el año 831, 
momento en el que parece acabar la hegemonía de la anti-
gua ciudad. Como ya se ha señalado Teodomiro ḅ Gandarīš 
será quien se enfrente a los nuevos conquistadores y fuerce 
la firma de un pacto o tratado que garantizaría la protección 
de los suyos a cambio del pago de un impuesto de capita-
ción (ŷizya) (Molina: 1972: 58). 

Cómo un noble visigodo que a finales del s.VII se localizaba 
junto a Égica como parte de su guardia real termina capi-
tulando un amplio territorio del SE peninsular en el que se 
incluyen siete ciudades de entidad es lo que E. Llobregat 
pretendía desentrañar. La figura de Teodomiro y su vincu-
lación con estas tierras todavía muestra numerosas lagunas 
que debido a los escasos datos materiales con los que con-
tamos seguirán siendo, por ahora, una incógnita. 

EL PACTO DE TEODOMIRO Y LA CIUDAD DE 
ORIHUELA

Sin querer entrar en el análisis de un documento del que 
existen incontables estudios de calidad y teniendo en cuen-
ta que el fin de esta breve presentación es analizar la cultura 
material tardía y altomedieval de Orihuela, sí parece intere-
sante apuntar algunos datos destacados que se desprenden 
del famoso Pacto de Teodomiro.

Del Pacto se han conservado distintas referencias y trans-
cripciones, en su mayoría de autores hispano-árabes que 
realizaron sus crónicas siglos más tarde de acontecer los 
hechos. Esta lejanía de los acontecimientos con respecto a 
los autores ha generado algunas incongruencias y desajustes 
entre las distintas versiones, sobre todo en lo que respecta 
al nombre o número de ciudades que fueron capituladas.  

La primera versión sobre el pacto que vio la luz, fue la estu-
diada en el s. XVIII por el eclesiástico libanés Miguel Casiri, 
quien catalogó el fondo arábigo de la Biblioteca Real del 
Monasterio del Escorial. El texto conservado correspondía 
al andalusí del s.XII al-Dabbî y esta es la única versión con-
servada en territorio español. Siglo y medio después fue 
Lévi-Provençal quien localizó una nueva versión del Pacto, 

en este caso del geógrafo al-Himyarî quien vivió a mediados 
del s.XIV aunque las fuentes para su estudio son al-Bakrî y la 
geografía de al-Idrîsî, textos bastante antiguos.

El último en aparecer fue el texto editado por Abd al-Azîz 
al-Ahwânî, catedrático de la facultad El Cairo, quien publicó 
una serie de fragmentos histórico-geográficos de la obra de 
al-Udrî, entre los que también se encuentra el documento 
del Pacto. En base a esta obra, será E. Molina López quien 
publicará en los Cuadernos de Historia del Islam, La Cora de 
Tudmir según al ‘Udri  (s.XI). Aportaciones al estudio geográfico-
descriptivo del SE Peninsular, estudio de excepcional impor-
tancia de cuyas páginas extraemos esta versión de pacto:

“En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Este es el 
escrito que ‘Abd al-‘Azīz ḅ. Mūsà dirige a Teodomiro ḅ Gandarī, 
en virtud del cual queda convenido el estado de paz (sulḥ) 
bajo promesa y juramento ante Dios, sus profetas y enviados, 
de que obtendrá la protección (ḏimma) de Dios –alabado y 
ensalzado sea- y la protección de su profeta Muhammad –
concédale Dios paz- que a él nadie se le impondrá ni a cual-
quiera de los suyos se les despojará de nada que posean, con 
maldad; no se les reducirá a esclavitud, no serán separados 
de sus mujeres ni de sus hijos; se respetarán sus vidas, no se 
les dará muerte y no se quemarán sus iglesias, tampoco se 
les prohibirá el culto de su religión. Se les concederá la paz 
mediante la entrega de siete ciudades, a saber: Uryūla, Mūla, 
Lūrqa, Balantala, Laqant, Iyyu (h) e Ilš, en tanto que no se 
quebrante ni se viole lo acordado. Todo aquél que tenga co-
nocimiento de este tratado deberá cumplirlo, pues su validez 
requiere un previo conocimiento, sin ocultarnos cualquier 
noticia que sepa. Sobre Teodomiro y los suyos pesará un im-
puesto de capitación, que deberá pagar; si su condición es li-
bre: un dinār, cuatro almudes (amdā’) de trigo, cuatro almudes 
de cebada, cuatro qisṭ de vinagre, dos de miel, y uno de aceite; 
todo esclavo deberá pagar la mitad de todo esto. 

Fueron testigos del tratado:’Uṯmān ḅ ‘Ubayda al-Quaraši, 
Ḥabīb ibn ‘Abī ‘Ubayda al-Quaraši, Sa’dūn ibn ‘Abd Allāh al-
Rabī’i, Sulaymān ibn Qays al-Tuŷībī, Yahyà ibn Ya’mar al-
Saḥmī, Bišr ibn Qays al-Laḥmī, Ya’īš ibn’Abd Allāh al-Azdī y 
Abū ‘Ᾱṣim al-Hadlī. Se escribió en raŷab del año 94/abril 713”.

(Versión de al ʿUdrī.  Trascripción E. Molina, 1972: 58-60)

Uno de los datos más interesantes que se desprenden del 
Pacto de Teodomiro es la posibilidad de localizar aquellas 
ciudades que existían en el momento de la conquista. Inde-
pendientemente de las versiones, la ciudad de Orihuela apa-
rece como una constante  entre las siete ciudades rendidas, 
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lo que reafirma su existencia en pleno s.VIII. 

Gracias a la conservación de este tratado de capitulación 
también se sabe cuáles fueron las condiciones de pago, en 
su mayoría en especies, lo que podría permitir recrear en 
cierta medida el modelo productivo que se desarrollaba en 
la zona antes de un temprano proceso de arabización que 
terminará por transformar todo el espacio debido a la im-
plantación de nuevos cultivos y sobre todo a la instalación 
del sistema de regadío. La presencia en la ŷizya de la tríada 
mediterránea (trigo, vid y olivo) nos habla de un paisaje para 
la Orihuela Tardía y Altomedieval muy similar al que pudo 
haber en época romana.    

LOS MATERIALES DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO COMARCAL DE ORIHUELA 

En cuanto a los materiales depositados en actual Museo 
Comarcal de Orihuela pertenecientes al período que nos 
ocupa, señalar que éstos son puntuales y en su mayoría 
proceden de los antiguos fondos del museo, es decir que 
poco o nada se sabe de su procedencia. Dejando aparte 
el conjunto antes mencionado originario de la explanada 
de San Miguel, el museo cuenta también con alguna pieza 
de similar cronología, aunque de especial singularidad. Este 
es el caso de la conocida “estela hebraica” históricamente 
asociada a la supuesta comunidad judía existente en torno a 
la Ilici Tardía. Esta estela o placa de mármol blanco presenta 

en su a decoración el posible arranque de dos de los nueve 
brazos de una menorah que surge sobre un soporte estriado 
de tipo helicoidal. La escena es completada con dos pavos 
reales colocados a los lados del soporte, uno comiendo un 
fruto situado en la zona superior y el otro, de forma opues-
ta, picando una serpiente. Como suele ocurrir, la pieza se 
encuentra fragmentada, en este caso por su parte superior 
justo al iniciarse el desarrollo de los supuestos brazos, lo 
que no permite más que realizar hipótesis sobre ella. Esta 
pieza fechada por paralelos en s.VI ha sido reinterpretada 
recientemente queriendo ver en su decoración, no el so-
porte de una menorah, sino más bien un fuste estriado con 
su consecuente basa y capitel de tipo corintio, soportando 
un crismón (Poveda, 2005: 215-232).

Particularidades a parte, el Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela cuenta también con otros materiales algo más 
comunes como un capitel  de época tardía compuesto con 
decoración de hojas de acanto, posiblemente de los ss.V-VI, 
y varios ejemplares de botella de cuello estrecho típicas del 
mundo visigodo. En el primer caso se trata de un capitel 
descontextualizado que se propone, pudo formar parte de 
algún edificio monumental de la Orihuela tardía que tanto 
nos  cuesta constatar. La reutilización de este tipo de ele-
mentos arquitectónicos es algo muy común  a lo largo de 
la historia, lo que podría situar este capitel tanto en pleno 
espacio urbano como en alguna villa destaca del entorno 
más inmediato de la ciudad. 

Fragmento de estela de época 
tardorromana conocida como 
“Lápida de Orihuela”
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En el segundo caso, en lo que se refiere a las tres botellas 
de cuello estrecho, se sabe que al menos una de ellas fue 
localizada en la ladera de San Miguel. Este tipo de piezas han 
sido vinculadas tradicionalmente al mundo funerario visigodo, 
siendo muy común su presencia como parte del ajuar de mu-
chos enterramientos del s.VII. Botellas de similar tipología se 
pueden localizar en amplios puntos de la Península pero en 
este caso su paralelo más cercano lo encontramos en la ne-
crópolis de Vistalegre de Aspe, a escasos kilómetros de Ori-
huela. Esta necrópolis excavada por N. Roselló en la década 
de los años ochenta ha sido recientemente publicada y en su 
edición se incluye un breve estudio antropológico presenta-
do por J.M. Reverte y un estudio crítico final firmado por S. 
Gutiérrez (2012). Las botellas localizadas en la necrópolis de 
Vistalegre fueron incluidas como los tipos T15.2 y T15.5 en la 
tipología presentada por S. Gutiérrez (1996c:107) en su tesis 
doctoral, Décadas más tarde esta misma autora nos advierte 
que este tipo de jarras o botellas ya no son exclusivas de 
espacios funerarios pudiéndose también localizarse en ámbi-
tos urbanos o rurales y considerándose propios del mundo 
visigodo avanzado (Gutiérrez: 2012: 135). 

La ausencia de materiales y contextos arqueológicos claros 
en la que fue la capital de Tudmīr nos hace plantearnos una 
búsqueda de la estructuración de esta sociedad tardía más allá 
de los límites de la ciudad de Orihuela. Dentro de la provincia 
de Alicante, los yacimientos contemporáneos o anteriores a 
la capitulación no son muy numerosos y en su mayoría se co-
nocen exclusivamente por prospecciones superficiales o ex-
cavaciones parciales, lo que no permite desarrollar un estudio 
real sobre cuál pudo ser la articulación general del territorio 
en los momentos previos a la conquista islámica. 

Uno de estos yacimientos es el conjunto de Arneva, situa-
do dentro del municipio de Orihuela y del que existe un 
estudio de sus materiales pero del que se desconoce su 
exacta localización (Gutiérrez, 1988: 61). Otro yacimiento 
similar se localiza en el cercano municipio de Crevillente, 
en la ocupación posterior a la fase torcularium del yaci-
miento de Canyada Joana cuyos materiales pertenecen a 
una cronología de mediados del s.VII (Trelis y Molina, 2003: 
183-192). Algo más al interior, en pleno valle del Vinalopó 
se encontraría también la fase altomedieval documentada 
en El Monastil de Elda (Poveda, 2007: 181-201) y al norte 
se conocen también los yacimientos de Fontcalent, en el 
término municipal de Alicante (Ximénez de Embún, 2012: 
173-186) y el pequeño yacimiento del Altet en el término 
municipal de Jijona (Gutiérrez, 1996c). Todos ellos, asenta-
mientos, en apariencia de pequeño tamaño, que podrían 
asociarse al desarrollo de aldeas o pequeños vicus rurales 
creados, en apariencia, a inicio-mediados del s.VII y que 
perdurarán poco más de un siglo para ser abandonados 
tras  la llegada de los árabes (Ximénez de Embún, 2012: 
182-183; Gutiérrez: 2012: 145). 

Como se desprende de lo ya dicho, establecer los orígenes, 
la composición o articulación de la antigua ciudad de Ori-
huela no es posible debido al tipo de registro con el que 
contamos. La escasez de documentación arqueológica es la 
que nos impide establecer, por ahora, donde se emplazó 
originariamente la ciudad tardía, si tal y como parecen indi-
car algunos elementos pudo albergar un pequeño castrum 
imperial en la ladera de San Miguel, y si este pudo llegar a 
convertirse en el germen de la posterior capital de Tudmīr. 

Jarras visigodas del 
Museo Arqueológico 
Comarcal de Orihuela
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INTRODUCCIÓN

En 1987 en nuestra Memoria de Licenciatura1 aportamos un panorama casi exhaustivo acerca de los datos conocidos por 
entonces de la historia y del urbanismo de la ciudad de Orihuela en el período musulmán, o andalusí. Fueron recogidos desde 
los datos la conquista –generalmente centrados en los excepcionales textos y acontecimientos en torno al Tratado de Teodo-
miro del 713–, hasta la anexión castellana en el 1265. Este trabajo posteriormente fue editado en microfichas (Franco,1989a) 
y durante mucho tiempo ha sido el más completo estudio editado sobre este tema. Con posterioridad hemos vuelto sobre el 
mismo en diversas ocasiones (Franco, 1988; 1989b; 1991; 1998; 2000). 

Seguidamente, en vez de hablar de la continuidad del urbanismo musulmán, vamos a recoger las noticias que nos hablan pre-
cisamente de destrucción. El objetivo es ver en qué medida estas noticias nos indican cambios traumáticos en determinados 
momentos en la trama urbana de la ciudad.

1. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA TRAMA URBANA DE ORIHUELA

El urbanismo de Orihuela musulmana está condicionado por una serie de elementos ancestrales causados por la geografía y 
por el uso humano del espacio circundante a la Sierra de Orihuela, todo lo cual ha condicionado severamente su plano, hasta 
la actualidad (Franco, 1988; 1989a; 1991).

El primer hábitat se asienta en el conocido como Llano de San Miguel, en la explanada del actual Seminario Diocesano. Es una 
llanura sobre el río, cuyas murallas garantizaban seguridad frente a los caminos y sobre todo frente a las periódicas crecidas del 
Segura. Esta ubicación urbana primera, data originariamente de época tardorromana; aunque se hayan hallado diversas cerámi-
cas ibéricas aisladas, no se ha podido establecer hasta la fecha un hábitat ibérico previo en el lugar. En la primera etapa islámica 
tenemos datos cerámicos que confirman el hábitat de esta llanura a mitad de altura del monte. Desde el establecimiento del 
Llano de San Miguel se domina desde el alto una serie de caminos que comunicaban especialmente el norte levantino con 
Cartagena. 

La importancia estratégica del primer enclave de Orihuela se debe, por tanto, a que controla un pasillo estrecho entre el mon-
te y el río, paso necesario en el camino entre Elche-Crevillente-Murcia, si se quería evitar cruzar el río Segura. Este obligado 
itinerario –de origen seguramente ibérico– será el posterior determinante del trazado de las calles principales. En el plano 
urbano de la última Orihuela islámica la vía entraría en la población por la puerta de Crevillente y saldría por la de Murcia. En 
torno a la misma se fueron cerrando las manzanas de casas y se iría formando y cerrando el callejero islámico.

1 Titulada Los espacios urbanos de la ciudad de Orihuela en el período islámico, fue dirigida por Míkel de Epalza y su defensa se realizó en el Área de Estudios Árabes 
e Islámicos de la Universidad de Alicante el 11 de mayo de 1987.
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En el caso del plano urbano de Orihuela además de la oro-
grafía, la hidrografía fue igualmente determinante: el río Se-
gura, que circunda el monte de San Miguel en su parte baja 
encorsetó la expansión urbana y obligó a extender el case-
río por el estrecho llano del piedemonte, abrazando la falda 
del monte. El escarpado monte inmediato, la presencia del 
Segura y la vialidad son los condicionantes esenciales para 
comprender el sentido del trazado del urbanismo islámico 
de Orihuela.

De igual modo, la presencia del río Segura condicionó el 
abastecimiento de aguas en la ciudad. En un estudio anterior 
(1988) puse en evidencia que no fue necesario más que la 
construcción de tres pequeños canales para llevar el agua 
hasta los baños islámicos. En consecuencia, la ubicación de 
las mezquitas de la ciudad y los baños no se vieron condicio-
nadas en modo alguno por la presencia del agua, aparecien-
do, por el contrario repartidas de un modo equidistante en 
la ciudad. En las casas asentadas en el llano, el agua provenía 
de un sinfín de pozos, excavados en cada casa.  El nivel freá-
tico propiciado por la inmediatez del río hacía que fuera 
necesario cavar menos de dos metros para hacer manar el 
agua. En conclusión: el fácil abastecimiento de agua no con-
dicionó el plano en la Orihuela inmediata al río. En el castillo 
de la parte superior del monte y en el Llano de San Miguel 
aparecen aljibes tallados en la piedra parcial o totalmente. 

Pues bien, frente a estos datos de continuidad, conocidos 
hasta la fecha, queremos añadir una serie de noticias que 
nos remiten a una posible discontinuidad y renovación en el 
plano urbano de Orihuela.

2. EL ATAQUE DE LOS NORMANDOS 
A ORIHUELA EN 245 H./859 E.C.

Importante, por inusual y sintomática en el s. IX, es la noticia 
del asalto normando –o vikingo– al ḥiṣn de Orihuela, ya es-
tudiado en otro lugar (Franco 1989b: 380-4). Se ha de incluir 
en el marco de las numerosas oleadas normandas, de las 

que tantas referencias escritas han dejado los historiadores 
musulmanes.2 Estos pueblos escandinavos a mediados del 
siglo VIII emprendieron sistemáticas incursiones contra el 
flanco atlántico de la Península Ibérica, sufriendo las conse-
cuencias de sus depredaciones tanto los pueblos cristianos 
del norte, como los musulmanes del sur. Sus ataques iban 
dirigidos contra las poblaciones costeras, o penetraban ha-
cia el interior por vía fluvial (Tajo, Guadalquivir, Ebro...), para 
de este modo caer sobre las poblaciones del interior. A este 
respecto son reveladoras las palabras del geógrafo al-Zuhrī 
(m. entre 549/1154 y 556/1161), quien afirma

Estos tienen y salen a este mar en grandes barcos, que 
las gentes de al-Andalus conocen como qarāqīr, que son 
grandes embarcaciones que navegan hacia adelante y 
hacia atrás, con altas velas. En ellos salían pueblos cono-
cidos por maŷūs,3 dotados de agudeza y de gran valentía 
en la navegación del mar. Cuando salían quedaban vacías 
ante ellos las costas (de Al-Andalus) por temor a ellos.4 
No salían más que al principio de cada seis o siete años, 
y no venían más que en grupos de cuarenta barcos o 
más, llegando incluso a cien. Tomaban todo lo que en-
contraban en el mar, haciendo prisioneros y cautivando 
(Al-Zuhrī, ed. Hadj-Sadok § 240; trad. Sáez, 71-2; Sáez, 
1987).

El año 230/845 llegaron a las costas oeste y sur de Al-Anda-
lus con una flota superior a sesenta bajeles, desembarcaron 
en Lisboa y tomaron por sorpresa Sevilla, depredando las 
regiones de Cádiz y Medina Sidonia y saqueando y matando 
allí por donde pasaron (Roldán). Casi todas las naves nor-
mandas fueron destruidas por las tropas andalusíes y murie-
ron unos dieciséis mil; ello no impidió que, en su retirada, 
atacaran Niebla, el Algarve y Lisboa. Esta amenaza indujo al 
emir a aumentar su flota y reforzar las defensas costeras, lo 
cual les fue de gran ayuda en el siglo siguiente. Aunque las 
tropas cordobesas los rechazaron, ‘Abd Al-Raḥmān II (206-
238/822-852) prefirió entablar negociaciones a cambio de la 
paz. A lo largo de su reinado no volverán a aparecer.

2 Las oleadas normandas fueron estudiadas en el siglo pasado por R. Dozy en base a los datos aportados por las fuentes árabes especialmente. Recientemente 
su estudio ha sido reeditado (1987). A éste habría que añadir los más recientes de Melvinger, 1955; Riosalido 1997.
3 Las fuentes árabes hablan de maŷūs para referirse a estos pueblos normandos (Melvinger). El término significa “adoradores del fuego” y se aplicó 
primeramente a los zoroastrianos persas (Morony). La explicación para tal deriva semántica viene dada por el problema que se encontraron los musulmanes en 
la conquista del Irán: dado que los zoroastrianos eran la población mayoritaria no podía declarárseles politeístas, puesto que ello hubiera significado que habría 
que haberlos matado si no se convertían. En consecuencia, se les declara maŷūs (que en realidad está emparentado con el siríaco magōshā y el griego μάγος), 
creándose un cuarto estatuto personal con ello, equiparándose los maŷūs a una especie de ḏimmīes de segundo grado. De este modo se explica por qué no se 
ejecutó a los normandos que se quedaron: como eran de religión pagana se les equiparó con los maŷūs; de hecho luego se les permite asentarse sin problema 
en Al-Andalus (Aguadé). Esta misma categoría de maŷūs se aplicó a los vascones en el s. X, de lo que se deduce que no estaban cristianizados tampoco (Epalza, 
2007; 2008).
4 En el ms. de Mallorca dice lit. «Cuando salían quedaban vacías ante ellos las costas de Al-Andalus, y se recogían todas las ciudades de la costa por temor a ellos».
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Por el contrario, su sucesor Muḥammad I (238-273/852-886), 
verá una ofensiva normanda conjunta contra el norte del 
Magreb y el sur de Al-Andalus entre el 858 y 861. Hacia el 
244/19 abril 858-7 abril 859, una gran flota de normandos vio 
rechazadas sendas tentativas de desembarco en el litoral ga-
llego y en el Guadalquivir. Ante estas circunstancias, tras asal-
tar Algeciras, se dividieron en dos secciones: una se dirigió ha-
cia las costas marroquíes, desembarcando en Arcila y Nekor 
(Al-Bakrī, 92, 111; Dozy, 1987: 24-27, 31-33) y la otra dobló 
el Cabo de Gata y viró en dirección hacia la Cora de Tudmīr. 
Por el curso fluvial del Segura ascendieron hacia la fortaleza 
de Orihuela y la asaltaron. Ibn Ḥayyān (377-469/988-1076), 
el historiador más antiguo que da fe de este asalto, escribió:

Pasaron unos barcos de normandos (maŷūs) desde el 
campo hasta que llegaron a la misma desembocadura del 
río de Sevilla y sus alrededores. El terror fue con ellos 
por todos los caminos por donde pasaron. Se apresuró 
el emir Muḥammad a salir contra ellos con su ejército 
en dirección a occidente y llamó al combate la gente 
contra el enemigo en el camino. Acudieron a la lucha 
todos los que habían retornado. El general (al-qā’id) del 
ejército del sultán contra ellos era ‘Isà Ibn al-Ḥasan Ibn 
Abī ‘Ubayd al-Ḥāŷib. Partieron los barcos de los infieles 
(al-kafra) de Sevilla y se instalaron en Algeciras; tomaron 
la ciudad, la saquearon [y quemaron su mezquita] aljama. 

Luego partieron de tierras de Al-Andalus, buscando la 
otra orilla (del Magreb) y se instalaron [en él y saquea-
ron sus costas. Después retornaron al Šarq al-Andalus] y 

vagaron por la costa de Tudmīr, para terminar llegando a 
la fortaleza de  Orihuela (ḥiṣn Awriyūla). Posteriormente 
partieron hacia el país de Francia (Ifranŷa), donde pasa-
ron el invierno (Ibn Ḥayyān ed. Makkī, 1973: 308).

Ibn ‘Iḏārī al-Marrākušī (m. ha. 711/1312) en su recopilación 
histórica copia el texto anterior de Ibn Ḥayyān, puesto que 
lo refiere de modo casi idéntico:

Los maŷūs, abandonando la desembocadura del río de 
Sevilla, fueron a Algeciras, de la que se apoderaron in-
cendiando su mezquita aljama. Luego pasaron a la otra 
orilla (del Magreb) y despojaron a sus poseedores. He-
cho esto, volvieron hacia el litoral de al-Andalus, desem-
barcando en la costa de Tudmīr, para terminar llegando a 
la fortaleza de Orihuela (ḥiṣn Awriyūla). Después partie-
ron hacia Francia (Ifranŷa), donde invernaron (Ibn ‘Iḏārī, 
II, 97; Dozy, 1987: 31).

Por su parte, este es el relato del más tardío enciclopedista 
egipcio al-Nuwayrī (677-732/1279-1332):

En el año 245/859·60 salieron los maŷūs en barcos 
hacia el país de Al-Andalus. Llegaron a Sevilla, desem-
barcaron en Algeciras e incendiaron su mezquita ma-
yor. Después pasaron a las costas a la otra orilla (del 
Magreb). Pero pronto volvieron a Al-Andalus; pusieron 
en fuga a los habitantes de Tudmīr y penetraron en 
la fortaleza de Orihuela (ḥiṣn Awriyūla). Luego se di-
rigieron a la costa de los cristianos (los francos) [...] 
(Al-Nuwayrī, ár. 54, trad. 47)

Maestro con sus discípulos. Imagen parcial 
extraída de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio, cantiga nº 181, del códice de la 
Biblioteca del Monasterio de el Escorial.
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Los referidos textos árabes son harto similares. Parece ser 
que en la costa levantina únicamente encontraron propicio 
el ataque a la fortaleza de Orihuela.5 La táctica militar que 
los normandos empleaban era: el asalto a las ciudades cos-
teras (en Asturias y Galicia, Lisboa, Algeciras, Cádiz, Arcila, 
Nekor ...) y a las islas (Saltés, Baleares, Camargue ...); subir 
en sus barcas por los cursos navegables para llegar hasta 
poblaciones del interior (así por el Tajo entran a Lisboa, por 
el Guadalquivir hasta Sevilla y sus castillos río arriba, por el 
Tinto hasta Niebla, por el Sado a Alcácer do Sal, por el Miño 
a Tuy ...), o formar un campamento en las desembocaduras 
de los ríos e internarse unos pocos kilómetros6 siguiendo 
los valles fluviales hasta llegar a ciudades poco alejadas del 
litoral (ataques a Silves, a Ocsonoba —Faro— …). Por ello 
este asalto a Orihuela parece que se sale de lo habitual en 
su modo de actuar, puesto que por el Segura no fue posi-
ble llegar navegando hasta Orihuela, debido a que el cauce 
fluvial no ha variado esencialmente su nivel en el último 
milenio.7

Este ataque normando a Orihuela tendría mayor sentido 
si pensamos que pudieron aprovechar una coyuntura fa-
vorable. Tras vagar por las costas de Tudmīr, sin que las 
fuentes señalen otros asaltos, en este otoño del 859 pudie-
ron hallar una circunstancia positiva para su táctica, como 
posiblemente un nivel del Segura más alto de lo habitual, 
con lo cual podrían haberse acercado hasta unos pocos 
kilómetros, o hasta la misma ciudad de Orihuela, para rea-
lizar la rápida operación ofensiva que parece deducirse de 
las fuentes árabes.8

Tras asaltar Orihuela volvieron al Mediterráneo, donde 
fueron alcanzados por la flota cordobesa, que logró aca-
bar con una buena parte de las embarcaciones normandas. 
Posteriormente se reunieron de nuevo la rama que asoló 
Al-Andalus con la que se dedicó al pillaje en el norte de 
África; la flota normanda adquirió de este modo nuevamen-
te una gran envergadura. Continuaron su periplo y fueron 
a instalar su campamento de invierno en la desembocadu-
ra del Ródano; desde esta base partieron numerosas ban-
das dispersas que asolaron las Baleares, el litoral del Šarq 
Al-Andalus (incluida Valencia) los condados catalanes y la 
Provenza francesa, para acabar el viaje en el litoral italiano. 
Desde la península Itálica regresaron a sus bases en el norte 
de Europa. No volvieron a aparecer por Al-Andalus hasta 
un siglo después, reinando al-Ḥakam II (350-366/961-976) 
(Dozy, 1987, 29-39: Vilar, 1976; 72-3).

Según Ibn Ḥayyān la invasión normanda fue antes del invier-
no, en que se retiraron a tierras de francos9 o sea, ocurrió 
en otoño. Al parecer —como afirma Ibn Ḥayyān— vagaron 
por la costa de la cora de Tudmīr; ante el peligro inminen-
te que su presencia representaba, los habitantes de la mis-
ma (piénsese los cercanos a las zonas costeras) huyeron a 
ponerse a buen recaudo del peligro, como hicieran antes 
los sevillanos o los pobladores de las regiones por donde 
pasaron. Huirían hacia el interior, o a la montaña más cer-
cana, quedándose solo algunos escasos soldados en el ḥiṣn, 
el recinto amurallado con función de fortaleza habitada, que 
en este s. IX se ubicaría en un muy poblado Llano de San 
Miguel. 

5 Es cierto que los normandos atacaron también la ciudad de Valencia, pero las circunstancias en que lo hicieron fueron bien diversas: tras el asalto a Orihuela 
fueron a la desembocadura del Ródano y, tomando como base la isla de Camargue, durante más de un año se dedicaron a asolar sistemáticamente el interior y 
el sur de Francia y las costas del Šarq Al-Andalus, las Baleares e Italia. Noticia de Sebastián de Salamanca citada por R. Dozy (1987: 34).
6 Generalmente no más de 10-15 Km. Excepciones fueron la toma de Pamplona o la de Santiago de Compostela. La primera se enmarca dentro de la misma 
oleada de 858-61; una vez con el campamento en la desembocadura del Ródano, una de los múltiples grupos subió por el valle del Ebro hasta Pamplona, 
llegando a capturar al rey de Navarra, García, hijo de Iñigo, que hubo de pagar un fuerte rescate por su libertad; esta noticia es verosímil, pues este monarca 
navarro está datado en esta época por las fuentes latinas. Otro caso fue el asalto a Santiago de Compostela en marzo del 970; entrarían por el Tambre o por 
el Ulla, en cuyo caso tendrían que haber marchado 10 y 15 km. respectivamente. Estos movimientos de los normandos manifiestan el gran conocimiento 
geográfico y estratégico que demostraron en todo momento. (Dozy, 1987: 36-37, 47).
7 Este hecho lo han demostrado las excavaciones realizadas por Emilio Diz en el verano de 1987 en la Plaza del Marqués de Rafal. A la Memoria de Excavaciones 
nos remitimos. Según la información oral que nos proporcionó al respecto, aparecieron materiales del siglo X a 1,5-3 m. debajo del nivel del suelo actual. No 
pudo profundizarse más porque lo impidió el nivel freático del agua. Bajo el nivel freático actual se encuentran materiales aún más antiguos; esto quiere decir 
que desde el siglo X el nivel de la ciudad ha subido más de 3 m., pero también ha subido otro tanto el nivel del río, debido a la sedimentación en el lecho de 
la vega fluvial. Por ello cabe afirmar que en este último milenio no ha variado sensiblemente el nivel del Segura como para garantizar el que los normandos 
llegaran por barco hasta la ciudad.
8 Hace tiempo analizamos las diversas noticias de época medieval que remiten a la posibilidad de que el Segura fuera navegable en esta época. Aunque hay 
algunas que parecen apuntar que sí, lo cierto es que no hay dato alguno contundente al respeto, con lo que se debe concluir que no (Franco, 1989a: 18-21)
9 El gentilico ifrānŷ y su topónimo Ifranŷa, son aplicados tanto a la Cataluña de la Marca Hispánica hasta el s. X, como al territorio de la actual Francia. Si se 
ven los mapas de la “cartografía de al-Baljī” se apreciará hasta qué punto llega esta confusión espacial (Franco, 2005; 2013). Sabemos por el obispo Prudencio 
que pasaron el invierno en Provenza; tras internarse por el Ródano y asolar varías poblaciones establecieron su campamento en la isla de Camaria, hoy de la 
Camargue, en la desembocadura de este río (Dozy, 1987: 33).
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No son prolijos los textos en hablar de las consecuencias 
para la fortaleza del Llano de San Miguel de Orihuela. En co-
herencia con lo ocurrido en otros lugares habría saqueo y 
pillaje de una fortaleza prácticamente vacía. Se podría aven-
turar que hubo las destrucciones necesarias para entrar en 
la ciudad y no parece que atacaran la mezquita, pues las 
fuentes lo hubieran explicitado. 

En conclusión, este ataque poco habría influido en la con-
figuración urbana de un ḥiṣn que en estas fechas del otoño 
del 859 ya se habría desbordado por el piedemonte inme-
diato al río. Por entonces ya se habría comenzado a gestar 
en el llano fluvial un caserío importante en torno a los dos 
ejes camineros que luego serán las calles de la madīna que 
unirían la puerta de Crevillente con la de Elche.

Planimetría del derrumbe del miḥrāb de la MII de las rábitas 
de Guardamar del Segura; estado previo a su reconstrucción 
(Aznar,1989:38).
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3. ACEIFA DEL CALIFA ‘ABD AL-RAḤMĀN III AL-
NĀṢIR CONTRA ORIHUELA Y SUS REBELDES.

Un texto del Muqtabis V de Ibn Ḥayyān nos informa de un 
ataque califal a Orihuela. Es el siguiente:

Año 304 (5 julio 916 - 23 junio 917) […]

En el mismo año envió también al-Nāṣir en otra aceifa 
al visir y caíd Isḥāq Ibn Muḥammad al-Qurašī al-Marwānī 
contra los disidentes de las coras de Tudmīr y Valencia, 
en previsión de que se alborotaran al saber que el ejér-
cito se había alejado hacia territorio enemigo (dār al-
ḥarb). El visir Isḥāq Ibn Muḥammad hizo sentir su paso 
por ambas coras con firmeza, humillando a los enemi-
gos que había en ellas y recaudando mucho tributo de 
sus regiones; conquistó la bien fortificada fortaleza de 
Orihuela (ḥiṣn Awriyūla al-‘azīz al-mana‘a), capital de la 

cora de Tudmīr, la más antigua de sus ciudades y más 
inexpugnable de sus fortalezas (amna‘ ma‘āqili-hā), que 
había servido de refugio a los cristianos en los prime-
ros tiempos, por lo que habían puesto todo su esfuerzo 
en fortificarla y cuidar sus tierras, que abundaban en 
plantaciones de peregrinos árboles y los más sabrosos 
frutales (Ibn Ḥayyān, vol. V ar. 127-8, trad. 105). 

Sin entrar en el trasfondo histórico de la noticia, el texto 
afirma que el visir enviado por el ya califa (desde el año 
300/912) al-Nāṣir conquistó el poderosamente (al-‘azīz) 
fuerte, robusto, inaccesible, inexpugnable (al-mana‘a) ḥiṣn/
fortaleza de Orihuela, reiterando más adelante que es “la 
más inexpugnable de sus fortalezas (amna‘ ma‘āqili-hā)”. 
Como resultado de esta campaña militar no se habla más 
que del sometimiento de su rebelde señor local, quien no 
debía haber pagado impuestos durante bastante tiempo, ya 

Fotografía del yacimiento de las 
rábitas de Guardamar del Segura, 
tal y como estaba hacia mediados 
de los años 1990. Abajo a la 
izquierda se aprecian las rábitas 
MIII y MII. Esta MII ya presenta 
reconstruido su miḥrāb.
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10 El significado del impago del impuesto estipulado como una rebeldía contra el estado, y también como desobediencia de los preceptos del islam lo hemos 
explicado en diversos trabajos (Franco, 2010).

que además se dice que a resultas de la expecición, se aca-
bó “recaudando mucho tributo de sus regiones”.10 No se 
habla, por tanto de destrucciones, sin aportarse más datos 
o precisiones.

4 LA FITNAT AL-BARBAR O GUERRA CIVIL 
QUE ACABÓ CON EL CALIFATO ANDALUSÍ 

Se conoce como fitnat al-barbar o “fitna de los beréberes” 
a la guerra civil que comenzó con el asesinato de ‘Abd al-
Raḥmān Sanŷūl o Sanchuelo, el hijo de Almanzor y que entre 
los años 1009–1031 asoló los territorios de Al-Andalus, has-
ta que un grupo de notables cordobeses declararon abolido 
el califato en Al-Andalus. Se adjudica a los grupos militares 
beréberes los desórdenes de todo tipo que tuvieron lugar 
durante esta guerra en la que lucharon los tres grupos de 
poder existentes en al-Andalus: nobleza árabe local, ṣaqāliba 
o altos funcionarios del estado y militares beréberes.

Es revelador al respecto un texto que hallamos en la in-
completa y fragmentaria obra geográfico-histórica del alme-
riense Abū l-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Umar Ibn Anas al-‘Uḏrī Ibn 
ad-Dalā’ī (393-antes de 478 H./1002 antes de 1085 e.C.):

Cuando la fitna se extendió por al-Andalus, los beréberes 
se alzaron victoriosos en la cora de Tudmīr. Más tarde, 

Jayrān el eslavo extendió su dominio por la zona levantina, 
expulsó a los beréberes de Orihuela (madīnat Awriyūla) 
y el territorio de Tudmīr se sometió a su obediencia en 
el año 403/1012·3. A continuación gobernó Almería y sus 
dependencias. Finalmente, el territorio de Tudmīr le per-
maneció fiel hasta la muerte (al-‘Uḏrī, ár. 16, trad. 87).

Otros autores hablan de que las tropas beréberes atacaron 
y conquistaron Orihuela y allí se quedaron hasta que los 
echara Jayrān en 1012·3. Carecemos de otros datos al res-
pecto, pero parece que no debió haber grandes destruccio-
nes en el casco urbano, o al menos las noticias que tenemos 
no nos hablan de ello; más bien remite a ataques sobre las 
personas. Se asocia con esta “fitna de los beréberes” el clima 
de desestabilización de la región que habría ocasionado la 
despoblación de las rábitas de Guardamar del Segura. 

5. EL TERREMOTO POSTERIOR A 440 
H./1048·9 E.C. QUE ASOLÓ TODA LA VEGA 
DEL RÍO SEGURA

Una noticia del referido al-‘Uḏrī viene a hablar como ninguna 
otra de una destrucción en la vega media y baja del río Segura 
habida a comienzos del s. XI. Es un breve epígrafe, encabezado 
por el añadido del título que hiciera el editor al-Ahwānī de 

Maestro de religión, alfaquí, deba-
tiendo sobre la unicidad de Dios. 
Detalle parcial de la ilustración 
de la cantiga 187a del códice del 
Monasterio de el Escorial de las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio.
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“Noticia de terremotos en la nāḥīya ciudad de Murcia y en 
Orihuela”. Este encabezamiento no aparece como tal en el 
manuscrito de la obra, en el cual apenas hay unas pocas divi-
siones en epígrafes. El texto árabe de la noticia es:

Noticia de terremotos en la nāḥīya ciudad de Murcia y 
Orihuela.

Esto fue que hubo una serie de terremotos continuados, 
uno tras otro, en la ḥawma de Tudmīr, en la ciudad de 
Orihuela y en la ciudad de Murcia y en el territorio 
entre ellas. Aquéllo se produjo después del año 440 de 
la Hégira y perduró esta situación cerca de un año, re-
produciéndose numerosas veces cada día; no dejaron de 
aparecer esos terremotos ni un sólo día ni una noche. 

Las casas se derrumbaron, los alminares (al-ṣawāmi‘) se 
cayeron, así como todos los edificios altos. La mezquita 
mayor de Orihuela se derrumbó junto con su minarete. 
La tierra se abrió en todo el término agrícola (nāḥīya) 
de la vega (ḥawma). Se secaron muchos manantiales, y 
surgieron fuentes que manaban agua hedionda (Al-‘Uḏrī 
ár. 8 trad. 69).

Hemos de comenzar aclarando que la serie de terremotos 
tuvo lugar “después del año 440 H.”, año lunar musulmán 
que se corresponde con la fecha cristiana entre el 16 junio 
1048 y el 4 junio 1049; es una fecha imprecisa, posiblemente 
porque tampoco el anónimo informador de al-‘Uḏrī ubicara 
con exactitud en el tiempo lo acontecido durante un perío-
do prolongado, y que transmitiría al autor posiblemente más 
de una década después. 

En segundo lugar, cuando habla de la “nāḥīya de Murcia” 
se refiere al “distrito, término agrícola de Murcia” (Groom, 
217), equivalente a lo que Míkel de Epalza denominó “espa-
cio periurbano” de una ciudad (1985; 1991). La ḥawma es 
un vasto espacio, un área abierta,11 así es que se refiere a la 
vega media y baja del Segura como tal, territorio, que como 
queda claro en el texto, se encuentra entre las dos ciudades 
de Murcia y Orihuela.

En el último párrafo se describe el alcance de este sismo 
posterior al 1048-1049: Como consecuencia de los temblo-
res las casas y edificios altos se vinieron abajo. El texto afir-
ma que los alminares (al-ṣawāmi‘) de las diversas mezquitas, 
así como los edificios altos también cayeron. Se entiende, 

por tanto, que la devastación fue enorme en Murcia, Ori-
huela y en las diversas alquerías del valle del Segura. 

Estas son las consecuencias en las zonas habitadas. En el 
campo se apunta que “wa-anšaqat al-‘arḍ, se abrió y se tragó 
la tierra”, cambiando el curso de las aguas subterráneas de 
toda la región, cambiándose el nacimiento de manantiales, y 
apareciendo otros surgimientos de agua “rā’iḥa muntina con 
olor hediondo, pútrido, putrefacto, descompuesto”. Quizás 
esto último haya que relacionarlo con una subida del nivel 
freático en una vega cuyos marjales, extensos en el s. VIII de 
la conquista, ya habían sido casi del todo desecados y gana-
dos para la agricultura en gran parte gracias al sistema de 
riegos extendido desde el s IX en Murcia y Orihuela (Gu-
tiérrez 1995; 1996a; 1996b). Esta subida del nivel freático de 
las zonas más bajas propiciaría un nuevo estancamiento de 
las aguas, y de ahí su putridez e insalubridad.

Por esta descripción de los efectos de los sismos, se ha 
propuesto una intensidad de 7,5 a 8 en la escala de Richter.

Se ha asociado con estos sismos posteriores al año 440 
H./1048·9 e.C. la caída de un miḥrāb y parte de un muro de 
la rabita (o mezquitilla) conocida como MII de las rábitas de 
Guardamar del Segura. Su excavador (Azuar, 1989: 38-41, 194; 
2004: 231) asocia con esta destrucción el punto final del uso 
o habitación en el complejo de las rábitas. También indica que 
unos 30 años antes ya se habría abandonado el lugar, segura-
mente como consecuencia de la fitna de los beréberes. 

6. LA CONQUISTA CRISTIANA DE ORIHUELA

Del período siguiente sabemos de las correrías del Cid por 
la región de Orihuela, de las diversas conquistas de almorá-
vides y almohades del territorio levantino, pero ninguna de 
estas noticias hablan explícitamente de destrucciones en la 
ciudad de Orihuela.

Tampoco parece que hubiera tales con motivo de la anexión 
de Orihuela al reino de Castilla. En el s. XIII Orihuela se 
convirtió en el refugio de cuantos se opusieron a los pactos 
de Ibn Hūd con los castellanos. Estos hubieron de cercarla, 
pero, contrariamente a los casos de Lorca, Mula o Cartage-
na, Orihuela no fue tomada al asalto, sino por capitulación. 
Sin duda por ello Alfonso X el Sabio la incluyó entre el gru-

11 “The high sea, the main, deep water; an open area of sand desert” (Groom, 108), de lo cual deduzco que la “open area” es el propio valle abierto de la vega.
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po de las poblaciones entregadas en el pacto de Alcaraz. 
Sobre la fecha de la conquista castellana de Orihuela, el J. 
M. del Estal apunta que debió estar entre los años 1259-60 
(fecha en la que según el E. Molina la Wizāra ‘lsāmiyya debió 
caer) y el 1265, fecha en que Alfonso X el Sabio le concede a 
la ciudad de Orihuela sus fueros y crea la figura del concejo 
rector (Estal 1984: 12-20).

En conclusión, no hubo destrucciones asociadas a este cam-
bio de jurisdicción y de soberanía de la localidad.

7. CONCLUSIONES PARA EL ESTUDIO DEL 
URBANISMO MUSULMÁN DE ORIHUELA.

Se ha repasado lo que dicen los textos árabes acerca de los 
más notables acontecimientos bélicos o de conquista refe-
rentes a la ciudad de Orihuela en el período islámico. Cu-
riosamente el más traumático para la trama urbana fue un 
acontecimiento sísmico, no bélico. Referido con todo deta-
lle por parte del geógrafo e historiador al-‘Uḍrī, de esta no-
ticia concluimos que este sismo –que estaría entre el grado 
7,5 y el 8 en la escala de Richter– cambió todo el panorama 
urbano y el paisaje de las vegas media y baja del río Segura. 

Su duración de un año y la destrucción de torres y edifi-
caciones altas, así como de las mezquitas de Orihuela y de 
las edificaciones de la región habrían venido a sumarse a la 
destrucción y desórdenes propios de la fitna. Está claro que 
los cascos urbanos de Murcia y especialmente de Orihuela 
y de localidades de la vega baja padecerían enormemente, 
lo mismo que sus castillos y grandes fortalezas. En conse-
cuencia, la configuración última que conocemos de todos 
ellos no se remontaría más allá de esta imprecisa fecha de 
“después del año 440 H.”, posterior a 1048-1049.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL Y LA 

EVOLUCIÓN URBANA DE LA ORIHUELA ANDALUSÍ A PARTIR 

DE TRES INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.



Pedro Jiménez Castillo  
escuela De estuDios áraBes (csic) 

Emilio Diz Ardid 
Museo arqueológico coMarcal De orihuela

INTRODUCCIÓN

Orihuela es uno de los núcleos urbanos más importantes del sureste peninsular en época tardoantigua e islámica. Citada en 
el pacto de Teodomiro,  fue la capital  de la Cora de Tudmîr, junto con Lorca, hasta la fundación de Murcia en 825. Objeto 
de numerosas excavaciones durante los últimos años, se trata de una de las poblaciones en donde la Arqueología urbana ha 
aportado valiosa información para época andalusí relativa a cementerios, murallas, casas, baños públicos, establecimientos 
artesanales, calles, etc. Estas excavaciones están permitiendo una primera aproximación a los rasgos generales de la evolución 
urbanística de la ciudad, desde el núcleo tardoantiguo original, situado en el Llano de San Miguel, hasta la conquista cristiana.

La Orihuela andalusí se extendía al pie del Cerro de San Miguel, que estaba coronado por la alcazaba, entre las faldas de éste 
y el río Segura. El caserío abrazaba el cerro por dos de sus frentes: el occidental y el meridional, configurándose dos sectores 
articulados en forma de ángulo agudo con el vértice situado aproximadamente en donde se ubica el actual ayuntamiento. Según 
nos relata al-Idrîsî, un puente de barcas era el principal acceso a la medina, que estaba protegida por un recinto amurallado en 
el que se abrían varias puertas: la de Murcia al norte y las de Elche y Crevillente en el frente sudoriental.

En el presente artículo pretendemos resumir los resultados más relevantes de tres excavaciones arqueológicas dirigidas por 
los arriba firmantes, a partir de los cuales llevar a cabo una contribución al conocimiento del urbanismo de la Orihuela islá-
mica y su evolución; así como de su arquitectura, especialmente la residencial. Dos de ellas se efectuaron en solares próximos 
entre sí, situados en el sector sudoriental de la antigua medina, en las inmediaciones de la actual plaza de Santa Lucía, en un 
importante barrio cercano a la mezquita aljama, junto al principal eje vial de la ciudad que unía las puertas de Crevillente y 
de Murcia. La tercera se ubica en el otro sector de la ciudad, el occidental, entre las actuales calles Hospital y Francisco Díe.
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EL SOLAR DE PLAZA SANTA LUCÍA

La excavación de este solar se llevó a cabo entre el 15 de 
marzo de 1999 y el 29 de diciembre de 2000. Se trata de un 
amplio solar de unos 1599 m2, que se localiza en la esquina 
de la calle Santa Lucía con la plaza del mismo nombre. 

Los estratos más antiguos documentados aquí correspon-
den a niveles limo-arcillosos, limosos y arenas, procedentes 
de las avenidas del Río Segura, y se remontan, al menos, a 
época califal. En ellos se excavó la cámara de fuego de un 
horno alfarero, en la que se emplazó un grueso pilar central 
que sostenía una parrilla de mortero, de planta cuadrangular 
con cuatro hileras de cuatro orificios circulares cada una, 
sobre la que se situaba la cámara de cocción. Habría que 
fecharlo provisionalmente en época taifa, a falta de un estu-
dio detallado de las producciones cerámicas de los niveles 
asociados a esta estructura.

A una fase posterior corresponden los restos constructi-
vos de muros y otras estructuras pertenecientes a casas. 
Se trata, fundamentalmente de obras de mampostería o de 
tapia de mortero de cal con arena, grava y piedras, o bien de 
ladrillos revocados con yeso, en los niveles superiores, y de 
mampostería trabada con barro en los inferiores. Destaca la 
vivienda nº 1, con patio enlosado, pórtico, pozo de sillería y 
varias crujías conservadas. Y dos grandes viviendas con ba-
ños privados, uno de los cuales quizás se abastecía a través 
de una cenia, aceña o pozo de noria, y del cual se conserva 

Plano de Orihuela con la situación de las excavaciones de las que 
nos ocupamos en el presente artículo: 1, Plaza Santa Lucía; 2, Subida 
Calle San Antonio- Calle San Cayetano; 3, Calle Hospital. En rojo 
recinto amurallado medieval de la ciudad de Orihuela; en verde las 
mezquitas, posteriormente iglesias parroquiales.  

Excavación del solar de la plaza 
Santa Lucía. Vista general.

Solar de la plaza Sta. Lucía. 
Horno alfarero de doble cámara. 
Detalle.

Solar de la plaza Sta. Lucía. 
Horno alfarero de doble cámara.
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Solar de la plaza Sta. Lucía. Planta de los restos 
constructivos de época andalusí. En gris claro los 
más antiguos y en gris oscuro los más recientes.

Solar de la plaza Sta. Lucía. Planta de los restos 
constructivos andalusíes más antiguos.
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la cimentación de la sala caliente con el arranque de cuatro 
chimeneas, mientras que el otro constaba de dos salas, la 
principal o sala caliente con un hipocausto con cuatro pila-
res de ladrillo, una sola chimenea y pila para el agua.

La expansión urbana de Orihuela debió de ser la causa del 
abandono de algunos de los establecimientos artesanales 
de este sector, principalmente los que utilizaban más super-
ficie y los más molestos, y su sustitución por las viviendas 
antes comentadas, lo que podría remontarse a la segunda 
mitad del siglo XI según veremos al ocuparnos de algún im-
portante resto de decoración arquitectónica. Este fenóme-
no es recurrente en la evolución urbana de las ciudades an-
dalusíes y ha podido ser documentado y analizado gracias 
a la información de algunos textos árabes y, sobre todo, de 
la aportación de la Arqueología (Navarro y Jiménez, 2007: 
102-104). Los establecimientos artesanales, habitualmente 
propiedad privada, carecían de la estabilidad obligatoria de 
las fundaciones pías y, por tanto, fueron fácilmente despla-
zados a la periferia conforme creció la demanda de espacio 
edificable en el interior de la medina. En efecto, los alfares 
son instalaciones que demandan espacio suficiente, tanto 
al aire libre como cubierto, para los pudrideros y balsas de 
arcilla, para el taller, para los secaderos y almacenes, para 
los propios hornos, y también zonas deshabitadas en las 
proximidades en donde arrojar las cenizas que se generan 
después de cada cocción y las piezas rotas o defectuosas, 
que no se pueden reciclar a diferencia de los desechos de 
otras manufacturas como las del vidrio.

No obstante, existen evidencias de algunas actividades pro-
ductivas en esta zona urbana, incluso cuando ya se habían 
construido las primeras viviendas, pues en otro sector del 
solar diferente a donde se halló el horno, se encontró un 
conjunto cerrado formado por dos alambiques dos orzas y 
dos orcitas que formaban parte de un taller artesanal. Los 
alambiques cerámicos están compuestos por dos piezas: 
una en forma globular y alargada, la caldera o retorta, que 
sería la que recibiría directamente el calor y contendría el 
líquido a destilar, y una cápsula que cerraría a la anterior, en 
la que se encuentra el pitorro del serpentín por el que dis-
curriría el líquido condensado. Están cubiertos por vedrío 
melado. Las orzas están recubiertas de vedrío sólo en el 
interior de las pieza, goteando al exterior en chorretones, 
son de forma hemisférica con un resalte donde encaja la ta-
padera, que en uno de los casos es semiesférica y presenta 
un pequeño orificio y en otro caso se ha utilizado una jofai-

Solar de la plaza Sta. Lucía. En primer 
término, la sala caliente con las 
chimeneas del mayor de los baños.

Conjunto cerámico compuesto por 
alambiques, jofainas y otras piezas 
procedente del Solar de la plaza Sta. 
Lucía. 
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na con vedrío blanco. Por lo que respecta a las orcitas  una 
de ellas es bitroncocónica  y presenta un vedrío melado que 
cubre toda pieza, mientras que la otra es como una mar-
mita tardía en miniatura: cuerpo globular, cuello cilíndrico y 
dos asas para colgar, en este caso meramente decorativas 
(Navarro, 1991a: 40-41). Algunas de estas orzas contenían 
restos solidificados, aún pendientes de análisis, que corres-
ponderían  bien al producto sublimado, o a otros produc-
tos utilizados en los procesos.  Conjuntos similares se han 
hallado en Valencia, fechado éste en el siglo X (Armengol 
y Lerma, 2012); o en Marsella, asociado en este caso a la 
producción de esmaltes para cerámicas (Marchesi, Thiriot 
y Vallauri, 1997).

EL FRAGMENTO DE PANEL DECORATIVO

En la casa nº 1 se halló, reutilizado en la cubrición de una 
atarjea posterior, los restos de un panel de piedra, deco-
rado con motivos tallados, que tiene unas dimensiones de 
0’47 x 0’57 m. Resulta difícil precisar a simple vista el tipo 
de material en que está fabricado, por causa de la degrada-
ción sufrida por una prolongada exposición a la intempe-
rie que sufrió de antiguo. Tampoco contamos con análisis 
físico-químicos, aunque podemos afirmar que estamos ante 
una piedra homogéneamente blanca, de grano fino y fácil 
labra, similar a la utilizada en el pavimentado de algunos 
patios en la misma medina de Orihuela.

Una de las características más interesantes de la pieza en 
cuestión es que está trabajada por las dos caras, mostrando 
signos claros de haber sido reutilizada; es decir, que en un 
primer momento se decoró uno de sus lados y después se 
retalló el otro lado amortizándose y destruyéndose parcial-
mente el primero; lo que nos permite distinguir qué frente 
ornamentado es el más antiguo y cuál el más reciente.

La cara que primero se talló es la que mejor se conser-
va, sin duda porque permaneció expuesta a la degradación 
ocasionada por los agentes atmosféricos menos tiempo 
que la opuesta. Se trata de un frente limitado por uno de 
sus lados por una rosca de arco rollos y por los otros tres 
por baquetones rectos, por lo que creemos que podríamos 
estar ante la albanega de una ménsula. En el lado vertical 
y en el horizontal superior, aparecen sendas alineaciones 
de círculos o bandas de perlas, motivo que está ausente 
en el lado horizontal inferior. La albanega está rellena por 
motivos vegetales cuyos tallos se prolongan por los baque-
tones rectos que enmarcan el conjunto. El ataurique está 
compuesto mayoritariamente por palmas digitadas, con uno 
o dos anillos u ojetes, que frecuentemente se presentan 
apareadas. Se distinguen también al menos un florón y una 
piña, todo ello articulado en más de un plano de profundi-
dad, según indica la superposición de los tallos e incluso de 
algunas de las hojas. Como es normal en los paneles en pie-
dra, la labra es bastante menos profunda que lo que suele 
ser habitual en la yesería.

Solar de la plaza Sta. Lucía. Panel 
decorativo. Cara original.
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El empleo de la piedra como soporte decorativo, evidencia 
relativa antigüedad en el contexto de al-Andalus. Era franca-
mente dominante en la arquitectura emiral y califal, como 
demuestran los riquísimos conjuntos ornamentales de la 
mezquita de Córdoba y Madînat al-Zahrâ’; mientras que en 
el siglo XI comienza a alternase su uso con el del yeso, que 
pronto la suplantará por su mayor economía y facilidad de 
trabajo y, de hecho, en este último material están labradas las 
decoraciones de los monumentos taifas de la Aljafería y Bala-
guer. Desde el siglo XII es francamente mayoritaria la yesería 
mientras que la ornamentación en piedra resulta excepcional. 

En cuanto al repertorio de motivos decorativos, en el table-
ro que nos ocupa están ausentes algunos tan generalizados 
en el siglo X como las flores de 5, 6 u 8 pétalos y las hojas de 
acanto; mientras que predominan las palmas digitadas -tema 
central de la yesería andalusí a partir del s. XI, sobre todo, 
en época almorávide-, que aparejadas incluso componen los 
florones.

Atendiendo, por consiguiente a los datos que proporciona 
el soporte empleado y al repertorio decorativo, parece lógi-
co suponer que la pieza que nos ocupa podría fecharse en el 
siglo XI, datación que se ve avalada por la comparación con 
los escasos paralelos que conocemos. La pieza seguramente 
más próxima a la que nos ocupa, en lo ornamental e incluso 
en lo formal, podría ser una quicialera toledana cuya curva 
de nacela está igualmente rematada por rollos, en este caso 
de naturaleza vegetal, con ataurique en los costados similar 
al nuestro aunque más abigarrado (Gómez Moreno, 1951: 

219, fig. 273a,b y 276). El tablero de Orihuela está también 
emparentado con otros hallados en Toledo, la mayoría en 
mármol o piedra caliza, e incluso con un ladrillo sepulcral 
de la misma procedencia, todo lo cual se fecha en el siglo XI 
(Gómez Moreno, 1951:214-219 y fig. 272-274, especialmen-
te 273c y d). En la palma digitada más temprana, la califal y la 
de los primeros años del periodo taifa, escasean los anillos 
y con frecuencia sólo hay uno en la bifurcación de las dos 
hojas, mientras que “a partir de lo almorávide será obligado 
intercalar arillo entre cada dos digitaciones” (Pavón, 1981:115), 
lo que sucede en la pieza que nos ocupa, por lo que incluso 
podríamos precisar que estaríamos entre fines de época tai-
fa y principios de la almorávide, seguramente en la segunda 
mitad del siglo XI1.

Como decíamos, la pieza debió de ser desmontada de su 
emplazamiento original, retallada por la cara opuesta y uti-
lizada de nuevo en el mismo emplazamiento que antes o en 
otro, pues el nuevo tablero parece corresponder, como el 
original, al lateral y rosca de una ménsula o similar. En este 
caso, la decoración se conserva en muy mal estado debido a 
la degradación ocasionada por una prolongada exposición a 
la lluvia, aunque parecen distinguirse los restos de la lacería 
que enmarcaba la albanega y trasdosaba un arco polilobu-
lado. Para labrar éste último fue preciso destruir el ángulo 
de la enjuta de la otra cara, gracias a lo cual sabemos que 
la que ahora nos ocupa es la más reciente. El estado de 
degradación de este frente impide identificar la decoración 
labrada que sin duda existía, por lo que no podemos in-

Solar de la plaza Sta. Lucía. Baño 
privado.

Solar de  la plaza Sta. Lucía. Panel 
decorativo. Cara reciente.

1 Agradecemos al Dr. Julio Navarro las observaciones sobre la cronología de ambas caras del tablero que nos ocupa.
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SOLAR DE LA PLAZA SAN ANTONIO: 

A. Vista general del solar tras la limpieza superficial 
y mientras se perfilaba el corte preexistente.

B. Solar de la plaza San Antonio. Perfil del corte 
preexistente.

C. Solar de la plaza San Antonio. Sección 
estratigráfica.

D. Solar de la plaza San Antonio. Planta arqueológica 
de los restos andalusíes.

A

B

C

D
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tentar aproximación cronológica alguna basada en ella. No 
obstante, el perfil del tramo del arco, compuesto por dos 
lóbulos amplios y uno menor intercalado, -que estarían ge-
nerados por dos palmas enlazadas y que evolucionaría hacia 
los modelos angrelados del siglo XIII en adelante-, creemos 
que se puede fechar a fines del siglo XII o comienzos de la 
siguiente centuria.

EL SOLAR DE PLAZA SAN ANTONIO

Entre el 25 de agosto y el 4 de noviembre de 2004 se 
excavó parte de un solar correspondiente a un palacete 
de fines del s. XVIII abierto a la plaza San Antonio y que 
hace esquina por su lado norte con la calle Barrio Nuevo. 
El área a excavar tenía una extensión de 17’5 m en sentido 
N-S por 9’5 m en sentido E-O, pero a esta última dimen-
sión había que restarle 3 m del testigo de seguridad que 
había que mantener con respecto a la fachada del palacete; 
por consiguiente, el sector que debíamos excavar era bas-
tante angosto, estrecho y alargado. Pese a ello, los resul-
tados obtenidos finalmente fueron bastante interesantes, 
pues pudimos documentar y estudiar tres casas de época 
andalusí, dos de ellas de manera parcial pues se extendían 
fuera del área excavada y la tercera casi completa. Tam-
bién hallamos un estrecho callejón de dirección E-O que 
separaba dos de las viviendas. Comenzaremos a describir 
los hallazgos de Norte a Sur: la casa 1, el callejón, la casa 
2 y la casa 3. 

LA CASA 1 Y EL CALLEJÓN

Los restos que pudimos documentar de esta vivienda fe-
chable en los siglos XII-XIII, están en el extremo norte del 
solar, lindando con la actual calle Barrio Nuevo, bajo la que 
debía de extenderse la mayor parte del edificio. En efecto, 
lo excavado corresponde al extremo sur de la casa, apenas 
una quinta parte de su extensión original. Esto significa que 
la mencionada calle, o al menos el tramo que nos ocupa, 
no se puede remontar a época andalusí. Se trata de una 
vivienda de patio central que, al parecer, carecía de crujía sur, 
lo que es bastante habitual cuando existen condicionantes 
espaciales; véanse por ejemplo las casas de Siyâsa (Cieza) 
(Navarro y Jiménez, 2007), o las excavadas en el convento 
de Sta. Clara de Murcia (Pozo, 1999).

Esta casa lindaba por el sur con un estrecho callejón desde 
el que se accedía a su interior a través de un zaguán cuadran-
gular que pudimos excavar. Esta angosta dependencia medía 

1’24 x 1’28 m y presentaba un vano de acceso desde la calle 
de 92 cm de luz. De este ingreso pudimos documentar dos 
quicialeras y una de las mochetas, la oriental, pues la opuesta 
no se conservaba; suponemos, por tanto, que la puerta que 
daba a la calle estaba compuesta por dos hojas de unos 45 
cm cada una. Estaba solado con mortero de cal por toda su 
extensión excepto en la parte del umbral, ocupada por dos 
grandes losas de piedra alisadas en las que precisamente se 
habían practicado las mencionadas quicialeras.

El espacio situado al este del zaguán había desaparecido 
completamente por el desfonde citado al principio; de él 
sólo conservábamos el vano de acceso y el extremo de una 
atarjea que, procedente de dicho espacio, penetraba bajo el 
zaguán para desembocar en la alcantarilla que recorría el ca-
llejón. Gracias a ello sabemos que aquí estaba situada la le-
trina, que además debía de estar en alto, según lo muestra el 
escalón que hay en el acceso y el trayecto de la propia atarjea, 
que presenta la fuerte pendiente para evitar obstrucciones, 
característica de este tipo de instalaciones. La ubicación de la 
letrina, abierta directamente al zaguán, no es la más habitual, 
aunque tampoco resulta excepcional en la arquitectura resi-
dencial andalusí; en Siyâsa (Cieza), por ejemplo, la encontra-
mos en las casas nº 9, 12 y 15 (Navarro y Jiménez, 2007) y en 
la ciudad de Murcia, en el espacio 1 del Garaje Villar; en la casa 
de calle La Manga y en la vivienda 1, fase 2, de Platería 31-35 
(Jiménez, 2013: 926-927).

El zaguán comunicaba por el oeste con el patio, a través de 
un vano de 82 cm de anchura en el que no existía mocheta 
ni quicialera alguna. Presentaba un umbral pavimentado con 
dos losas de calcarenita que estaba sobreelevado 5 cm con 
respecto al suelo del patio y 10 cm con respecto al del 
zaguán. Del patio apenas tenemos información, pues sólo 
documentamos el ángulo suroriental; sabemos que contaba 
con un pavimento de losas rectangulares de calcarenita que 
parece haber sido la manera habitual de solar estos espacios 
en la arquitectura doméstica de Orihuela durante los siglos 
XII y XIII, a juzgar por otros ejemplos excavados en la calle 
Hospital y Santa Lucía. 

Al norte del zaguán hallamos el extremo de la crujía oriental. 
El espacio era tan estrecho que casi no tenemos informa-
ción al respecto; podemos decir que proporcionó abundan-
te ceniza, lo que nos permite sospechar que pudo acoger 
a la cocina. Precisamente porque apenas pudimos excavar 
más que una mínima parte de este espacio, no podemos 
explicar la función de una bóveda de ladrillo en el ángulo 
NO, pensamos que podría formar parte de una de las carac-
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terísticas alacenas presentes en este tipo de dependencias 
aunque no podemos asegurarlo.

La casa se construyó con muros compuestos por un cimien-
to y zócalo de tapial de hormigón y alzado de tierra, pos-
teriormente muy reparado con mampostería tomada con 
mortero de cal.

Esta casa y la que describiremos a continuación se abrían 
a un estrecho callejón de dirección E-O, del que documen-
tamos un tramo. La longitud excavada era de 6’80 m y el 
ancho medio era de 98 cm, aunque en algunos puntos se 
estrechaba hasta los 80 cm; sin duda, esta dimensión de-
muestra que no estamos ante una arteria principal de la red 
viaria, pero ello no significa necesariamente que se tratara 
de un adarve o callejón sin salida, podemos estar ante una 
de las calles públicas que componían los capilares extre-
mos del callejero islámico. Presentaba una atarjea central de 
unos 10 cm de ancho, fabricada con mampostería tomada 
con cal, que recogía los desechos de las letrinas de las casas 
colindantes así como los aportes pluviales procedentes de 
los patios de las mismas. Vertía en sentido oeste.

CASA 2

Esta es la única de las tres propiedades que pudimos do-
cumentar completa, gracias a lo cual sabemos que es una 
casa pequeña cuya superficie de parcela era de 35’75 m2. 
Estamos, por tanto, ante un edificio muy limitado en cuanto 
a espacio y construido sobre una parcela de tendencia cua-
drangular (5’5 x 7’5 m); en estas circunstancias lo normal 
hubiera sido disponer dos crujías en L en torno al patio, que 
así quedaría desplazado a uno de los ángulos, sin embargo, 
en esta ocasión se optó por una solución original: situar dos 
crujías, una frente a otra, dejando el patio en medio. Esta 
organización da como resultado necesariamente un patio 
excesivamente estrecho y alargado, pero ese problema se 
soslayó de manera brillante al situar en uno de los lados me-
nores el zaguán acodado, indispensable en esta arquitectura 
pues permitía salvaguardar la intimidad doméstica de las mi-
radas indiscretas de los viandantes, consiguiéndose además 
un recodo en el pasillo de ingreso a la letrina. 

El patio era un espacio rectangular (3’10 x 2’15 m), solado 
con mortero de cal. En uno de sus ángulos se emplazó una 
pequeña dependencia, limitada por sendos tabiques de tapial 
de hormigón de apenas 20 cm de espesor, que creemos 
debe identificarse con el zaguán. La puerta que la comu-
nicaba con el patio, que medía 60 cm de luz, se dispuso 
estratégicamente afrontando el muro de la crujía occidental, 

de manera que desde ella no era visible ni el interior del 
patio ni el de la pieza del ángulo noroccidental de la casa 
que creemos acogía a la letrina. No se conservó nada del 
interior de este espacio, pues allí se excavó una zapata del 
palacete dieciochesco. Se halló un desagüe que evacuaría 
desde esta habitación en el albollón de la calle tras atravesar 
el muro norte, por donde creemos se situaría el umbral de 
la puerta que comunicaba la casa con el exterior.

A la letrina, situada en el ángulo noroccidental de la parcela, 
se ingresaba desde el patio a través de un pasillo de 75 cm 
de anchura y 1’78 m de longitud, que comunicaba con la 
pieza, igualmente angosta y alargada (al menos 3’20 m de 
longitud), al fondo de la cual se situaría la letrina propiamen-
te dicha, que no se pudo documentar.  No parece arriesgado 
suponer que contaría con una plataforma elevada 15 o 20 
cm sobre la que se abriría el hueco y que estaría dispuesta 
contra el muro norte. Los dos espacios descritos estaban 
recorridos por una atarjea de unos 24-28 cm de anchura, 
fabricada con mampostería y mortero de cal, que desaguaba 
los aportes de agua recogidos en el patio y los evacuaría a 
través de la letrina a la alcantarilla del callejón, de manera 
que sirvieran también para facilitar los arrastres y limpieza 
de la infraestructura de la letrina. Esta manera de organizar 
el desalojo de las aguas pluviales y fecales de las viviendas, 
estaba muy extendida en las ciudades andalusíes, y responde 
a un sistema de avenamiento que se viene denominando 
“unitario”; en contraposición con el “separativo”, más rudi-
mentario, en el que las letrinas no vierten a la red de alcan-
tarillado general sino a pozos negros (Navarro y Jiménez, 
2010: 214-232).

Dispuestos de esta manera el zaguán, el patio y la letrina, 
quedaba espacio para dos salas, una frente a otra, en los 
lados este y oeste de la parcela. Se trata de dos piezas si-
milares en cuando a fondo pero de diferente longitud: la 
occidental era necesariamente más corta pues se veía afec-
tada por la letrina, mientras que la opuesta se extendía por 
ambos extremos hasta los límites de la parcela. 

A la pieza occidental se accedía a través de un vano que 
contaba con sendas mochetas y que medía 98 cm de luz me-
dida desde las jambas. Encontramos restos del pavimento de 
cal con que estaba solada, pero no hallamos en su interior 
ningún elemento que nos permitiera afirmar la función a 
la que estaba destinada; dado que el salón principal era la 
pieza de enfrente como veremos, y teniendo en cuenta las 
prioridades de esta arquitectura, suponemos que sería la 
habitación habitualmente utilizada como cocina.
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Como ya hemos adelantado, la estancia que ocupaba la cru-
jía oriental era el salón principal. Se trata de la habitación 
de mayores dimensiones su interior medía 1’90 x 4’80 m. 
El acceso se efectuaba mediante un vano con dos mochetas 
que tenía 94 cm de luz medida desde las jambas; pudimos 
documentar una quicialera de piedra junto a la mocheta 
sur. Sobre el pavimento de mortero de cal con que estaba 
solada hallamos los fragmentos de un arco liso cuyo intra-
dós estaba recorrido por una estrecha calle rehundida, que 
creemos pertenece a esta puerta. Contaba con una alhanía 
en su extremo meridional, individualizada por sendos atajos 
de adobe enlucido, que medía 1’42 m de fondo. Aunque en 
el último momento la superficie de la alhanía estaba a la mis-
ma altura que el resto del salón, hallamos evidencias, aunque 
en bastante mal estado, que demuestran que en la fase fun-
dacional la alhanía estaba sobreelevada y contaba con dos 
huecos bajo el suelo que servían para aislar el lecho de la 
humedad y que eventualmente se utilizaban como alacenas. 
La orientación del salón principal, dispuesto en la crujía este 
y no en la norte como es habitual, es anómala aunque no 
inédita pues conocemos algunos otros ejemplos de vivien-
das andalusíes que optaron por esta misma solución, por 
ejemplo las casas nº 3 y 11 de Siyâsa (Navarro, 1990, 1999; 
Navarro y Jiménez, 1996), si bien en estas dos se desplazó el 
salón para situar la cocina al norte. Tal vez sea la presencia 
de la calle en ese lado y la necesidad, por tanto, de situar en 
el frente septentrional de la parcela el zaguán y la letrina, la 
causa de la distribución descrita. 

La casa se construyó con muros compuestos por cimientos 
y zócalos de tapial de hormigón y alzados de tierra, repa-
rados con mampostería y cal. Los suelos son en todos los 
casos de mortero de cal y el ladrillo apenas se utilizó (sólo 
aparecen algunos en el umbral del salón).

CASA 3

En contraste con la modestia de la casa antes comentada, la 
que lindaba con ella por el sur debió de tener unas dimen-
siones considerables, a juzgar por los escasos restos exhu-
mados. Desgraciadamente, la mayor parte de esta vivienda 
se extendía bajo la actual placeta de San Antonio y bajo la 
propiedad que linda con la nuestra por el sur, por lo que 
sólo pudimos excavar su ángulo NE.

Lo hallado corresponde al extremo oriental de un salón 
principal, con su correspondiente alhanía, y al ángulo del pa-
tio adyacente.

El salón estaba pavimentado con mortero de cal y tenía un 
ancho de 3’42 m; la longitud la desconocemos por los con-
dicionantes antes expuestos. A la alhanía se accedía a través 
de un amplio vano de 2’50 m de luz flanqueado por sendos 
atajos fabricado en ladrillo y que sobresalían unos 40 cm 
cada uno. Contaba con un espléndido umbral de ladrillos en 
sardinel que permitía sobreelevar su pavimento, también de 
mortero de cal, unos 15 cm con respecto al del resto del 
salón. Hallamos en cimentación la jamba oriental del vano 
que comunicaba esta dependencia con el patio, pero como 
no tenemos otra información no podemos precisar la luz 
que tendría dicho vano; tampoco sabemos si era doble o 
sencillo ni el sistema de puertas, aunque teniendo en cuenta 
la fecha que proporcionan los restos de yeserías hallados y 
que más abajo comentaremos, creemos que, al menos en 
esa fase final, tendría un vano sencillo y la mocheta estaría 
situada en el exterior, disposición similar a la de la casa nº 6 
de Siyâsa (Navarro, 1991b), el palacio de Ibn Hûd en Sta. Cla-
ra de Murcia (Navarro, 1995a) o el palacete de calle Hospital 
12 (Orihuela) por citar sólo algunos ejemplos cercanos.

Solar de la plaza San Antonio. 
Mitad norte del patio, letrina y 
zaguán de la casa 2.

Solar de la plaza San Antonio. 
Salón este de la casa 2 visto 
desde el norte; al fondo, la 
alhanía.
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El patio presentaba un nivel de mortero de cal que, a nues-
tro juicio forma parte de un preparado para un suelo, pro-
bablemente de piedra, que fue completamente arrancado. 
En el frente oriental se conserva una cabina y un andén 
alineado con el frente de dicha cabina que creemos forman 
parte de un pórtico tripartito. La cabina contaba con un 
peldaño de acceso desde el patio, elevado unos 30 cm, y en 
su interior existía un relleno de piedras y tierra reforzado 
con ladrillo que conformaba la plataforma de una escalera. 
Creemos que, además del peldaño documentado, la esca-
lera contaría con otro en la misma dirección y un tercero 
triangular que conduciría en dirección sur a un desarrollo 
que volaría sobre el cuerpo central del pórtico. Este último 
espacio estaba pavimentado con las características losas de 
calcarenita bien labradas que ya comentamos en relación al 
patio de la casa 1.

La entidad de los espacios comentados, especialmente del sa-
lón y de la alhanía, así como la riqueza de los yesos con que 
estaba decorado este edificio nos permiten afirmar que esta-
mos ante una vivienda que podemos calificar de aristocrática.

LAS YESERÍAS

Sobre el suelo del salón encontramos numerosos fragmen-
tos de yeserías que, con toda probabilidad, decoraban el in-
terior de esta estancia y que estaban en el mismo lugar en 
que cayeron cuando fueron derribadas las paredes en que 
se hallaban. Dado que estas yeserías aún se encuentran en 
proceso de restauración, no hemos podido llevar a cabo un 
estudio detallado de ellas, aunque sí se han podido efectuar 
algunos trabajos de restitución que nos resultan de utilidad 
para esta primera aproximación y que, en primer lugar, han 
permitido distinguir varios conjuntos.

Uno de ellos corresponde a un amplio friso compuesto 
para lacería doble que se entrecruza formando motivos 
geométricos entre los que se distinguen rombos, trapecios 
y, sobre todo, estrellas de 5 y 6 puntas, de diversas formas 
y tamaños. Las estrellas suelen acoger en su interior otros 
motivos, como piñas, solas o combinadas con palmetas digi-
tadas, ataurique que también aparece en algunos casos jun-
to con sencillos motivos epigráficos en caligrafía cursiva. A 
juzgar por las características decorativas de este conjunto, 
así como por sus dimensiones, creemos que estamos ante 
un tramo de un tipo de frisos que solían recorrer la parte 
superior de ciertos salones andalusíes especialmente ricos: 
un buen ejemplo lo hallamos en la casa de Onda (Castellón) 
(Navarro y Jiménez, 1995b: 217-221, fig. 142, 154-156 y 159), 
datada en el tercer cuarto del s. XIII. 

Otro conjunto conforma dos bandas paralelas y tangentes, 
desiguales en cuanto a su anchura, aunque en cualquier 
caso bastante menor que la del friso anteriormente des-
crito. Las dos están delimitadas por cintas de lazo, una de 
las cuales las separa entre sí y sirve, por tanto de marco 
y límite de ambas. La más estrecha está recorrida por una 
inscripción epigráfica cursiva sobre fondo azul. La otra 
conserva motivos vegetales, piñas y palmas lisas con el 
nervio longitudinal destacado, sobre fondo rojo. De ésta 
última arranca un tramo de lazo que dibuja el arranque de 
un arco, distinguiéndose también el ángulo de la albanega 
ocupada por el extremo de una gran hoja lisa que destaca 
igualmente sobre el fondo rojo. No sabemos exactamente 
cómo estaría emplazado este conjunto, aunque parece ló-
gico suponer que se situaría en las inmediaciones del vano 
de acceso al salón y que el tramo curvo estaría enmarcan-
do el gran arco de la puerta o bien las ventanas que esta-
rían situadas sobre ella, según veremos. Por consiguiente, 

Solar de la plaza San Antonio. Salón norte de la 
casa 3 visto desde el oeste; al fondo, la alhanía.
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podría ser que las bandas descritas, o al menos una de 
ellas, correspondieran a un alfiz.

Precisamente hemos podido identificar algunos fragmentos 
de estrecha moldura en nacela, recorrida por epigrafía cur-
siva, de la que arrancan restos de celosía. Se trata, con toda 
probabilidad, del marco de una de esas ventanas que rema-
taban los accesos a los salones; que permitían la ventilación 
y una iluminación tamizada, cuando las puertas estaban ce-
rradas. Ventanas de este tipo se han documentado en con-
juntos domésticos coetáneos del que nos ocupa, como la ya 
mencionada casa de Onda (Navarro y Jiménez 1995b: 210) o 
la casa nº 6 de Siyâsa (Cieza) (Navarro, 1991b:106, fig. 3), así 
como en palacios de esa época como el Alcázar Menor de 
Murcia (Navarro, 1995a: 193-195, fig. 116,117, 119-121 y 124).

Para intentar aproximarnos a la cronología de este conjunto 
decorativo, es preciso tener en cuenta diversos aspectos. La 
proliferación de epígrafes en cursiva es prueba de que per-
tenecen a un momento relativamente tardío pues este tipo 
de caligrafía, del que se conocen ya ejemplos de mediados 
del siglo XII, sólo se generaliza a partir de época almohade. 
Lo mismo se puede decir de la palmeta lisa, producto típico 
de la reforma unitaria, aunque existe algún ejemplo aislado 
del periodo mardanisí. No obstante, la relativa riqueza de 
alguno de los conjuntos, como la banda rellena de atauri-
que, desvelan que estaríamos en una fase ya avanzada de lo 
almohade o, más probablemente, post-almohade. Teniendo 
en cuenta el límite ante quem que impone la conquista cris-
tiana a mediados del siglo XIII, parece lógico pensar que el 
conjunto decorativo que hemos descrito se podría fechar 
en la primera mitad del siglo XIII, más probablemente en el 
segundo cuarto.

EL SOLAR DE CALLE HOSPITAL

Se trata de un solar de planta trapecial que se abre a dos de 
las calles que delimitan la manzana en la que se encuentra, 
las calles Francisco Díe al este y Hospital al oeste, dos im-
portantes ejes viales del casco antiguo de Orihuela2, en el 
sector occidental de la antigua medina.

2 La excavación fue dirigida por uno de los arriba firmantes (PJC) y por D. Gabriel Segura Herrero. También participaron Dñª Mª Jesús Sánchez González, arqueóloga, y D. José A. Fuentes Zambudio, 
arqueólogo dibujante.

Solar de la plaza San Antonio. Casa 3. 
Fragmento de banda con epigrafía cursiva. 

Solar de la plaza San Antonio. Friso de yesería 
de la casa 3.

Solar de la plaza San Antonio. Conjunto de 
yeserías en el momento de su hallazgo sobre 
el suelo del salón de la casa 3
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Solar de la calle Hospital. Sección norte sur, paralela a la calle Francisco Die, del solar excavado.

Solar de la calle Hospital. Planta general de los restos de época andalusí.
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La intervención permitió documentar y estudiar el pequeño 
conjunto de casas de época andalusí que aquí se levantaban, 
así como los edificios que se construyeron sobre aquéllas 
después de la conquista cristiana; por tanto, una parte del 
interés científico de esta excavación es que permite aproxi-
marnos al proceso de transformación urbanística que revela 
las profundas diferencias que separaban la sociedad islámica 
y la cristiana. 

Los restos arquitectónicos más antiguos documentados co-
rresponden a tres núcleos residenciales de época andalusí 
organizados, como es habitual, en torno a un patio central. 
Esto no significa que se trate de la primera ocupación de 
este espacio puesto que, seguramente, por debajo de los 
mismos se encuentran restos anteriores que no documen-
tamos, debido a que estarían situados más allá de la cota 
inferior a la que estábamos autorizados a excavar.

CASA 1

Está ubicada en el ángulo suroriental del solar y sus pavi-
mentos fundacionales se sitúan a -2,70 m de profundidad 
aproximadamente. De ella sólo pudimos documentar la mi-
tad oeste de su salón norte y el cuarto suroeste del patio, 
puesto que el resto de la vivienda se situaría en parte bajo la 
propiedad que linda con el solar por el sur y en parte bajo la 
calle Francisco Díe, que necesariamente sería más estrecha 
en la Edad Media que en la actualidad. 

El salón norte ocupaba una crujía de 2 m de anchura en 
cuyo extremo oeste se hallaba una alcoba de 2’00 x 1’80 m. 
Esta pieza estaba individualizada mediante dos atajos con-
formados por muros de 67 cm de longitud y 24 cm de an-
chura, que flanqueaban un vano de 67 de luz, medida entre 
sendas mochetas que servirían de apoyo a un arco de yeso. 
Toda la obra estaba realizada con muros de tapial de tierra 
que descansaban sobre una o dos hileras de mampuestos 
tomados con barro. Los alzados estaban cuidadosamente 
enlucidos con yeso, revocados y pintados a la almagra, como 
se pudo comprobar en uno de los atajos que conservaba un 
zócalo pintado de rojo que presentaba a unos 30 cm de al-
tura dos bandas horizontales blancas en reserva; ignoramos 
cómo sería el resto de la decoración pues no se conservó 
más que este pequeño fragmento. También el pavimento, una 
gruesa capa de mortero de cal asentada sobre un preparado 
de grava y piedras pequeñas, estaría pintado a la almagra.

Del patio de esta casa poco sabemos, aunque podemos afir-
mar que contaba con un jardín central flaqueado por un 
andén de 1 m de anchura aproximadamente. Un pozo pos-
terior destruía parcialmente el muro que separaba el patio 
de la crujía oeste, aunque se conservaba lo suficiente como 
para afirmar que, al menos la parte inferior, era técnicamen-
te similar a la de los de la crujía norte. Tampoco se conservó 
el muro que cerraba la crujía occidental por el oeste debido 
a la presencia de una pared posterior, aunque parece lógico 
suponer que prolongaría el que delimitaba la alcoba descrita 
y que, por consiguiente, el ancho de dicha crujía sería de 
1’80 m aproximadamente. Encontramos algunas refacciones 
posteriores del patio aunque, hasta donde pudimos com-
probar, siempre manteniendo la forma descrita.

EDIFICIO 2

Lindaba con el anterior por el norte. En este caso, la parte 
excavada es tan escasa que no tenemos información sufi-
ciente como para atrevernos a denominarlo casa, pues nada 
de lo hallado permite asegurar que se trate de un edificio 
doméstico; ni siquiera podemos afirmar que esté organi-
zado en torno a un patio central. Lo único que pudimos 
documentar es una estancia rectangular, delimitada por tres 
de sus lados por muros cuyos zócalos estaban hechos de 
tapial de hormigón, mientras que por el sur estaba cerrada 
por la medianera de tierra que comparte con la casa 1. El 
pavimento de mortero de cal se encontraba a una cota de 
–2’50 aprox. El muro que la cerraba por el este, situado 
en el perfil que delimitaba el área excavada, presentaba una 
jamba que indicaba la presencia de un vano; es evidente que 
existía otro muro al sur del documentado que completaba 
el cierre de esta habitación, pero estaba arrasado por la pre-
sencia de una potente estructura bajomedieval. Aunque lo 
hallado es insuficiente para asegurarlo, nos inclinamos por 
suponer que la habitación descrita corresponde a la crujía 
oeste de una casa de disposición y dimensiones parecidas 
a la anterior. Según nuestra hipótesis, esta pieza se abriría 
a un patio situado al este y, con toda probabilidad, no dis-
pondría de crujía sur. Ciertamente, la casa así organizada 
invadiría parcialmente el trazado actual de la calle Francisco 
Die, pero esto no supone ninguna dificultad pues ya vimos 
al describir la casa anterior que, efectivamente, en época 
medieval esta calle debió de ser bastante más estrecha que 
en la actualidad. 
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CASA 3

Se sitúa al oeste de los dos edificios que hemos descrito 
antes, compartiendo con ellas paredes medianeras. También 
ahora estamos ante un edificio que sólo hemos podido do-
cumentar parcialmente, aunque lo conservado es suficiente 
para afirmar que, en este caso, estamos ante una vivienda 
notable en cuanto a dimensiones y materiales empleados 
en su construcción. Se trata de una casa con un gran patio 
central en torno al que se disponían las crujías que aco-
gían las diferentes dependencias De ellas sólo conocemos 
el extremo sur de la oriental y parte de la meridional; de 
la occidental sólo pudimos documentar uno de los vanos 
que desde el patio daban acceso a una de las dependencias 
situadas en ella; de la septentrional nada sabemos pues se 
extendía bajo la propiedad que actualmente linda por ese 
lado con el solar. 

La parte de la vivienda que mejor conocemos es el sector 
sur del patio. Se trata de un espacio considerable que medía 
8’34 m de este a oeste, mientras que de norte a sur está in-
completo y sólo se conservan 8’10 m. Dada la monumenta-
lidad y regularidad de este patio parece lógico suponer que, 
al igual que el meridional, el vano que da acceso a la crujía 
occidental estaría centrado, con lo que se podría calcular 
que la longitud del patio en su eje norte-sur sería de 10’80 
m. Esta diferencia entre ambos ejes es la habitual en este 
tipo de arquitectura, especialmente en aquellos edificios 

cuyo carácter palatino, o al menos aristocrático, les evitaba 
condicionantes espaciales y les permitía así aproximarse al 
modelo ideal. 

El patio acogía un gran arriate o jardín central en hondo, 
bordeado por unos andenes o paseadores cuyo ancho era 
de aproximadamente 1’40 m en los tres tramos documenta-
dos (sur, este y oeste). Los paseadores estaban solados con 
grandes losas de calcarenita rectangulares, muy bien escua-
dradas y alisadas, con un espesor de unos 8 cm, por lo que 
debían de ser bastante resistentes. Este tipo de pavimento 
era, al parecer, característico de la Orihuela de los siglos 
XII y primera mitad del XIII, pues ha sido documentado en 
otras excavaciones como las de los solares de plaza Santa 
Lucía y San Antonio y, sin embargo, estaba ausente en otras 
poblaciones próximas como Murcia, Siyâsa (Cieza), Lorca y, 
hasta donde sabemos, Elche. El jardín, que medía 6’5 m de 
este a oeste, estaba delimitado por un muro de tapial de 
hormigón de unos 50 cm de altura sobre el que se situaban 
dos hiladas de ladrillo en las que apoyaban las piedras labra-
das del canalillo perimetral. No se ha hallado evidencia algu-
na que permita pensar que el muro de tapial estaba visible, 
por lo que parece evidente que el nivel de la tierra del jardín 
estaría por encima de éste, a unos 20 cm de profundidad 
en relación a la cota de circulación, a juzgar tanto por el 
aspecto de la cara interna del andén como por la estratigra-
fía. Como decíamos, entre el andén y el jardín se situaba un 

Solar de la calle Hospital. Alcoba 
y muro del salón de la casa 1. 
Obsérvese la superposición de los 
muros bajomedievales.

Solar de la calle Hospital. Restos 
del zócalo pintado en el ángulo del 
salón de la casa 1.

Solar de la calle Hospital. Alcoba 
de la casa 1, vista desde el vano 
de ingreso.
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canalillo perimetral destinado a recoger el agua de lluvia que 
caía al patio desde los aleros y evacuarla al exterior median-
te una atarjea subterránea que pudimos documentar en el 
ángulo suroccidental. El canalillo perimetral estaba fabricado 
mediante piezas de la misma piedra que el pavimento, talla-
das al efecto y en las esquinas constaba de unos elementos 
característicos de planta ultrasemicircular que servían para 
recoger el agua que caía desde los canalones situados en las 
esquinas de los aleros3. Esta manera de fabricar los carac-
terísticos canalillos perimetrales de las casas con jardín en 
bajo ha sido documentada en varias viviendas excavadas en 
Murcia, Valencia y la misma Orihuela. Según pudimos com-
probar, en una fase posterior a la que describimos el jardín 
fue amortizado y solado con una gruesa capa de mortero de 
cal; ignoramos si esta cubrición supuso la desaparición total 
del área ajardinada o sólo fue una reducción; en cualquier 
caso estamos ante un fenómeno frecuente en la arquitec-
tura doméstica tardoandalusí del que existen numerosos 
ejemplos documentados (Jiménez, 2013: 907- 915). 

El patio estaba limitado al sur por un muro, al que se ado-
saba una quicialera, gracias a lo cual sabemos que el acceso 
al salón que con toda probabilidad ocupaba la crujía meri-
dional, tenía unos 2’10 m de luz. Contaba con una puerta de 
dos hojas que se abrían hacia el exterior, disposición típica 
de la arquitectura andalusí a partir de la primera mitad del 
siglo XIII. Tenemos poca información del salón sur debido a 
las limitaciones espaciales que imponía el solar en cuestión, 
aunque un estrecho sondeo nos permitió comprobar que 
contaba con un pavimento de cal situado a unos 5 ó 6 cm 
por encima de la cota del patio al que se abría. Sabemos 
que contaba con una alcoba en su extremo oriental, pues 
de ella pudimos documentar el vano de acceso, embutido 
en una obra posterior; contaba con 1’05 m de luz y esta-
ba flanqueado por sendos atajos fabricados con tapial de 
hormigón que medían 92 cm de longitud por 42 de ancho. 
Gracias a ello, dedujimos que el ancho de esta crujía sería 
de aproximadamente 2’90 m. A casi 2 m de la jamba oeste 
pudimos documentar el arranque de un tabique de 26-28 
cm de anchura fabricado mediante tapial de mortero de cal 
que creemos debe identificarse con el atajo que individua-

lizaba la alcoba occidental; ésta debía de cerrarse mediante 
un muro situado en la prolongación del que delimita el patio 
por ese lado, por tanto la pieza tendría una profundidad de 
1’60 m. Por desgracia, en el punto en donde debía estar el 
muro que la cerraba se excavó un pozo ciego tardío que 
destruyó todo resto anterior. 

Pudimos documentar buena parte del muro que separaba la 
crujía occidental del patio, así como una de las puertas, pre-
visiblemente situada en el centro de aquél, que comunica el 
patio con una dependencia situada en el interior de la mis-
ma. El vano en cuestión presenta idéntica organización que 
el anteriormente comentado: está configurado por dos qui-
cialeras situadas en el exterior del andén que sostendrían 
los gorrones de sendas hojas que se abrían hacia afuera. La 
anchura del hueco era de 1’60 m, medio metro menos que 
el meridional, lo que confirma que la habitación situada al 
oeste era de menor categoría que la sur; esto concuerda 
tanto con la disposición habitual de la arquitectura residen-
cial andalusí, como con la planta del patio antes comentada, 
que parecía otorgar preferencia a las habitaciones situadas 
en el eje norte-sur.

En el ángulo sureste del patio existía un vano que daba ac-
ceso a una pieza que ocupaba el extremo meridional de la 
crujía este.  Solada con ladrillos a rafe en falsa espiga, la cota 
de su pavimento se hallaba sensiblemente más elevada que 
la del patio al que se abría, por lo que contaba con dos esca-
lones: uno constituido por el propio umbral y otro ya en el 
interior de la habitación. Conviene destacar que el empleo 
del ladrillo en los pavimentos de las casas tardoandalusíes, 
aunque muy frecuente en otras medinas del entorno, como 
Murcia, Denia y Valencia, parece haber sido menos generali-
zado en Orihuela, quizás por la disponibilidad de piedra tal 
y como comentábamos. El umbral, que medía 1’10 m apro-
ximadamente, estaba compuesto por una losa de piedra en 
la que se tallaron dos quicialeras; se conserva la mocheta 
norte pero no la sur, que debía estar adosada al muro de la 
crujía meridional. No sabemos las dimensiones completas 
de esta pieza, puesto que no pudimos documentar el cierre 
norte; sí podemos afirmar que el ancho de la crujía era de 
2’50 m aproximadamente.

3 Mucho se ha dicho acerca de la función a que estarían destinados estos elementos, que han sido preferentemente identificados como maceteros y como soportes de poste. La interpretación correcta, 
basada en ejemplos similares de claustros monacales, la debemos a J. Navarro Palazón, a quien agradecemos la información.
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ÉPOCA BAJOMEDIEVAL Y MODERNA

Las viviendas anteriormente descritas debieron de llegar a 
la conquista cristiana y, al menos la casa 3, mantenerse en 
uso hasta un momento impreciso que podemos situar en el 
siglo XIV. En efecto, sobre los pavimentos de dicha vivienda 
excavamos un estrato de abandono que proporcionó nume-
rosos fragmentos de cerámica decorada mediante “verde y 
morado” mudéjar, fabricada probablemente en los alfares 
de Paterna. Este nivel se asocia a la construcción de un gran 
edificio que amortizó las tres casas descritas y del que sólo 
tenemos una visión parcial pues, al parecer, rebasaba los lí-
mites del solar excavado. Aun sin conocer exactamente sus 
dimensiones, lo documentado es suficiente para afirmar que 
su construcción supuso una importante concentración de la 
propiedad, fenómeno típico en la transformación urbanísti-
ca de las ciudades andalusíes después de la conquista cristia-
na. El edificio se mantuvo en uso más o menos con la misma 
organización hasta el siglo XVIII, momento en que parece 
deben de fecharse algunas reformas importantes que, por 
otra parte, no suponen un abandono sino una transforma-
ción de mayor entidad que las precedentes. Con esta nueva 
organización pervivió al menos hasta el siglo XIX, a juzgar 
por algunos hallazgos numismáticos que fechan los últimos 
niveles de suelo documentados.

Solar de la calle Hospital.  Vista 
general del patio de la casa 3 
desde el norte.

Solar de la calle Hospital.  Andén 
sur de la casa 3 visto desde el 
oeste. Al fondo, la habitación sur 
de la crujía este.

Solar de la calle Hospital. Detalle 
del remate del ángulo del arriate.
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EL MUSEO DE LA MURALLA DE ORIHUELA. 

DE LA EXCAVACIÓN A LA MUSEALIZACIÓN.



Mari Carmen Sánchez Mateos  
Directora De la excavación arqueológica

Los hallazgos arqueológicos descubiertos en el solar “Casa del Paso”, que constituyen un hito en la arqueología de la ciudad, 
son visitables desde el año 2000 en el Museo de la Muralla.

Dicho museo es el resultado de un proyecto arquitectónico y museográfico respetuoso y acorde con la salvaguarda del pa-
trimonio arqueológico.

Desde el año 2012, el museo está incluido en el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, promovido por el 
Ministerio de Turismo y la FMP), renovando esta distinción en el 2013.

SITUACIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO DEL SOLAR “CASA DEL PASO”

El solar “Casa del Paso” se halla enclavado en pleno casco histórico, en el antiguo barrio o “Collación” de Santas Justa y Rufina, 
en las proximidades del solar de una de las mezquitas de la ciudad andalusí,  más tarde ocupado por una iglesia parroquial, y 
próximo al río Segura y a la Porta del Pont, uno de los principales accesos a la ciudad tanto en época islámica como cristiana 
bajo medieval. La Lonja y la Sala, sede del Consell municipal, son otros edificios de interés localizados en sus proximidades, 
junto a la cabecera de la iglesia de Santas Justa y Rufina la primera y en una torre situada junto al puente la segunda.

         

CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO ISLÁMICO

Según las fuentes documentales de época islámica (Al-Idrîsî, geógrafo, cartógrafo y viajero ceutí del siglo XII) en el momento 
en que se datan los restos arqueológicos hallados en esta excavación: muralla, torres, baños y viviendas, Uryûla es una ciudad 
prospera: 

“Los muros de Orihuela del lado del Oeste son bañados por este río; un puente de barcas da acceso a la villa. Está defendida por un 
castillo muy fuerte construido sobre la cumbre de una montaña, y está rodeada de jardines y huertos, juntos unos a otros, que producen 
frutos en cantidad prodigiosa. Allí se gozan todas las comodidades de la vida. Hay bazares y alquerías”. (Al-Idrîsî, 1974)

Las circunstancias que propician esta situación privilegiada son, entre otras, la proximidad al río Blanco, como así cita el his-
toriador ceutí al río Segura. El agua es un factor importante para la vida, implica huerta, frutos y una mejor calidad de vida 
(Franco, 1991). El cauce del río hace de importante foso protector en uno de los frentes de la ciudad, a la vez que la Puerta 
del Puente o puente de barcas es una de las principales zonas de acceso a la misma y la comunica con el antiguo Camino de 
Cartagena y con sus alquerías.

El edificio de los baños durante 
la excavación arqueológica.
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La ciudad adquiere el rango de Madina Uryûla que impli-
ca seguir los esquemas urbanísticos de las ciudades del al-
Andalus con toda una serie de espacios característicos con 
distintas funcionalidades (Diz Ardid, 1993):

- espacios defensivos: alcazaba, albacar, tramos de muralla 
entre ellos el del lado oeste del río.

- espacio vial: la calle de ronda que discurre paralela a la 
muralla y el callejón ambos localizados en esta excava-
ción y que obedecen a las necesidades de la muralla.

- espacio residencial: las viviendas situadas intramuros for-
man un barrio residencial donde se localizan hasta cinco 
casas con distintas dependencias, reutilizadas en épocas 
posteriores. 

- espacio socio religioso: baños localizados extramuros que 
conservan las tres salas características, fría, templada y 
caliente, así como las salas de servicio con una depen-
dencia que podría corresponder a un patio. Además de 
la importancia que supone la  antigua mezquita de barrio, 
ubicada en el solar de la actual iglesia parroquial de San-
tas Justa y Rufina.

- espacio artesanal y comercial: un posible zoco en las 
proximidades del solar, ya que está situado en las calles 
principales o en su entorno (Franco, 1991).

CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO BAJO 
MEDIEVAL.

Tras la conquista cristiana, a mediados del siglo XIII, se irán 
produciendo una serie de transformaciones en el esquema 
urbanístico de época islámica aunque no existe una ruptura 
total con el paso de un período a otro sino una paulatina 
adaptación. Esto es evidente en los restos arqueológicos ha-
llados en esta excavación sobre todo en lo que se refiere a 
los espacios defensivos. 

La función defensiva de la ciudad se sigue centrando en el 
Castillo y las murallas que serán restauradas incluso cons-
truyendo nuevas estructuras defensivas. Mosén Pedro Bellot 
nos hace una detallada descripción de su trazado en esta 
época:

…“ Electos para defender puestos en sentir el rebato: Julián 
Rosell, desde la torre redonda hasta la Calle el Castillo; Fernando 
García Mena, desde la dicha torre hasta la puerta de  Crevillente; 
Berenguer Morelles, desde allí hasta la torre de Navaflor, hoy 
campanario de la Merced; Guillem Castell, de allí al Postigo de 

Esquema de la ciudad de Orihuela basado en la miniatura 
del Cartulario de Orihuela. Dibujo de José Aledo.



EL MUSEO DE LA MURALLA DE ORIHUELA. DE LA EXCAVACIÓN A LA MUSEALIZACIÓN.

189San Salvador a las boqueras; Simón Camgali, desde el postigo 
hasta el puente; Berenguer Limiñana, desde la torre de la Sala 
hasta la de Juan Blasco; Arnau Vermill, desde allí hasta la torre 
del cantón de Don Ramón; Nicolás Bernat, desde allí a la Puer-
ta de Murcia o de Monserrate; Ramón Ferrández, de allí hasta 
la cueva; Jaime Jornet desde la puerta de la Traición hasta el 
castillo…”(Bellot, 2001)

Un importante documento gráfico para el conocimiento de 
la a muralla de la ciudad de los siglos XIV y XV lo constituye 
la miniatura del Cartulario de Orihuela, donde se repre-
senta la ciudad sufriendo el asedio de las tropas castellanas 
durante la Guerra de los dos Pedros. 

En cuanto al espacio vial, el palacio gótico, cuyos restos arqui-
tectónicos se conservan en el museo,  suprime parcialmente 
la anterior calle islámica y se adosa a la muralla utilizándola 
como elemento defensivo propio.

En esta época las fuentes cristianas citan un puente de ma-
dera fijo donde estaba el puente de barcas, que recibe la 
denominación de “Puente de Tablas”.

En la Puerta del Puente se  construye en 1375  la Sala, sede 
del Consell, situada en una gran torre, desde  la cual se acce-
día, a través de un arco, al puente.     

Finalmente por lo que respecta al espacio residencial: la im-
portancia política y económica del barrio motivaría el es-
tablecimiento de importantes palacios nobiliarios, como el 
palacio gótico  perteneciente al infante Fernando de Aragón 
señor de Orihuela en 1356 (Sanchez Mateos, 2008).

CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO

Durante la Edad Moderna se produce una gran transforma-
ción en esta zona de la ciudad debido a múltiples causas. La 
presencia del edificio de los baños y la misma dinámica del 
río provocó la sedimentación de limos y arenas, formándo-
se  extramuros, aguas arriba una amplia zona que fue edifi-
cándose paulatinamente. Esto se vio favorecido a partir del 
siglo XVI por la pérdida de la funcionalidad de las murallas, 
gracias a la unión de las coronas de Aragón y Castilla. Des-
pués de la Guerra de Sucesión son del todo innecesarias y 
empiezan a ser derruidas para construir y ampliar viviendas 
y palacios.

Con la desaparición del edificio de la Lonja y las sucesivas 
reformas de la Iglesia Parroquial de Santas Justa y Rufina se 
producen otros cambios en el callejero, que quedó configu-

Plano callejero, entorno de la iglesia de las Santas Justa y 
Rufina. Coloreado se indica la ubicación del Edificio de la 
“Casa del Paso”, donde se encuentra el museo.
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rado durante el Barroco con el trazado de plazas y calles 
(Plaza Togores y Calle Marqués de Arneva entre otras).

En las excavaciones pudimos constatar la utilización de una 
parte de la muralla y el Cubo o torre A para cimentar el 
edificio barroco de la Casa del Paso.

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. 
PRINCIPALES HALLAZGOS

Con la creación de la Universidad Miguel Hernández se pro-
yectó un nuevo aulario para el Campus de las Salesas, que 
se decidió ubicar en una zona central y muy degradada del 
Casco Histórico.

El solar, que ocupaba  una extensión de 2.228 m2, fue cedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, encargándose el 
Servicio Arqueológico Municipal de su excavación en cum-
plimiento de la normativa arqueológica del Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela.

DESARROLLO

Las excavaciones se iniciaron en enero de 1998 y finalizaron 
en mayo de 2000. Primero en dos fases al aire libre, condi-
cionadas por el desarrollo de las expropiaciones y posterior 
derribo de las edificaciones, para concluir en una tercera y 
última fase, realizada una vez construido el sótano.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Los principales hallazgos son: la Muralla de la ciudad, con 
cuatro torreones (declarada Bien de Interés Cultural), ba-
ños árabes, viviendas islámicas y bajomedievales, edifico gó-
tico y restos arquitectónicos de los siglos XVIII y XIX entre 
los que destacan los pertenecientes a la Casa del Paso.

La muralla del sector oeste de la ciudad, está datada en época 
almohade (2ª mitad del siglo XII, primera mitad del siglo XIII) 
con algunas reformas realizadas en torno al siglo XIV.  Adosa-
dos a la muralla se conservan cuatro cubos o torres datados 
también en época almohade, con reformas posteriores.

El tramo de muralla localizado en esta zona de la ciudad dis-
curre a lo largo de un trayecto lineal. Es importante constatar 
el papel que el río pudo desempeñar en su configuración y en 
su construcción. Es obra de tapial de hormigón con mortero 
de cal y arena que incluye gravas y piedras calizas de distintos 
tamaños. Fue construida mediante la técnica del encofrado de 
madera, apreciable por toda una serie de marcas en la obra, 
como son las huellas de tablones, mechinales y barzones. Las 
torres o cubos, se construyen con los mismos materiales y 
técnicas constructivas que la muralla, aunque sufren una serie 
de modificaciones y reparaciones en épocas posteriores a su 
construcción que van  a alterar su aspecto original. 

La muralla recorre el solar de extremo a extremo, discu-
rriendo más o menos por su zona central, siguiendo una 
orientación W-SE/E-NE. Su trazado no es totalmente rec-

Planimetría de la excavación 
arqueológica correspondiente 
a la época medieval islámica. Se 
aprecia la muralla y las cuatro 
torres o cubos. Extramuros se 
localizan los baños e intramuros 
las viviendas islámicas.
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tilíneo ya que se observa una ligera desviación sobre todo 
a partir del Cubo B. Se han documentado un total de casi 
80 metros de muralla con una altura máxima excavada en 
torno a los 2,40 y 3,10 m, la anchura es bastante uniforme, 
en torno a los 2,20 m. Se le adosan cuatro torres o cubos 
con una distancia entre ellos de 6,40, 4,5 y 5 m.

La parte superior de la muralla aparece destruida, no se 
aprecia ningún elemento de su coronación, ni almenas ni ba-
llesteras debido a las sucesivas reutilizaciones que tuvieron 
lugar en épocas posteriores.

Edificio de los baños. 

Los baños conservados en el museo se encuentran situados 
extramuros, fueron de uso público. Datan de la 2ª mitad del 
siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII, perdurando su uso hasta 
época bajomedieval cristiana. 

Ocupan una superficie total de 200 m2, de planta ligeramen-
te trapezoidal y obedecen al tipo de tres naves paralelas, 
característico de Sharq al Andalus y del reino Nazarí. Se han 
conservado  dos zonas diferenciadas: la pública con tres sa-
las (fría, templada y caliente) utilizada por la clientela, y una 
zona  restringida para el personal del servicio de los baños.

En la zona pública se conservan las siguientes dependencias:

- Sala fría (bayt al-barid), se encuentra muy transformada 
por estructuras posteriores, conserva parte del acceso 

desde el posible vestíbulo, además de una pila donde se 
practicaban las abluciones.

- Sala templada (bayt al-wâstani), se comunica con la ca-
liente a través de una estrecha puerta, conserva parte del 
pavimento original de losas de piedra.

- Sala caliente (bayt al-sayun), se caldeaba gracias a un hi-
pocausto formado por 12 pilares de ladrillos, comunica-
do con el horno y sobre el que descansa el pavimento. 
Próximas a las esquinas cuatro chimeneas facilitaban la 
eliminación de humos. Se conserva parte del arranque de 
la bóveda de medio cañón que cubría la estancia.

En la zona de servicio se conserva parte del horno islámico 
además del horno de adobes de época cristiana así como 
un aljibe comunicado con la sala caliente a través de un arco 
posteriormente tapiado. En un extremo de la sala se en-
cuentran dos peldaños de una escalera que conducía a las 
terrazas de los baños.

El edificio de los baños de Orihuela continuó su uso hasta 
época cristiana, en torno al siglo XV. Los materiales recupe-
rados parecen indicar esta fecha. Cabe la posibilidad de que 
los mudéjares locales del vecino Arrabal del Pont siguiesen 
utilizando los baños o que, más probablemente, los conquis-
tadores cristianos le diesen al edificio otro cometido, como 
sucede en otras ciudades del al-Andalus, ya que un solar con 
abastecimiento seguro de agua y la existencia de un horno 
configura un lote bastante apetecible como queda reflejado 

Planimetría del edificio de 
los baños.

Horno de los baños 
musealizado.
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en el Repartimiento de Orihuela : “ Otrosi, tiendas et ban-
nos et fornos et mesa de carnizerias que non fueren dadas por 
cartas del rey o por sus partidores, que los tomen et los dien a 
zienso segont so fuero manda ”. (Torres Fontes, 1988).

Viviendas islámicas y bajomedievales

Abiertas a una calle que transcurre paralela a la muralla se 
localizan un conjunto de viviendas datadas en época islámi-
ca, en el periodo almohade (2ª mitad del siglo XII, 1ª mitad 
del siglo XIII). Estas viviendas fueron transformadas y reu-
tilizadas en época bajomedieval a partir de finales del siglo 
XIII y siglo XIV.

Se han conservado los restos arquitectónicos de cinco vi-
viendas: pavimentos, muros, atarjeas y un hogar.

Estas viviendas tenían su acceso desde la calle situada junto 
a la muralla. Su entrada era en codo, presentan planta cua-
drangular y se estructuran en torno a patios  centrales, que 
contaban con pozo, alberca o arriate, desde ellos se accedía 
a las distintas dependencias. 

Es de destacar la conservación de pavimentos de piedra 
arenisca en las viviendas, así como los de cantos rodados de 
la propia calle islámica.

Planimetría  del conjunto de viviendas islámicas.

Las viviendas en el interior del museo.
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Palacio gótico

Este importante edificio es el Palacio del infante Fernando 
de Aragón, Señor de Orihuela en la 2ª mitad del siglo XIV. 
Hijo del rey Alfonso IV el Benigno de Aragón y de Leonor 
de Castilla.

Se trata de un edificio de planta rectangular, adosado a la 
cara interna de la muralla, construido sobre la calle y varias 
viviendas islámicas. Está dividido en varias crujías, destacan 
dos patios y una sala principal con pilares adosados a las 
paredes, los cuales sustentaban una serie de arcos. De él 
se conservan la zona inferior de dos interesantes portadas, 
decoradas con elementos típicamente góticos.

Es obra de mampostería y sillarejo con algunos paramentos, 
portadas, pilares y ventanas de sillería.

 

La “Casa del Paso”

Se han conservado restos arquitectónicos de la Casa del 
Paso, antigua casa solariega del siglo XVIII, construida sobre 
parte de la muralla y también sobre el primer torreón, que 
utiliza como cimentación. Similar a otras de la ciudad cons-
truidas en el mismo siglo, destacaba por la jerarquización de 
sus huecos y por el escudo en la esquina.

La excavación arqueológica ha puesto al descubierto la exis-
tencia de una primera fase constructiva de este edificio sin-
gular, del que se han conservado varios pavimentos, algunos 
de ellos de cantos rodados y una de las puertas de acceso.

Hallazgos muebles

Los materiales recuperados en las excavaciones son muy 
variados y con una amplia cronología, que abarca desde el 
siglo XII  a principios del XX.

Entre los materiales cerámicos destacan: cerámicas islámicas 
de época almohade, están representadas gran parte de la 
serie características de este periodo cultural (pintadas, es-
tampilladas y vidriadas en melado y manganeso); lozas gótico 
mudéjares, datadas en los siglos XIV y XV (series verde y man-
ganeso, azul cobalto y reflejo metálico); producciones murcia-
nas de los siglos XVII y XVIII (esmaltín, bacines, lebrillos etc.); 
lozas de Alcora del siglo XVIII; cerámicas de importación ita-
liana de los siglos XVII y XVIII (Montelupo, Savona).

También destacan los hallazgos monetales (un cuarto de 
escudo de oro datado en 1745 de Felipe V, una moneda cas-
tellana bajomedieval). Además de objetos de vidrio, y restos 
de fauna que constituirían en su mayoría parte de la dieta 
alimenticia.

Planimetría del edificio gótico.

Moneda de Felipe V.
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PROTECCIÓN DE LOS HALLAZGOS

Concluidas las fases de excavación aire libre, los restos ar-
queológicos fueron debidamente protegidos. Se procedió a 
cubrir con plástico y arena de cantera los restos arqueoló-
gicos y la zona superior con tierra arcillosa, de esta forma 
los hallazgos quedaron protegidos tanto de las inclemencias 
climáticas, como de la acción humana y de la maquinaria 
pesada encargada de la cimentación.

Una vez construido el forjado de la planta baja, la arena de 
protección se extrajo por diversos medios, dependiendo de 
la accesibilidad y fragilidad de los restos arqueológicos que 
cubrían. Se utilizaron tanto medios mecánicos (camión as-
pirador, mini retroexcavadoras, cintas transportadoras etc.) 
como  manuales (capazo, carretillas etc.).

Protección de los restos arqueológicos.
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PROYECTO MUSEOGRÁFICO.

A la hora de elaborar el proyecto museográfico lo primero 
que se planteó fue a qué público debía dirigirse y qué ob-
jetivos principales eran los que debíamos tener en cuenta. 

El destinatario del museo se consideró que debía ser un pú-
blico amplio muy heterogéneo y básicamente poco espe-
cializado, formado por conciudadanos, turistas, personas de 
la tercera edad, escolares, etc. pero sin excluir a un público 
más especializado como docentes, arqueólogos, y estudian-
tes universitarios. 

En cuanto a los objetivos distinguimos dos tipos: 

- los genéricos: dar a conocer nuestro patrimonio históri-
co, divulgar la arqueología medieval y moderna y aumen-
tar la oferta de turismo cultural de nuestra ciudad. 

- y los específicos: conservación, estudio y divulgación de 
los hallazgos arqueológicos de las excavaciones.                                             

Estas consideraciones fueron el punto de partida para la ela-
boración de un proyecto museográfico en el que juega un 
papel relevante un proyecto arquitectónico muy respetuoso 
con los restos arqueológicos.

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Se inscribe en el proyecto global de la construcción del 
“Edificio  Casa del Paso” como aulario del Campus de las 
Salesas de la Universidad Miguel Hernández, redactado por 
los arquitectos D. Luis Nogueira de la Luna y D. Enrique 
Alabor Domenech. Las obras fueron cofinanciadas por la 
Consellería de Cultura y Educación y la Consellería de 

Plano del museo.
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Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y ejecutadas por 
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Al 
edificio le fue otorgado el II PREMIO FOPA (Federación de 
Obras Públicas y Auxiliares de Alicante) a la obra del año en 
la Provincia de Alicante. (Nogueira De La Luna, et al, 2000)

El proyecto arquitectónico debió ser modificado a fin de 
contemplar la musealización de los restos arqueológicos. 
Estas modificaciones afectaron sobre todo a la cimentación 
y estructura del edificio además de incrementar la cota de 
forjado del suelo de la planta baja y así posibilitar la creación 
de un itinerario de fácil tránsito para las personas. Otros de 
los aspectos importantes fue el control del nivel freático, 
al tratarse de un sótano, y la instalación de un sistema de 
ventilación  mecánica. 

Interesantes son también los acabados arquitectónicos, des-
tacan:  la creación de un pasillo de circulación perimetral 
con solera de hormigón; colocación de camisas metálicas 
en los pilotes, para evitar el hormigón visto; instalación de 
tableros de fibra de madera y cemento que cubren los mu-
ros perimetrales e incluyen  las conducciones del sistema de 
ventilación; la instalación de placas de falso techo lacado que 
cubren la viguería, las conducciones de aguas residuales y la 
instalación eléctrica.

Con este tratamiento en los acabados se consigue un 
fondo neutro en muros y techo, evitando las instalacio-
nes vistas, dando así mayor protagonismo a los hallazgos 
arqueológicos.

DEPENDENCIAS DEL MUSEO

Las principales dependencias del museo son las siguientes: 
entrada con conserjería (situada a nivel de la calle), con 
acceso mediante una escalera y  ascensor a un vestíbulo 
donde se sitúa un aseo, desde allí se accede a una sala in-
troductoria con paneles explicativos y vitrinas y desde ella 
se pasa finalmente a un itinerario arqueológico circular que 
concluye en el mencionado vestíbulo.

MUSEALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS.

Las principales actuaciones sobre los restos arqueológicos 
de cara  a la musealización de la excavación han sido: la 
consolidación y restauración;  la creación de un itinerario 

circular; la utilización de toda una serie de recursos com-
plementarios como paneles, vitrinas, maquetas, etc. para la 
interpretación de los hallazgos, y la iluminación.

Los restos arqueológicos que actualmente  podemos visi-
tar en el “Museo de la Muralla”, obviamente no aparecieron 
tal y como hoy los podemos contemplar, hasta llegar a su 
estado actual han sido precisos varios procesos de consoli-
dación y restauración, dirigidos por un equipo multidiscipli-
nar formado por arqueólogos, arquitectos y restauradores. 
(Sánchez Mateos y Diz Ardid, 2004).

Los criterios seguidos en la restauración han sido los inter-
nacionalmente aceptados en esta disciplina: respeto por el 
original, reconocimiento y reversibilidad de la intervención 
y mínima intervención, no afectando a la integridad material 
y estética de la obra, además se han tenido en cuenta la 
comprensión de los restos por parte de los visitantes. Entre 
las intervenciones más importantes que se han realizado 
destacan: la consolidación de emergencia, la limpieza (de 
forma mecánica y química), reintegraciones volumétricas, 
reintegración cromática hasta llegar a la protección final.

Los principales criterios a la hora de diseñar el itinerario 
se basaron fundamentalmente en el máximo respeto a los 
restos arqueológicos, funcionalidad (lo más circular posible, 
evitando rampas), y que fuese los más didáctico posible, para 
ello se procuró que transcurriese, de forma sucesiva, por 
conjuntos más o menos homogéneos.

En el diseño del museo se ha tenido muy en cuenta la acce-
sibilidad, para ello se han eliminado todos aquellos obstácu-
los que pueden impedir la visita a personas con algún tipo 
de discapacidad tanto visual como motriz.

Para la mejor comprensión de los restos por parte del pú-
blico en general, se ha recurrido a toda una serie de recur-
sos para la interpretación de los hallazgos y su exposición, 
entre ellos podemos destacar: atriles de ubicación, paneles 
explicativos, vitrinas y una maqueta arquitectónica de la 
“Casa del Paso”. Los textos explicativos se encuentran en 
tres idiomas (castellano, valenciano e inglés) en cumplimien-
to de las normas establecidas por el SICTED.

Recientemente se han incorporado al museo audioguías, 
también en varios idiomas, y un video que se proyecta a los 
visitantes con imágenes tanto de las primeras excavaciones 
arqueológicas en la zona como recreaciones virtuales.
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CONCLUSIONES

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el so-
lar “Casa del Paso” marcan un hito en la arqueología de 
Orihuela por dos razones fundamentales: en primer lugar 
por los hallazgos arqueológicos que son excepcionales y en 
segundo lugar por la conservación del yacimiento que ha 
dado lugar a la creación de un museo,  donde son visitables. 

En cuanto a los restos arqueológicos recuperados como es 
el caso de la muralla, tiene una importancia decisiva para el 
estudio desde el punto de vista defensivo de esta zona de 
la ciudad de Orihuela. Hasta hace unos años sólo se tenía 
conocimiento de la existencia de un espacio militar en este 
lugar por fuentes documentales.

En esta excavación también se ha podido constatar el hecho 
de que una vez que las murallas dejan de ser necesarias pa-
san progresivamente, debido a la estabilidad política de ese 
momento, a ir perdiendo su función defensiva. Este proceso 
aparece descrito en fuentes documentales donde hay una 
serie de referencias sobre cesiones de tramos de muralla 
etc. La ciudad crece a expensas de la muralla reduciendo su 
espesor e incluso abriendo puertas y construyendo depen-
dencias extramuros hasta consolidar algunas calles ya en el 
siglo XVII, como es el caso de la Calle del Río.

Finalmente en el siglo XVIII, ya totalmente fuera de uso las 
murallas, se construyen sobre ellas distintas edificaciones 
como la Casa del Paso (edificio barroco), mientras que en 
otras zonas su trazado ha quedado fosilizado en pequeños 
patios interiores.

 El edificio de los baños es el único de su tipología conser-
vado en la ciudad, al igual que el edificio gótico, que además 
tiene gran valor histórico. Según fuentes documentales la 
primera noticia que tenemos sobre la bandera de Orihue-
la, la Gloriosa Enseña del Oriol, corresponde al año 1357, 
fecha ésta en la que el infante Fernando de Aragón partía 
al cerco de la villa con el pendón hacia tierras jumillanas 
(Galiano,2005).

Trabajos de consolidación y restauración.
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REVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE 11 AÑOS DE EXCAVACIONES 

DE URGENCIAS EN ORIHUELA. 



Silvia Yus Cecilia  
arqueóloga profesional liBeral. secretaria De la sección De arqueología en el cDl De alicante

Desde la redacción de la Ley de Patrimonio Histórico Español1, las excavaciones de urgencias se han convertido en uno de los 
grandes pilares de conocimiento para escribir la historia de nuestros territorios. Sin embargo, pocos de estos grandes trabajos 
de investigación tienen la divulgación científica correspondiente, quedando este nuevo saber a la única merced de los archivos 
de documentación de las Consejerías y en los almacenes de los Museos donde se depositan las piezas2.

Transcurridos once años desde que realizase la primera excavación en Orihuela, con casi una treintena de intervenciones 
dirigidas en el núcleo urbano3, es el momento de hacer una revisión sobre el estado del yacimiento medieval que cubre la 
ciudad actual4.

El objetivo de este artículo es sintetizar algunas de las conclusiones extraídas sobre aspectos de la trama urbana medieval, el 
estado de conservación de los restos, las técnicas constructivas más habituales, la cultura material…, que se pueden inferir con 
los resultados fundamentalmente obtenidos en las diferentes excavaciones que hemos dirigido. 

Este trabajo parcial complementa algunos anteriores, que aunque muy destacados por las hipótesis y conclusiones que se 
extraen de su lectura, se basan fundamentalmente en las referencias históricas (Franco, 1987; Diz, 1993). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El urbanismo medieval de Orihuela tuvo a priori dos condicionantes ineludibles. El primero de ellos, el emplazamiento de la 
ciudad entre el cauce bajo del río Segura y el monte de San Miguel, que reducen y marcan las posibilidades del crecimiento 
urbano. El resalte orográfico fue aprovechado para construir una alcazaba resguardada con escarpes naturales, reforzada en 
los puntos más débiles con murallas, que bajan desde la sierra para unirse a la cerca murada que protege la medina en el llano5. 

1 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 620/1987, de 10 de abril, de desarrollo parcial de la Ley.

2 Rafael Azuar aprovechó la coyuntura de las II Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicantino (Alicante 26 y 27 de noviembre 2012), para volver a insistir en la 
necesidad de que se publicasen ampliamente los trabajos de urgencias. (Anteriormente, Azuar, 2002: 3-6).

3 Expresar mi agradecimiento a D. Emilio Diz y a Dña. Mari Carmen Sánchez, arqueólogos municipales, por su apoyo técnico y consejos durante la ejecución de 
los trabajos.

4 Queremos mencionar la importancia de los hallazgos de la cultura material de otras etapas históricas, como la Moderna (Yus, 2012c y 2013). Pero esta breve 
síntesis no nos permite exponer las características de los hallazgos de otras cronologías.

5 La muralla de la medina se ha documentado en algunos solares (Vélez, 2001; Yus, 2008d y  2012 (inédito)), siendo el más destacado por su extensión, 
conservación y musealización en el solar de la Casa del Paso (Sánchez, 2001). 
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Plano general con excavaciones urbanas dirigidas en Orihuela por Silvia Yus, numeradas las 
más destacadas en el texto: 1 Centro de Salud el Rabaloche, 2 Hospital San Juan de Dios, 3 

calle Ramón y Cajal, 4 calle Barrionuevo, 5 calle Santa Lucía, 6 paso Calvo Sotelo, 7 calle Miguel 
Hernández, 8 calle San Agustín, 9 calle Calderón de la Barca. Puertas de la ciudad según Ojeda.
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Las puertas de acceso a la medina, llamadas con el nombre 
de los caminos con los que comunicaban, sabemos dónde 
estaban por la información de las fuentes escritas, pero aún 
no se han documentado arqueológicamente6. La más occi-
dental o Puerta de Murcia se hallaba a la altura de la plaza de 
Monserrate (Diz, 1993: 164). Otra puerta a mitad de ciudad, 
conocida como la del Puente, que estaría en la zona del ac-
tual puente Viejo o de Poniente7. Y la Puerta de Crevillente 
a oriente de la medina, que pensamos se abría a la altura de 
la calle Santa Lucía, como avalaremos en este trabajo con 
algunas evidencias arqueológicas.

El segundo de los condicionantes, relevante en cuanto a la 
configuración de la ciudad, es su origen visigodo. Orihuela 
parece ser la ciudad de Tudmir8 y sin duda una de las siete 
ciudades del Pacto, por lo que tendría un modelo propio 
de colonización y explotación de su territorio, anterior a 
la dominación musulmana y que influiría en el desarrollo 
del proceso de ocupación, disposición del parcelario y del 
callejero propiamente andalusí9. 

El mencionado tratado de Teodomiro también tendría su re-
percusión en la fundación de la medina, porque concedió un 
margen de adaptación más paulatina a la nueva realidad so-
cial, económica y política. Aunque a día de hoy, aún no hemos 
descubierto restos arqueológicos que nos permitan concluir 
dónde, qué extensión ocupaba, ni cómo influyó la presencia 
de una trama urbana previa sobre la ciudad islámica10. 

La construcción de las murallas fue vital para la medina, pues 
la protegían de los enemigos propios del Islam en Al-Andalus, 
cuya inestabilidad política con constantes cambios de po-

der generaba sucesivas revueltas, a las que hay que sumar la 
amenaza militar de los reinos cristianos. 

Pero también salvaguardaba la ciudad del enemigo endé-
mico del río Segura, cuyas crecidas periódicas la dejaban 
anegada. Aunque en muchas ocasiones, la cerca murada era 
insuficiente para contener las avenidas del río, que unidas a 
las aguas que bajaban por la ladera de la sierra después de 
las torrenciales lluvias, generaban grandes pérdidas y depó-
sitos de inundación, que hemos constatado en diferentes 
intervenciones a través de la arqueología urbana.

Como consecuencia de este fenómeno natural, algunas su-
perficies dentro de la propia medina parece ser que nunca 
llegaron a poblarse, quedando espacios sin urbanizar inclu-
so cuando la trama urbana estaba saturada, en la conocida 
como fase de desbordamiento11. Este es el caso del área 
colindante con la muralla a poniente de la ciudad, donde el 
río hacía un meandro a partir de la torre de Embergoñes, 
para rodear la ciudad situada en la ladera del monte de San 
Miguel. 

Este cambio en el curso fluvial, tenía como consecuencia el 
desbordamiento por el sector en caso de crecida. Circuns-
tancia que siguió produciéndose hasta la canalización del 
cauce en la década de los 90 del s. XX. Por lo que a fin de 
paliar un poco sus efectos, el trazado medieval de la muralla 
se mantuvo con reparaciones y recrecidos hasta la mencio-
nada obra hidráulica12. 

Este hecho genera secuencias estratigráficas diferentes en 
el interior de la propia medina. Marcando el límite natural 

6 La única excavación en el posible emplazamiento de la Puerta Nueva, a la altura del Paseo Calvo Sotelo, no denotó ninguna evidencia de la misma ni de la 
muralla (Yus, 2008c). 

7 Según la imagen del Cartulario de Orihuela, durante el asedio de la Guerra de los dos Pedros, en el Libro de los Privilegios en el Archivo Histórico Nacional.

8 En las Jornadas de Estudio “La formación de Tudmir: Desde el Tratado de Orihuela a la fundación de Murcia”, que tuvieron lugar el 11 y 12 de abril de 2013, el 
Doctor Alfonso Carmona cuestionó en la ponencia que tuvo por título “La ciudad de Tudmir” el emplazamiento geográfico de la ciudad de Teodomiro.

9 “… la intervención del Estado fue escasa, limitándose sólo a establecer la ubicación de la alcazaba, la mezquita mayor y, eventualmente, el trazado de las 
murallas y de los ejes viales principales; el resto del espacio urbano debió organizarse de manera prácticamente espontánea en agrupaciones de carácter tribal.” 
(Jiménez Y Navarro, 2001: 46).

10 Las medievales más antiguas de que tengamos constancia que han aparecido en Orihuela son algunos fragmentos de los siglos VII – VIII recuperados en el 
Llano de San Miguel, en el emplazamiento del Seminario Diocesano (Diz, 1993: 160-161).

11 Las medinas musulmanas sufre un proceso evolutivo desde su creación que pasa por cuatro fases “constitución, expansión, saturación y desbordamiento”. 
Fases que se repiten en los arrabales que se constituyen tras el desbordamiento de la medina (Navarro Y Jiménez, 2003: 322).

12 La excavación del solar Centro de Salud I - BIC Muralla de la ciudad, dirigido por Silvia Yus en 2012, permitió documentar secuencias estratigráficas que 
denotaban el planteamiento descrito para el área. Documentándose superficie de tierra de labor, así como una necrópolis musulmana. También en la excavación 
del Antiguo Hospital San Juan de Dios (Yus, 2012c) se documentó una secuencia estratigráfica con grandes paquetes fluviales, localizándose sepultados hasta 
a 3m de profundidad niveles de la Edad Moderna. Por lo que de existir poblamiento islámico, como la cerámica así lo denotaba, estaría aún a una cota más 
profunda.
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de la cota de inundación la propia orografía sobre la que se 
desarrolla la trama urbana. Así pues, la zona occidental de 
la ciudad, que es la situada entre la puerta del Puente y la 
de Murcia, se caracteriza por la aparición en las excavacio-
nes de grandes rellenos aluviales de arenas, arcillas y limos, 
que favorecen la preservación de los restos anteriores. Pues 
cuando se producía el abandono de un área, si no se volvía a 
construir de inmediato, los restos iban quedando sepultados 
en buena medida por los sedimentos aportados por el río, 
impidiendo así que la nueva construcción con su cimenta-
ción llegara a destruirlos por completo. Consecuentemente 
en esta zona de la ciudad es donde más información se ha 
preservado de las diferentes etapas culturales13.

A diferencia del sector Oeste descrito, las parcelas situadas 
entre la puerta del Puente y la de Crevillente se hallaban a 
mayor cota de altura, lo que impedía que esta zona de la 
medina quedase inundada de una forma tan severa. La con-
secuencia directa de la ausencia de depósitos periódicos es 
el mayor deterioro de los hallazgos arqueológicos, que en 
muchas ocasiones no conservan un alzado de muro supe-
rior a los 30cm, porque las sucesivas fases iban apoyando di-
rectamente sobre las ruinas. Habiéndose destruido casi por 
completo los restos Bajomedievales y de principios de la 
Edad Moderna, documentándose prácticamente por debajo 
del nivel superficial los hallazgos de cronología islámica14. 

Por tanto, las secuencias estratigráficas son mucho más 
complejas, porque muy frecuentemente aparecen a la misma 
cota de profundidad restos conservados de diferentes cro-
nología completamente descontextualizados, lo que impide 
plantear la  reconstrucción urbana de la ciudad a partir del 
estudio arqueológico de los restos hallados desde práctica-
mente el s. XIV hasta el s. XVIII15. 

LA ORIHUELA ISLÁMICA. EVOLUCIÓN DE 
LA TRAMA URBANA EN EL INTERIOR DE LA 
MEDINA

1300 años después de que se produjese el conocido Pacto 
de Tudmir16, por el que se concedían para siete ciudades del 
SE peninsular, bajo el dominio del jefe visigodo Teodomiro, 
ciertos privilegios en el momento de la conquista musulma-
na a cambio de unas tributaciones, aún no tenemos práctica-
mente evidencias arqueológicas de la ciudad Paleoandalusí. 

La secuencia estratigráfica más antigua que hemos docu-
mentado en una excavación arqueológica en el interior de 
la medina es del solar de la calle Santa Lucía 4 (Yus, 2003)17. 
En su superficie se constataron unos niveles estratigráficos 
cuya cronología se remonta al s. X, según datamos por la 
cultura material recuperada durante la excavación en la 
época del califato cordobés. Destacando la aparición de 
marmitas cilíndricas de borde entrante y labio redondeado 
o apuntado con paralelos en los tipos 3 a 8 del Alfar Antiguo 
de San Nicolás de Murcia18, con la forma II.I de la Rábita 
Califal de Guardamar de Segura (Menéndez, 2004) e incluso 
alguna pieza más antigua que podría remontarse a fines del 
s. IX (Gutiérrez, 1988). 

Dado que en el solar no se llegó a constatar una secuencia 
estratigráfica estéril, sino que la cota inferior de excavación 
estuvo condicionada por el afloramiento del nivel freático, 
que nos impidió rebasar los 2,50 m de profundidad media, 
no podemos concretar cuándo se produjo el nivel fundacio-
nal de esta área de la ciudad, pero sin duda es anterior a la 
cronología que estamos barajando. 

En los sondeos practicados, donde se llegó a superar la cota 
de 3m de profundidad,  pudimos constatar la existencia de 

13 Destacando el solar de la Casa del Paso donde hay una secuencia estratigráfica muy amplia con restos materiales y constructivos desde el medievo hasta la 
actualidad (Sánchez, 1999 y 2000). Pero también los solares de la Calle Hospital (Jiménez, 2004. Yus, 2012c) y el Centro de Salud de El Rabaloche (Yus) en los 
que se han conservado niveles Bajomedievales y Modernos, que ofrecen algún datos sobre las características del urbanismo de estos períodos.

14 En la excavación de la calle Santa Lucía 4, que presentaba una pequeña pendiente natural, tuvimos incluso cotas de muros de tapial almohade positivas (Yus, 
2003). Y en el edificio de la calle Barrionuevo, donde se mantuvieron partes del inmueble en pie, en la visita previa a la excavación, constatamos cómo los muros 
del inmueble contemporáneo apoyaban en la crujía que salía al patio sobre un encofrado de mortero de cal musulmán (Yus, 2010a).

15 Sin embargo, de los períodos cristianos se conserva una rica y variada información en el Archivo Histórico de Orihuela y en el Archivo de la Catedral, entre 
otros (El libro del Repartimiento, Libro de Privilegios (AHN), La Sentencia Arbitral de Torrellas…), que permiten brillantes reconstrucciones de la trama urbana 
de la ciudad a partir de las fuentes históricas (Ojeda, 2005 y 2012).

16 “En la primavera de 713, hacia el final de la invasión musulmana, ‘Abd al-‘Azîz b. Mûsà pactó con el jefe visigodo Teodomiro la rendición de una zona del sureste 
peninsular correspondiente aproximadamente a las provincias de Murcia y Alicante.” (Pocklington, R. 2008: 73).

17 Destacar y agradecer el trabajo de Dña. Yolanda Yus, arquitecto que durante estos once años de excavaciones siempre ha digitalizado las planimetrías de mis 
trabajos. Y la participación concreta en este solar de Dña. María Jesús Sánchez como arqueóloga dibujante de campo. 

18 Tipo 3 definido por Julio Navarro como Olla Valenciana con perfil en S (NAVARRO, 1990: 40). Ejemplar que entroncaría con formas más antiguas definidos 
por A. Bazzana (1981: Fig. 2, 3 y 5).
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depósitos de hábitat con restos de muros e incluso estruc-
turas muy deterioradas por la humedad y el agua. Asocia-
dos a estos restos se recuperaron materiales muy antiguos, 
como un candil con paralelo en la figura 8:13 (Navarro, 
1990) o el tipo T33.3.2 (Gutiérrez, 1996c). En el repertorio 
de formas cerradas del servicio de mesa destacar la exis-
tencia de paredes con engobe rojo, o un jarrito decorado 
con bandas finas paralelas de pintura almagra, asociado a un 
nivel de abandono e incendio19. Y algunas formas abiertas 
como ataifores y jofainas con la característica decoración 
califal del verde y morado sobre fondo blanco. Mencionar 
también la aparición puntual de material descontextualizado 
de cronología romana.

Arquitectónicamente los restos de esta cronología se ca-
racterizan por el expolio generalizado del material cons-
tructivo. Las viviendas presentan un nivel de abandono 
previo a la fase constructiva siguiente, que se define por 
la presencia de estratos de incendio, derrumbes y vertidos, 
convirtiéndose el solar en cantera de acopio de materiales 
constructivos. Esta situación tiene como consecuencia in-
minente en la documentación de la trama urbana califal que 
no sea posible determinar las dimensiones y función de al-
gunos de los espacios aparecidos. Definiéndose únicamente 
aquellos en los que se documentan evidencias o elementos 
arquitectónicos que denotan el tipo de uso que pudo haber 
tenido la superficie.

Así pues, se llega a identificar el salón Norte de una vivienda 
en el extremo meridional del solar, un par de patios con 
alberca y una zona que definimos como un área descubier-
ta, caracterizada por la existencia de varias improntas de 
tannures asociados a un nivel de uso de producción de tor-
titas de pan, sobre el que aparecieron in situ una jarra y el 
alcadafe en el que se preparaban la masa para la producción 
de las tortas. 

La aparición de esta superficie abierta en el interior de la 
ciudad entre los restos constructivos de viviendas musulma-
nas, es un elemento característico de una medina en su fase 
de constitución, en donde quedan amplias zonas abiertas, 
incluso espacios destinados a actividades artesanales20, con 
una trama urbana incipiente caracterizada por la dispersión 
de las casas, que se agrupan por la relación de ciertos lazos 
de parentesco entre sus moradores (Jiménez y Navarro, 
2003: 51).

Los muros conservados están construidos con una cimen-
tación de mampostería, dispuesta formando dos hiladas ex-
teriores que definen el ancho del muro, con un relleno de 
piedra más pequeña al interior. En algunos casos, el cimiento 
sobresale por encima de la cota de circulación, alzándose 
a modo de pequeño zócalo sobre el que apoyaba la obra 
de tapial de tierra, cuyos derrumbes se documentan por la 
superficie. Algunos son reconstruidos en el período de los 
primeros taifas, caracterizándose éstos por constar de un 

19 Este jarrito recuerda tipológicamente, aunque con una sola asa, a la pieza 5028-I de la estancia QII del Horizonte II de la Rábita de Guardamar de Segura 
(Gutiérrez, 2004: 79, fig. 4), y también a la forma vidriada V.16.2 (Gutiérrez, 1996c: 410).

20 En el solar colindante al Norte de la calle, se documenta la presencia de un horno cerámico de cronología provisional taifal según su director (Diz, 2000: 2), lo 
que también confirma que estamos en la fase constitucional de la medina. 

Perfil estratigráfico con jarrito 
en el nivel de incendio.

Perfil estratigráfico de secuencia 
islámica y nivel de uso del s. X 
de área abierta con improntas 
de  tannur asociados a jarra y 
alcadafe hallados in situ.
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zócalo de piedra construido con tres o cuatro hiladas de apa-
rejos dispuestos en espiga y separados entre sí por tongadas 
de mortero de cal. Sobre la última lechada apoyaba el alzado 
de tapial de tierra.

Los adobes eran utilizados puntualmente en la estructura, 
así como para construir las mochetas de los vanos, o en los 
atajos de las alhanías21. Los muros tenían un revestimiento 
de mortero de yeso que daba unidad a la obra, dejando 
cubiertos los diferentes materiales constructivos.

Esta fase se amortiza con estratos de arenas y limos de ori-
gen aluvial o antrópico, según el sector, que recrecían y re-
gularizaban la superficie, permitiendo una nueva parcelación 
del área. Este cambio de la trama urbana no afecta al muro 
Norte que delimitaba la parcela más septentrional respecto 

a una vía pública, identificada por la presencia de una im-
portante red de saneamiento. De lo que se deduce que el 
linde del área urbana respecto a la calle se ha mantenido 
prácticamente idéntico desde el s. X hasta nuestros días. 

El trazado del albollón es paralelo y se extiende por debajo 
de la actual calle Santa Lucía. En el solar sólo se documenta 
el paramento meridional de la estructura de saneamien-
to, siendo desconocida su anchura y profundidad máxima, 
porque la superficie de excavación era tan pequeña que no 
pudimos alcanzar su base. Pero por los datos constatados 
sabemos que su sección es en forma de V, y que se constru-
yó con hiladas de piedra pequeña alternas con tongadas de 
mortero de cal, que acaban por enlucirse al exterior con 
una gruesa capa de mortero de cal hidráulica.  

Dada la solidez de la obra, así como sus grandes dimensio-
nes, se deduce que se trataba del sistema de saneamiento 
característico de una calle principal. Esta sería la vía que 
siguiéndola hacia el Este nos llevaría hasta la puerta de 
Crevillente, y hacia occidente cuando menos a la mezquita 
Alhama22, aunque seguramente su trazado tendría conti-
nuidad hasta la Puerta de Murcia23. Por tanto, se trataría de 
uno de los ejes de la medina, que articularía la vida social 
de la ciudad24, siendo su recorrido paralelo al cauce fluvial 
y a la falda de la sierra, límites naturales de la expansión 
urbana.

En cuanto a la Ûryûla de los primeros taifas, es bastante 
complicado discernir la cultura material porque práctica-
mente continúan utilizándose los mismos materiales cerá-
micos, que la etapa predecesora. Produciéndose una mayor 
evolución formal en cuanto a la fase almorávide, tanto a 
nivel material como constructivo, pues esta nueva etapa se 
caracteriza por el exceso decorativo, claramente manifiesto 
en los profusos atauriques almorávides.

21 En cuanto al término alhanía para referirnos a las pequeñas estancias que se abren en los extremos de los salones: “…el término más correcto es «alhanía», 
derivado del árabe hâniyya, «arco, bóveda», en alusión al arco del ingreso.” (Navarro y Jiménez, 2007: 240).

22 Es muy probable que la mezquita aljama estuviese emplazada en el lugar que actualmente se alza la Catedral del Salvador y Santa María (Diz, 1993: 167).

23 Emilio Diz ya señaló la existencia de dos ejes viales en la ciudad, siendo uno de ellos el que comunicaría la Puerta de Murcia con la de Crevillente, así como 
los tres barrios aglutinados a las mezquitas. Y el otro vial, perpendicular al anterior, pondría en relación la Puerta del Puente con el camino del Castillo (Diz, 
1993: 166).

24 “El viario principal está constituido por una o dos calles que conforman los ejes de comunicación más importantes. Articulan la medina poniendo en 
comunicación las puertas mayores y uniendo el centro con la periferia y, por lo general, son la prolongación de los caminos principales que llegan a ella.” 
(Navarro y Jiménez, 2007: 138)

Planta de una vivienda 
almorávide en la calle 

Barrionuevo de Orihuela. 
El arríate con andenes de la 

fase precedente se cubre con 
mortero de cal. 
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Sin embargo, en nuestra medina casi no se han recuperado 
restos de yeserías trabajadas, ni estucos decorados25. Cir-
cunstancia que contrasta con los abundantes hallazgos en 
la vecina Murcia, lo que entre otras muchas cosas denota 
claramente el mayor esplendor urbanístico de la capital del 
Reino taifa de Ibn Madanis frente a una Orihuela, que desde 
la fundación de la ciudad de la medina Mursiya ha pasado a 
un segundo plano26.

Las viviendas almorávides excavadas en Orihuela se carac-
terizan por seguir el esquema de la casa andalusí con patio 
central distribuidor del resto de crujías de la vivienda. Los 
salones principales suelen presentar un vano de acceso 
sencillo y cuentan con alhanías simétricas en sus extremos. 
Como consecuencia del crecimiento o proceso de expan-
sión de la trama urbana (Navarro y Jiménez, 2003: 352;  
2007: 202), se constatan viviendas que carecen de alguna 
de las crujías en torno al patio. 

Todas las casas tienen cocina y letrina en planta baja. Esta 
última estancia suele estar emplazada junto al muro me-
dianero con la vía pública, para que el trazado del canal de 
desagüe del saneamiento sea más corto. Los zaguanes son 
acodados y por debajo del umbral es frecuente encontrar 
el trazado de la atarjea que evacua las pluviales de la casa 
recogidas en patio. Éstos tienen arriates, e incluso alguna 
alberca, que en algunos casos hemos constatado que aca-
ban cubriéndose con losas de piedra27 o mortero de cal28. 
Otro ejemplo del abigarramiento de la trama urbana es 
la construcción de adarves para acceder al interior de las 
casas (Yus, 2003).

La técnica constructiva predominante en la fase almorávi-
de para los alzados de los muros sigue siendo el tapial de 
tierra, aunque también se constatan algunos de adobes, y 

25 Destacar las yeserías aparecidas en la el solar de la calle Santa Lucía 1-9, donde en la casa 1 se recupera un fragmento de yesería almorávide o almohade (Diz, 
2001: 2). Y en la calle San Antonio-esquina San Cayetano-esquina Barrionuevo, en donde se recuperaron en el acceso a la alhanía del salón Norte de una vivienda 
unas yeserías decoradas con estrellas de 6 y 8 puntas en cuyo interior había piñas es invocaciones a Dios, cuya adscripción cronológica según su tipología fecha 
el director de la excavación en época protonazarí (Jiménez, 2004: 5).

26 “El domingo 25 de junio del año 825, el gobernador Yâbir b. Mâlik b. Labîd recibió la orden del emir omeya `Abd al- Arman II de abandonar la ciudad de Tudmir e 
instalarse con las tropas regulares en un lugar llamado Murcia, con mandato expreso de establecer allí la nueva capital que habría de acoger la administración y 
el ejército destacados por el Estado omeya.” (Carmona, 1989: 146).

27 Concretamente este caso lo documentamos en la casa 8 de la calle Santa Lucía 4, donde la parcela en su fase inicial contaba con una alberca, que acaba 
rellenándose y pavimentando con losas de piedra (Yus, 2003). 

28 El patio de la vivienda excavada en la calle Barrionuevo-esquina subida San Antonio, cuenta con un patio con arríate y andenes paseadores que durante la fase 
II de ocupación es pavimentado con una solera de mortero de cal (Yus, 2009: 45 – 47).

Esquema de la planta de las 
viviendas andalusíes de la calle 

Santa Lucía f. s. XII - s.  XIII. 
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aparece el tapial con brencas para reforzar las jambas de 
las puertas. Los encofrados apoyan sobre cimentaciones de 
mampostería de piedra de tamaño medio, que profundizan 
escasos centímetros más que la cota de los pavimentos. Los 
solados de las salas y del patio son preferentemente de ar-
gamasa de cal, pero en las cocinas son habituales los pavi-
mentos de tierra compactada. El ladrillo comienza a apare-
cer utilizado en la cubierta de los sistemas de saneamiento, 
aunque para este fin sigue existiendo un claro predominio 
de las losas de piedra. 

En la cultura material de este período aparecen las marmi-
tas del tipo M4.3.2 (Gutiérrez, 1996c) vidriadas al interior y 
con asas en disminución, así como la forma 1 con mamelo-
nes de media luna de P. Jiménez y J. Navarro (1997). En los 
contenedores de fuego, los tipos 6.1 - 6.2, y entre la vajilla 
de mesa un claro predominio en las formas cerradas de las 
jarritas frente a los jarritos con representación de todos los 
tipos de Platería 14 (Jiménez y Navarro, 1997).

La siguiente fase es la del califato almohade, que en el SE 
andalusí se encontró con la resistencia de la taifa mardani-
sí29, que les hizo frente entre 1147 hasta la muerte de Ibn 
Mardanîs en 1172, gracias a su astucia y al apoyo logrado de 
los pactos con los cristianos. 

Esta etapa se refleja claramente en el cambio en la trama 
urbana, marcado por las transformaciones en el parcelario. 
Las particiones de las viviendas entre las sucesivas gene-
raciones de hijos, tienen como consecuencia que la planta 
de las casas sea cada vez más pequeña, multiplicándose el 
número de adarves para poder acceder. Esta disminución 
del tamaño de las parcelas, se compensa con la construcción 
de una segunda altura, que sigue articulándose en torno al 
patio. A través de escaleras, localizadas generalmente en un 
extremo de los pórticos, se sube a las galerías que circundan 
el patio en planta alta, desde donde se acceda a las crujías. 

Por tanto, las casas deben ser más sólidas para soportar el 
peso de la planta superior, denotándose un cambio en los 
materiales de construcción, imponiéndose el uso del morte-
ro de cal en los tapiales.  Así pues, los muros perimetrales de 
la vivienda se levantan con hormigón de cal, manteniéndose 
en las divisiones interiores el uso de otro tipo de tapiales 

como los calicastrados, así como de algún tapial con brencas 
e incluso del tapial de tierra, aunque más compacto que en 
las fases predecesoras por el aumento del porcentaje de cal 
en la mezcla.

El período mardanisí suele caracterizarse por el importan-
te desarrollo de la arquitectura militar defensiva, pudiendo 
atribuirse a esta fase buena parte del alzado de las murallas 
de hormigón de cal de la medina de Orihuela. También es 
una etapa en la que se construyen muchas residencias pala-
ciegas como símbolo del poder, pero en nuestra ciudad aún 
no se ha constatado ninguna construcción con este tipo de 
características. 

Cabe destacar sin embargo un par de casas halladas en la 
calle Santa Lucía (Yus, 2003), cuyas grandes dimensiones 
contrastan con las viviendas características de la trama satu-
rada. Para su construcción cada una de ellas aglutinó varias 
parcelas de la fase precedente, incluso el adarve de la etapa 
almorávide. 

La más septentrional es de planta cuadrangular con cuatro 
estancias articuladas en torno a un patio central con arríate 
y una zona porticada delante del salón Norte, que apoyaba 
sobre cuatro pilares de ladrillo simétricamente dispuestos. 
Todos los muros de la casa son de tapial de cal, pero están 
arrasados por la construcción contemporánea que apoya 
sobre la vivienda andalusí, por lo que no se han conservado 
los accesos a las crujías, pudiéndose eso sí concretar, que 
todos los vanos debían abrirse sobre el cimiento corrido 
de hormigón. Tampoco se conservaron los pavimentos de 
las salas, por lo que fue imposible identificar el diferente uso 
de los espacios, ni datar el nivel de abandono de la vivienda. 
Ninguna evidencia del zaguán, siendo el único acceso cons-
tatado el pasillo en la esquina SO del patio que comunica 
con el interior de la vivienda anexa al Sur. 

Esta construcción se caracteriza como la anterior por te-
ner una planta cuadrangular articulada en torno a un patio 
central. Aunque también está arrasada, la conservación de 
algunos elementos ha favorecido la interpretación de la fun-
cionalidad de los espacios. A los salones principales se ac-
cede por un vano doble con la mocheta central construida 
con ladrillo30. En el ala Oeste hay dos crujías, siendo la más 

29 La taifa Mardanisí se extendía por los territorios históricos de Valencia y Murcia, así como por parte de las actuales provincias de Teruel, Cuenca y Almería. 
Siendo Murcia la capital, convirtiéndose en centro político y andalusí más relevante de al-Andalus junto a Sevilla (Navarro y Jiménez, 2007: 59-62).

30 “La presencia de un vano único o doble no es aleatoria en una arquitectura con cierta elaboración sino que por lo general, tiene un valor cronológico. En 
efecto, el acceso geminado era el más común hasta época almohade, cuando empieza a ser sustituido por el vano único, que ya en el s. XIII es el predominante.” 
(Navarro y Jiménez, 2007: 251).
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septentrional una cocina, que contaba con una estructura 
de combustión construida con ladrillos. Y la meridional es la 
letrina que cuenta con una antesala para salvar la irregulari-
dad de la parcela y situarse junto a la calle colindante a po-
niente para facilitar la evacuación de su sistema sanitario31. 

Pero además de estas dos casas someramente descritas, 
son relativamente numerosas las viviendas de este período 
cronológico excavadas en Orihuela32. Resultándonos inte-
resante destacar los restos de una de ellas documentados 
en la calle Ramón y Cajal (Yus, 2008d) por el estudio de los 
materiales constructivos empleados, así como por la exis-
tencia de una zona porticada al Oeste y Sur del patio, que 
evidencia la presencia de una planta superior. 

Esta casa islámica no llega a excavarse al completo, porque 
rebasa considerablemente la superficie de excavación pre-
vista, entre otras cosas porque en este sector el parcelario 
actual se caracteriza por conservar la planta alargada típica 
de los solares de la Edad Moderna y Contemporánea. Así 
pues, la intervención realizada sólo nos permitió consta-

tar de forma parcial el patio de la vivienda y las estancias 
anexas a poniente y al Sur. Quedando completamente sin 
documentar la superficie septentrional y oriental de la casa 
islámica, pero la presencia de dos pórticos para facilitar la 
circulación en planta alta, podría deberse a la ausencia de 
alguna de estas crujías.

Durante el período de uso de la vivienda, entre la segunda 
mitad del s. XII y primera del s. XIII, se produjeron algu-
nos cambios como reparaciones de solados, destacando la 
transformación estructural que sufrió la zona Sur de la vi-
vienda. Queremos destacar también el uso generalizado del 
hormigón de cal, y la proliferación del ladrillo. Este aparejo 
se utiliza en el patio para delimitar los andenes que circun-
dan el arríate construidos con mortero de cal respecto a 
los pórticos Sur y Oeste solados, con losas rectangulares de 
calcoarenita33, para crear un corredor perimetral cubierto 
en torno a la zona central ajardinada. El umbral del acceso 
de un amplio vano único a la  sala Oeste también está fabri-
cado con ladrillos. 

31 En esta publicación no podemos entrar en el estudio pormenorizado de la singular evolución urbana constatada en el solar que estamos analizando, que será 
objeto de futuros trabajos más concretos y exhaustivos.

32  Viviendas almohades se han documentado en calle Santa Lucía 1-9 (DIZ, 2000), en el Patio del palacio del Marqués de Arneva (Ortega y Esquembre, 2000), 
en la Casa del Paso (Sánchez, 2001), en calle Hospital 12 (Jiménez, 2004), en Placeta San Antonio (Jiménez, 2004), en calle Barrionuevo 3 (Yus, 2009 y 2010a), en 
calle San Agustín 25-31  (Yus, 2008g) o en calle Calderón de la Barca 14 (Yus, 2010d).

33 “Este pavimento era, al parecer, característico de la Orihuela de los siglos XII y primera mitad del XIII, pues ha sido documentado en otras excavaciones 
como las de los solares de plaza Santa Lucía y San Antonio y, sin embargo, estaba completamente ausente en otras poblaciones próximas como Murcia, Siyâsa 
(Cieza), Lorca y, hasta donde sabemos, Elche.” (Jiménez, 2004: 3) Pavimento también constatado en el andén de la casa 1 de Calle Santa Lucía 4 en esta misma 
fase cronológica (Yus, 2003). Pensamos que el uso de este tipo de piedra es común en Orihuela por la proximidad de los relieves de Hurchillo, Arneva o Sierra 
Escalona, de donde fácilmente podrían extraer.

Patio almohade con andenes y 
pórtico enlosado delante de la 
sala Oeste.

Boca de alimentación del 
horno y cámara de combustión 
con pilares enfrentados para 
sujetar los arcos de la parrilla, 
y rebanco en la pared del 
fondo.
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LOS ARRABALES DE LA MARGEN DERECHA 
DEL RÍO

Otro aspecto a tratar es el de la saturación de la trama 
urbana y su consecuencia: la formación de los arrabales, que 
en cada medina tiene sus propias pautas de evolución cro-
nológica acorde con su propio desarrollo. Parece que en 
Orihuela se crearon hasta tres áreas de expansión urbana, 
dos de ellas próximas a las puertas de Crevillente y de Mur-
cia. Y otra en la orilla opuesta del río a la que se accedería 
desde la puerta del Puente. 

En la zona oriental respecto a la medina, en el entorno de la 
puerta de Crevillente, la excavación de algún solar ha pues-
to de manifiesto la existencia de una actividad artesanal34, 
así como la de una necrópolis, cuya presencia en el núcleo 
urbano suele ser característica de una trama dispersa. Por 
lo tanto, puede afirmarse que el origen del conocido como 
Arrabal de San Juan se remonta a época musulmana. 

En un solar colindante con el Paseo Calvo Sotelo, situado 
bastante próximo a la puerta oriental de la ciudad, documen-
tamos la cámara de combustión de un horno (Yus, 2006). Es 
una estructura de planta cuadrangular excavada en el depósi-
to natural de matriz arcillosa, donde ha quedado la marca de 
cocción producida por la transmisión del calor a través de las 
paredes. El acceso debía ser en rampa hasta la puerta. El vano 
se abre en el único lateral del horno construido con un muro 
de piedra de 50 cm de espesor, que conserva al interior varias 
capas de enlucido irregular, siendo alguna de ellas parches o 

reparaciones parciales en donde ha quedado la impronta de 
los dedos de quien los realizó. El resto de la estructura está 
excavada y revestida con paramentos de adobes, cocidos por 
la exposición al fuego. 

La pared oriental, enfrentada a la puerta, tiene un pequeño 
rebanco en la parte inferior, que podría interpretarse como 
el sagén de los hornos valencianos. Los frentes Norte y Sur 
tienen 3 pilastras respectivamente, que apoyan en un zócalo 
corrido que está a la misma altura que la bancada señalada en 
la pared Este. Las columnas enfrentadas sirven de apoyo a los 
arcos de medio punto sobre los que estaría la parrilla de la 
cámara de cocción. Los ocho huecos entre las pilastras y las 
paredes de la cámara excavada funcionaban como toberas, fa-
cilitando la circulación del aire caliente entre las dos cámaras. 

El período de uso del horno debió ser muy breve, porque 
prácticamente carece de reparaciones, que suelen caracteri-
zar a este tipo de estructuras cuando su uso es durante un 
tiempo prolongado. La destrucción del horno parece inten-
cional, porque no se hunde durante el proceso de producción, 
como nos habría gustado hallarlo para poder determinar su 
producción. Sino que hubo un derrumbe intencional, relle-
nando la cámara de combustión con los escombros de la de 
cocción. En su excavación se recupera alguna cerámica entre 
los restos, lo que nos data la destrucción de la estructura en 
la fase almohade por la aparición de fragmentos de ataifor y 
redoma verde oscuro-verde (Tipo 3.31 de J. Navarro [1991]) 
o cerámica de cocina a torno de paredes finas. 

34 La toponimia actual de las calles circundantes al solar donde se excava el horno, con nombres como tintoreros, cantareros…, también denotan la práctica de 
actividades artesanales. 

Enterramiento en el interior de 
caja de adobes en la calle Miguel 
Hernández de Orihuela. 
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Amortizando el horno señalamos un nivel de uso también 
artesanal asociado a cerámicas cristianas de cronología Ba-
jomedieval características de los talleres de Paterna: platos, 
cuencos y formas cerradas con motivos decorativos de ver-
de y manganeso sobre fondo blanco, o producciones deco-
radas en azul cobalto sobre cubierta vítrea también blanca.

Otra muestra inequívoca de la saturación del parcelario del 
núcleo principal de la medina, que conlleva la creación de 
nuevos barrios extramuros, es la localización de una necró-
polis en este mismo arrabal con una fase de ocupación da-
tada entre los siglos XII-XIII35. 

En un solar muy complicado de excavar por el estado de las 
medianeras, se llegaron a constatar hasta 76 enterramientos 
humanos situados en posición decúbito lateral derecho con 
los pies al NE y el cráneo en el SE de la fosa, quedando la 
cara orientada hacia la Meca  (Yus, 2010c). Se documentaron 
dos tipos básicos de tumbas, las fosas simples y las cajas 
de adobe. El primero es el más abundante, y consiste en la 
excavación de una fosa en la que el cadáver está cubierto 
por unos 40 cm de tierra, o con placas de adobes36, que 
aparecen en proceso de disolución por lo que es imposible 
obtener la métrica de las piezas. 

El otro modelo de tumba, que llamamos caja de adobes, 
consiste en la apertura de un agujero que se reviste con 
cuatro paramentos construidos con adobes, formándose así 
un angosto espacio rectangular en cuyo interior se deposi-
taba el cadáver, siempre en la misma posición descrita, que 
acaba cubriéndose con placas de adobe37. 

En cuanto a las características generales de la necrópolis 
destacar que está emplazada en una superficie de suelo 

vivo38, circunstancia que facilita el uso sucesivo del mismo 
espacio en diferentes fases, por lo que algunos enterramien-
tos están superpuestos e incluso alguna fosa llega a cortar 
inhumaciones anteriores. Ningún dato sobre la posible exis-
tencia de una cerca, ni mezquita u oratorio en las inmedia-
ciones39.

Una vez abandonada la necrópolis se colmata con sedimen-
tos aluviales y no se vuelve a ocupar el espacio hasta la 
Edad Contemporánea. A pesar de ello, no se documenta 
ninguna estela, lápida, ni túmulo asociado a los últimos en-
terramientos, que son los que menos alteración posterior 
habían sufrido.

En cuanto a la disposición de las tumbas, parece existir una 
relativa alineación entre ellas, pues  todas están dispuestas 
en paralelo. Aunque no se puede generalizar una intencio-
nalidad en la creación de filas de tumbas paralelas en toda 
la maqbara, porque el área de excavación no es suficiente-
mente representativa. Sin embargo, se puede afirmar que 
la necrópolis tuvo una gran densidad de ocupación, por la 
alta concentración de inhumaciones en tan poca superficie 
de suelo. Y respecto a las dimensiones, concluir que no se 
extendía más de 500m hacia el Este porque la excavación 
del solar de la Ermita de Monserrate en la misma calle (Yus, 
2012a), denotó la ausencia de tumbas.

El otro de los arrabales crecido en la misma margen del río 
que la medina, se localiza según las fuentes en el entorno 
de la puerta de Murcia. Era conocido como el rabal Roig en 
época cristiana, de donde deriva el nombre del barrio del 
Rabaloche que en la actualidad se extiende en el mismo sec-
tor. Según las fuentes albergó a la población cristiana cuando 
la ciudad fue tomada por los moros40. Esta zona de la ciudad 

35 La falta de información arqueológica relativa al Arrabal de San Juan también se debe en gran medida a que casi toda su superficie se halla fuera del área de 
protección arqueológica de PGOU de Orihuela. La excavación en el solar de la Calle Miguel Hernández, fue posible gracias a que el arquitecto D. Esteban 
Cacho, director del proyecto del nuevo edificio, cumpliendo con Título I, artc. 5 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, paralizó la obra e informó del 
hallazgo de restos humanos en el subsuelo. 

36 Siendo también muy habitual este tipo de enterramientos en la necrópolis excavada en la medina de Qualyusa (Yus, 2009). Según recoge la arqueóloga 
municipal de Lorca en un estudio acerca del ritual en las necrópolis musulmanas: “Era recomendable cubrir la fosa con lajas de piedra, adobes (ladrillos crudos) 
o tablas de madera, para que no entrara tierra en el interior, ya que el fallecido debía estar presto a incorporarse cuando Munkar y Fakir viniesen.” (Ponce, 2002: 
117). 

37 Paralelos para este tipo de enterramientos también hemos hallado en la vecina necrópolis de Callosa de Segura (Yus, 2009), así como en Lorca, donde se 
hallaron dos enterramientos en el interior de una tumba de estas características (Martínez, 1990: 647).

38 Con suelo vivo nos referimos a la regeneración periódica y de forma natural del suelo, que se caracteriza por la continua deposición de sedimentos, que 
generan nuevas superficies de uso. Esta circunstancia puede producirse como consecuencia de aportes de origen aluvial en la ladera de un monte, donde las 
ramblas depositan las gravas y arenas fruto de la erosión, o por los propios aportes de origen fluvial del río, aportados con las crecidas.

39 Señalar el caso de la excavación en el Arrabal de la Arrixaca en Murcia, donde se ha documentado en el sector D un recinto religioso al que se le asocia una 
necrópolis, que se encuentra delimitada por un cercado. (Robles y Sánchez, 2009, inédito).

40 “Poblóse después todo el llano, que hoy dicen ciudad, y cuando la ganaron los moros se pobló el rabal Roig de cristianos.” (Torres, 2001: 5-6).
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carece prácticamente de protección arqueológica, así que 
son contadas las excavaciones sistemáticas realizadas, nin-
guna bajo nuestra dirección técnica, por lo que no podemos 
aportar nuevos datos sobre su trama urbana, características 
ni fases del proceso de ocupación41.

EL ARRABAL DEL PUENTE

Al otro lado del río, como consecuencia evidente del pro-
ceso de saturación y desbordamiento urbano de la medina, 
se desarrolló y creció otro de los barrios al exterior de 
la cerca murada, conocido como el arrabal del Puente o 
Mayor, y en época cristiana como el de San Agustín. Conoce-
mos su extensión durante la Edad Moderna, a través de las 
referencias escritas que dicen que por el Oeste se extendía 
hasta la puerta del Partit o del Bordell, hasta la puerta de 

San Agustín por la zona meridional, y hacia el Este con la 
puerta de Magastre, sita más o menos a la altura del actual 
puente de Levante42. 

Según una carta de Alfonso X se creó como morería en 
127243, pero algunas excavaciones sistemáticas44, han pues-
to de manifiesto la presencia de una trama urbana islámica 
anterior a la Reconquista. Según argumentaremos, el arrabal 
se urbaniza a mediados del s. XII, pero en 1243 cuando bajo 
la dinastía de Muhammad b. Hud Baha al-Dawa la ciudad de 
Orihuela se subleva y pacta con Alfonso X, se produce el 
abandono de la zona más oriental del barrio, que queda des-
poblada y acaba convirtiéndose en la necrópolis mudéjar.. 
La  población de la morería45 se concentra entonces en el 
entorno más inmediato a la calle San Agustín próximo a la 
iglesia que le da nombre, bajo la cual probablemente estu-
viese la correspondiente mezquita de barrio. Esta vía sería 

41 Entre las tres excavaciones realizadas en el arrabal Roig de las que tenemos constancia, sólo en una de ellas se produjeron hallazgos arqueológicos de 
cronología musulmana. Fue en la Prolongación de la Calle Capillas (1985-86), donde aparecieron restos de una vivienda aislada de cronología almohade, que 
según describe el director de los trabajos no tiene la estructura de planta distribuida en torno al patio (Diz, 1993: 169-170). 

42 Hasta la fecha no tenemos evidencias arqueológicas de la existencia de una muralla en el arrabal del Puente en el período islámico, aunque cabe pensar que la 
tuviese tal y como sucede en los arrabales de otras ciudades islámicas. Para la Edad Moderna son numerosas las referencias a su trazado en las fuentes escritas, 
por lo que el historiador José Ojeda, estudioso de este período, ha podido reconstruir las características urbanas de esta zona de la ciudad durante los siglos 
XVI y XVII, habiendo recuperado incluso el nombre de las puertas de la muralla (Ojeda, 2007: 37; 2012: 201-212).

43 Emilio Diz dice que el arrabal se crea en época cristiana para albergar a la población musulmana que permanece en la ciudad (Diz, 1993: 172), basándose en 
esta referencia histórica de una carta de Alfonso X fechada en 1272 en un texto de J. M. del Estal (1984: 104).

44 Varias son las excavaciones arqueológicas realizadas en la superficie que debió corresponder al arrabal Mayor, pero en tan sólo dos de ellas se ha llegado a 
constatar una secuencia estratigráfica de cronología islámica (Fig.1). La ejecución de los proyectos en la calle San Agustín 25-31 (Yus, 2008g) y Calderón de 
la Barca 14 (Yus, 2008a: 2010d), que precisaban alcanzar cotas de profundidad en torno a los 4m, permitieron descubrir el arrabal islámico sepultado bajo 
importantes depósitos aluviales del río.

45 “…les dejaron poblar en parte del rabal, que antes que se fundara el convento de San Agustín, se decía mayor,…” (Torres, 2001: Vol. I, 6).

Pitorro vertedor de aguamanil con 
forma de cabeza zoomorfa con 
paralelo en hallazgo de la Plaza 
Santa Eulalia, Murcia (NAVARRO, 
1986: 247).

Planta de las cuatro viviendas 
islámicas del arrabal del Puente 
excavadas en la calle Calderón de 
la Barca. 
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una de las calles principales del arrabal, con acceso directo 
a la medina a través de la puerta del Puente. 

Según el estudio material de la secuencia estratigráfica de la 
calle Calderón de la Barca, la cronología del nivel fundacio-
nal del área Este del barrio residencial islámico se remonta 
a la 2ª mitad del s. XII46. La práctica de algunos sondeos 
por debajo de la cota almohade, denotan que el depósito 
anterior se caracteriza por la ausencia de restos construc-
tivos, así como por la aparición de sedimentos de tierra de 
labor en los que se recupera materiales antiguos47. Por lo 
que cabe la posibilidad de que en una cronología anterior 
existiese alguna alquería o casa de aperos asociada a la ex-
plotación de estas fértiles tierras48.

En cualquier caso, la trama urbana localizada en el mencio-
nado solar es de nueva creación, con las características del 
urbanismo islámico en su fase de expansión. Aunque cabe 
hacer una reflexión acerca del parcelario, dado que podría 
ser que la planta de cada vivienda hubiese tomado la división 
espacial agrícola previa a la urbanización (Navarro y Jiménez, 
2003: 332).  

También en relación con el tema agrario, la toponimia actual 
de la calle Acequia, limítrofe con la fachada Norte del solar, 
podría ser una pervivencia de época musulmana, habiéndose 
fosilizado en el viario los sistemas de riego que condiciona-
rían la huerta de Orihuela desde su fundación. En el inte-
rior del solar, la esquina NE está atravesada por el trazado 
de una acequia actual. Lamentablemente la estratigrafía de 
este sector estaba arrasada por la construcción del inmue-
ble contemporáneo, habiéndose perdido la posibilidad de 
documentar la relación entre el sistema hidráulico y los ni-
veles islámicos, que nos habría fechado el sistema de riego 
actual. En cualquier caso, es evidente que la trama urbana 

en su proceso de expansión como consecuencia de la fase 
de saturación de la medina, ocupó la superficie establecida 
por el diseño del espacio hidráulico para la huerta (Barceló, 
1989: 25-26).

La nueva zona residencial se articula con una calle de tra-
zado Norte-Sur, desde la que se accede a las cuatro casas 
identificadas. La anchura media de esta vía es de 1,65m, por 
lo que  parece una calle mayor de barrio49, que circunda 
y atraviesa la manzana de casas, más que un adarve50. Un 
aspecto singular de esta calle es la ausencia de atarjea que 
la recorra por el centro, pues las infraestructuras de sa-
neamiento además de caracterizar las vías públicas, tiene la 
finalidad de recoger los desagües de pluviales y fecales de 
las viviendas. La ausencia de esta red sanitaria denota que 
el proyecto urbano se quedó inconcluso, excavándose en la 
calle pozos ciegos para recoger los vertidos de las letrinas 
y las pluviales. 

En cuanto a las viviendas, sólo la superficie de una de ellas 
queda casi por completo dentro del solar de estudio. To-
das tienen diferentes dimensiones, pero siguen el modelo 
de casa andalusí, con accesos son acodados desde la calle al 
patio interior. La vivienda mejor conservada tiene un arríate 
en el centro de este espacio abierto, en el que como pavi-
mento sólo se documenta un nivel de uso de tierra apel-
mazada mezclada con restos de cal. Pensamos que quizá 
en algún momento pudo haber estado enlosado, y que las 
piezas del pavimento sufrieran un expolio posterior. Pero es 
una hipótesis sin fundamento, porque no existen improntas 
del mortero que trabara las piezas, ni ninguna laja in situ.

El acceso a las crujías es siempre de puertas sencillas. Los 
paramentos se construyen con una cimentación conforma-
da por dos hiladas de piedra de tamaño medio trabada con 

46 La cerámica de esta excavación ha sido estudiada con la colaboración de la arqueóloga Maria Isabel Muñoz Saldoval. De la ocupación almohade de las casas, 
queda constancia en la cultura material en la cerámica de cocina asimilable a los tipos de la calle San Nicolás de Murcia (Navarro, 1991). En las formas cerradas 
de mesa hay fragmentos de esgrafiado, cuerda seca parcial, y de pintura al manganeso con motivos geométricos. En las formas abiertas un predominio de 
cubiertas vítreas monocromas: blanca, melada, marrón/melada, verde clara/oscura, y alguna estampillada bajo cubierta. Destacar la técnica del estampillado en las 
tinajas o en un reposadero circular, tipos 2.11 y 5.20 respectivamente, también de Navarro. También varios fragmentos de aguamaniles rituales (Fig.10).

47 Marmitas de cuerpo abombado con asas de cinta y base plana asimilables a la forma M4.3.2 de Gutiérrez, que se usan desde época califal hasta el período 
almorávide. Cazuelas de la serie M7.1, tapaderas planas M30.1.1 y M30.1.2, y alcadafes M27.4.1 de Gutiérrez. 

48 Así pues, Al-`Udrî en el s. XI ya describe la huerta de Orihuela y sus acequias, llegando a comparar la fertilidad de sus tierras con la del Nilo. Y Al-Idrîsî en el 
s. XII dice que la ciudad se hallaba rodeada de jardines y huertos con cultivos intensivos de superficies no muy extensas y próximas a la ciudad (Franco, 1991: 
674-675).

49 Los adarves suelen ser generalmente mucho más estrechos oscilando su ancho en las medinas de Murcia y Siyâsa entre 1m y 1,5m (Jiménez y Navarro, 2000: 
60-61 y 65).

50 Los muros de la calle así como los de las viviendas tienen continuidad hacia el Sur,  introduciéndose por debajo de la mediana. Pero este solar queda fuera de 
los límites de protección arqueológica del PGOU de Orihuela.
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mortero de cal, sobre las que apoya la caja del tapial. El 
alzado de los muros es de mortero de cal, arena y piedra, 
teniendo una altura media de unos 90cm que se correspon-
de con el alto de la primera caja de encofrado. 

Prácticamente todos los muros exteriores de las viviendas 
se han documentado a la misma cota de altura, presentando 
los interiores un alzado menor. Circunstancia que se explica 
porque los muros perimetrales tenían más alzado de hormi-
gón de cal, mientras que los interiores contaban sólo con un 
pequeño zócalo de este material, a partir del cual el tapial 
era de tierra por lo que se derrumbaron más fácilmente. 

El abandono súbito tras la conquista cristiana de este sector 
del barrio donde se instaló la morería, supuso el expolio y 
deterioro de las viviendas. El detrimento del área fue aún 
más acusado por la acción impertérrita de las crecidas del 
río, que van depositando limos y arcillas sobre su superficie. 
Una vez que la trama urbana queda sepultada, en el espacio 
se ubicó la necrópolis mudéjar de la morería.

Los enterramientos aparecen en fosas simples que en varias 
ocasiones cortan incluso los muros y los niveles de pavi-
mento de las casas, lo que pone de manifiesto el grado de-
terioro de los paramentos verticales y de la trama urbana 
anterior, que en muchos casos habría quedado cubierta por 
completo con nuevos sedimentos. La posición de los cuer-
pos es decúbito lateral derecho, siguiendo los preceptos del 
rito musulmán sin ningún tipo de ajuar, ni de superestruc-
tura. Sólo en algún enterramiento se documenta el uso de 
placas de adobes en la cubierta del cadáver.

La dispersión de los cuerpos hallados no refleja el patrón 
real de ocupación del cementerio mudéjar, porque la su-
perficie está alterada con la excavación de grandes fosas 
que destruyen intencionalmente el cementerio, profanando 
las tumbas con la remoción de los cadáveres. Los restos 
óseos de las inhumaciones aparecen en los rellenos de los 
agujeros en deposición secundaria sin articular junto con 
cerámicas de distinta cronología: islámica y bajomedieval-

cristiana, fechadas en los siglos XIV - XV. Pero también se 
constata alguna extremidad aún articulada, lo que denota 
que no debía haber transcurrido demasiado tiempo entre 
los últimos enterramientos y el momento de la destrucción  
intencional de la necrópolis.

De la fase medieval cristiana del solar no ha llegado ninguna 
estructura, pues como hemos explicado, la superficie fue 
usada como necrópolis en ese período. Sin embargo, resulta 
significativo el volumen de materiales cerámicos recupe-
rados en los rellenos de remoción del cementerio, lo que 
denota que el área de viviendas no debía estar demasiado 
alejada de la excavación. 

Haciendo un breve repaso a las formas cerámicas recupera-
das, cabe destacar entre la cerámica de cocina fragmentos 
de ollas tipos A, B y C de Mesquida-Amigues, y del tipo 1 
de Navarro Poveda (estrato X) del Castillo de la Mola. Las 
cazuelas con paralelos en los estratos IV de la Mola y en el 
tipo A de Mesquida. En el servicio de mesa la producción 
más abundante es la de azul cobalto sobre cubierta vítrea 
blanca: escudillas semiesféricas tipo A1 de Lerma, cuencos 
tipo A3 de Lerma y platos tipo A2 Lerma con motivos he-
ráldicos, geométricos y vegetales. Algunos fragmentos de 
verde y manganeso: platos serie A2.1, escudillas serie B de 
Pascual y Martí. Reflejo metálico dorado: tipos A1, A1.2 (con 
motivo Fig.tivo de el ángel), B1 (alguno con ovas o frutos de 
sicómoro) y B2 de Lerma, o el tipo A de Mesquida.  

En las formas cerradas alcuzas de boca trilobulada tipo A1 
de Lerma y C7 de Mesquida, jarros con vidriados monocro-
mos familia A de Lerma. En iluminación candil de pie alto 
blanco tipo D1 de Lerma. La cerámica de almacenamiento, 
transporte y conservación también es abundante, siendo 
las pastas de las tinajas rojizas o anaranjadas. Su decoración 
es con bandas de líneas incisas a peine rectas u onduladas. 
Muchos fragmentos con engobe interior y exterior o sólo 
exterior. Los cántaros de pastas amarillentas o rosadas de-
corados con líneas rectilíneas u onduladas en el cuello y la 
panza también con paralelos en el Castillo de la Mola.
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Detalle técnica constructiva de cimentación y alzado de tapial de hormigón 
con cresta del muro cortada por fosa de enterramientos.

Inhumado en fosa paralela al umbral y al muro meridional del salón Norte, 
cortado a la altura del tórax por fosa. A la izquierda fosa y restos óseos en 
deposición secundaria articulados y sin articular sobre el pavimento de cal 

del salón.

Cerámica ss. XIV-XV. Fragmentos de escudillas y plato de azul cobalto 
sobre fondo blanco con motivos heráldicos, geométricos. Cuenco de perfil 

carenado de pervivencia musulmana decorado en estilo malagueño con loza 
dorada. Borde de plato verde y morado. Escudillas con helechos circunscritos 

por trazo azul cobalto y motivo del ángel.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta breve síntesis de los resultados obtenidos en poco más 
de una década de direcciones de urgencias, denota grandes 
aportes de datos que enriquecen el conocimiento de la tra-
ma urbana de la medina medieval, hasta ahora prácticamen-
te una desconocida a nivel arqueológico. Así que debemos 
tomar conciencia de la importancia de la divulgación cientí-
fica, no sólo de los resultados de nuestros trabajos, sino de 
la interpretación y conclusión que de ellos se infiere, para 
lograr que Orihuela forme parte del debate científico sobre 
el poblamiento musulmán. 

La abundancia de excavaciones de urgencias y las caracterís-
ticas de los hallazgos, nos permiten ir definiendo la trama de 
la ciudad: áreas urbanas y artesanales, muralla y torreones, 
cementerios, baños, arrabales…, y a sus propias caracterís-
ticas evolutivas.  

Para concluir, debemos volver a hacer hincapié en la nece-
sidad de modificar los límites de protección arqueológica 
del PGOU de la ciudad, perfectamente argumentada con las 
secuencias estratigrafías documentadas. Porque es evidente 
que con el vaciado de las construcciones de nueva planta 
en algunas zonas urbanas, se está destruyendo nuestro Pa-
trimonio Cultural y material, mermando el conocimiento y 
evolución histórica de la ciudad a través de la arqueología. 
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LA CULTURA MATERIAL EN UNA CIUDAD MEDIEVAL CRISTIANA A TRAVÉS 

DE SUS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD. LA CIUDAD DE ORIHUELA, SS. XIII-XV.



Juan Antonio Barrio Barrio  
universiDaD De alicante

La ciudad medieval cristiana organiza sus espacios a partir de diferentes funciones políticas, económicas y sociales. La cultura ma-
terial de las ciudades medievales cristianas se puede estudiar a través del análisis de los principales espacios de sociabilidad, que 
permiten la realización de las principales actividades asociadas a la ciudad medieval, la organización de la vida política, el desarrollo 
del comercio y la jerarquización funcional de los principales espacios religiosos y espirituales. Pero la ciudad genera además y en 
paralelo espacios para el desarrollo del ocio y de la festividad, sin olvidarnos en una ciudad de frontera de los lugares donde se 
desarrollan las actividades bélicas y encuentros cargados de tensión fronteriza. Una de las consecuencias más destacadas de las 
reiteradas tensiones fronterizas que se producían en la frontera entre el reino de Valencia y el reino de Murcia fue el establecimiento 
de unos mojones entre los términos de la ciudad de Orihuela y la ciudad de Murcia en el siglo XV (Barrio Barrio, 2012: 1053-1065). 

La ciudad medieval de Orihuela culmina su maduración urbana durante los siglos XIV y XV con la conformación de un sim-
bolismo específico centrado en los espacios singulares de la ciudad medieval, la muralla, las puertas, las calles y las plazas (Diz 
Ardid, 1993), además de la generación de signos identitarios propios repartidos por zonas estratégicas de la urbe (Barrio 
Barrio, 2011).

Podemos abordar el estudio de la ciudad desde la perspectiva de sus elementos simbólicos (Corral Lafuente, 1987), del aná-
lisis de los diferentes espacios urbanos y siguiendo la propuesta de Monsalvo Antón incidir en la función sociotopográfica de 
algunos enclaves singulares de la urbe como plazas, calles o palacios y la correspondiente parcelación urbana que existió en 
la Edad Media (Monsalvo Antón, 2002: 99). Estos espacios físicos resultan hoy difíciles de identificar sobre el terreno, debido a 
las profundas mutaciones que han sufrido las ciudades medievales sobre todo con las radicales transformaciones urbanas que 
han padecido las urbes españoles durante la segunda mitad del siglo XX.

La tipificación más elemental para singularizar el estudio de las ciudades medievales hispánicas, pasa por distinguir entre las 
ciudades que conformaron su perfil urbano en la época musulmana y las que eran de nueva fundación o se desarrollaron al 
margen del urbanismo andalusí (Ladero Quesada, 1994: 235). La ciudad de Orihuela responde claramente a la primera tipo-
logía, ya que fue en esencia una Medina islámica y que fue repoblada por cristianos a partir del año 1265 cuando se produce 
el primer reparto de casas y tierras tras la conquista cristiana y recogido en el correspondiente libro del repartimiento. El 
poblamiento humano en la antigüedad y en el periodo anterior a la ocupación islámica, parece ubicarse en la zona que hoy 
ocupa el Seminario diocesano de Orihuela.

La primera característica topográfica de Orihuela y que conviene remarcar es su interesante ubicación estratégica y que nos 
puede recordar a numerosas urbes medievales. La zona principal de la urbe medieval se ubica en el llano ubicado entre los 
pies del monte de San Miguel  y el río Segura. 

A través de la miniatura del cartulario del libro de privilegios de Orihuela conservado en el Archivo Histórico Nacional1, que 
nos muestra la ciudad de Orihuela en torno a principios del siglo XVI, podemos realizar una aproximación interpretativa y 
segmentar el espacio urbano intramuros en tres claras zonas.

1 Archivo Histórico Nacional, Códices. L, 1368. Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati concesa, f. 146r.

La alcazaba islámica, situada en 
lo alto del Monte de San Miguel.
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Miniatura del cartulario de Orihuela, Siglo XVI. 
Representa a la ciudad durante la Guerra de los 
Dos Pedros, (Archivo Histórico Nacional).
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En la zona más alta del monte se ubicaba el Alcázar de la 
Medina islámica y tras la conquista cristiana del siglo XIII, el 
castillo que representaba el poder del rey en el territorio. 
En la zona intermedia del cerro de San Miguel, despoblada 
en la Edad Media, se ubicaron en la etapa cristiana una serie 
de ermitas y templos religiosos. La zona baja, la más cercana 
al río simboliza el corazón y el centro de la ciudad.  

En numerosas ciudades italianas, se observa un intenso po-
blamiento y ocupación espacial  de la zona baja y alta de la 
ciudad, desarrollándose en paralelo dos centros urbanos, la 
ciudad alta y la ciudad baja, fenómeno que no se desarrolló 
de igual forma en las ciudades del reino de Valencia. Ori-
huela no responde por ello a esta tipología de ciudad alta y 
ciudad baja. Consideramos que ello fue debido al superior 
dinamismo demográfico, industrial y comercial que desarro-
llaron las ciudades italianas.

El crecimiento urbano de la ciudad de Orihuela se realizó a 
través de sus diferentes arrabales. El arrabal Roig, el arrabal 
mayor, del puente o de San Agustín y el Rabalete (Diz Ardid, 
1993: 172).

La concentración e intensa urbanización que tuvo Orihuela 
en los siglos finales de la Edad Media, responde a la necesi-
dad del hombre medieval, de estar cerca de los centros de 
poder religioso y político, además de poder residir lo más 
cerca posible del mercado y del lugar de trabajo. 

La miniatura referida del cartulario de Orihuela, muestra 
con claridad la concentración y densificación urbana de la 
ciudad de Orihuela en un espacio reducido, ubicado entre 
el llano del monte de San Miguel y el río Segura. En la Edad 
Media las murallas, fundamentales para la defensa del recin-
to, determinaban la concentración poblacional en el espa-
cio intramuros ya que era más seguro vivir intramuros que 
extramuros. Algunas ciudades superaron esta constricción 
, ampliando el cerco amurallado, incluso en varias ocasio-
nes. La capital del reino de Valencia es un claro ejemplo de 
una intensa ampliación del cerco amurallado de la ciudad, 
que creció de forma considerable tras la ocupación de la 
ciudad por Jaime I. Esta fue la tónica habitual de la mayoría 
de ciudades medievales, Bolonia, Brujas, Cracovia (Clara-
munt et al., 1980: 36-37; Pinol, 2010: 132 y 142). La ciudad de 
Orihuela se presenta como una excepción a este modelo 
de intenso crecimiento del recinto urbano, ya que tras la 
conquista cristiana, no se realizaron ampliaciones del cerco 
amurallado y las únicas acciones en este sentido acometidas 
por las autoridades locales se limitaron a cercar alguno de  
los arrabales. La miniatura muestra que el cerco amuralla-
do de época Almohade, había llegado al límite máximo de 
posible expansión que venía constreñido por el cauce del 
río Segura. Las únicas actuaciones para mejorar la defensa 
de la ciudad, fueron las medidas adoptadas por las autori-
dades con el fin de construir un recinto amurallado alrede-
dor del arrabal mayor de la ciudad en 1357 y en 1430 una 
medida similar fue adoptada en relación con el Rabalete2. 
En ambos casos, las acciones del consistorio respondieron 
a situaciones de extrema gravedad y de  peligro inminente 
por la coincidencia con sendas guerras contra la Corona 
de Castilla. 

Otra característica fundamental de la ciudad de Orihuela 
durante los siglos XIII y XV, fue su condición de ciudad de 

2 Sobre las murallas de los arrabales en la ciudad de Orihuela vid. E. Diz Ardid, “Espacios urbanos en la Orihuela medieval”, Urbanismo medieval del País Valenciano, 
Madrid, 1993: 175-176. 

Puerta de Callosa, en el recinto 
amurallado del  Ravalete o 
Arrabal de San Juan.
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frontera, tras ser ocupada e incorporada la cristiandad occi-
dental en 1243 en razón del Tratado de Alcaraz pasó a for-
mar parte del reino cristiano de Murcia que se encontraba 
ubicado en frontera directa con los territorios del reino 
musulmán de Granada. En la segunda mitad del siglo XIII y 
con el gran avance conquistador realizado por Fernando III 
para la Corona castellano-leonesa y Jaime I para la Corona 
catalano-aragonesa, ciudades como Orihuela, Murcia o Se-
villa (García Fernández, 2006) se convirtieron en bastiones 
fronterizos3 de la cristiandad occidental en relación a las 
cercanas tierras del reino Nazarí de Granada. 

LOS ESPACIOS DEL REY. LA CIUDAD 
MILITAR Y FORTIFICADA

En la cima del monte San Miguel se ubica la fortaleza, el cas-
tillo que simboliza la  ciudad militar y fortificada. La miniatu-
ra del libro de Privilegios de Orihuela muestra con claridad 
que alrededor del castillo no se desarrolló un poblamiento 
urbano y ello fue debido a las dificultades orográficas que 
implicaba la ubicación de la fortaleza en un terreno en altura 
y muy escarpado y con escasas posibilidades de urbanizar 

en el propio recinto del castillo y alrededor del mismo, a 
diferencia de otras localidades como Lorca, que permitieron 
un poblamiento interior de la fortaleza, llegándose a ubicar 
en el interior de la misma la población judía4.

La villa de Orihuela fue incorporada a la cristiandad occi-
dental en  1243 y merced al Tratado de Alcaráz, villas como 
Orihuela, Alicante o Elche, dejaban de pertenecer a Dar-
al-Islam y se incorporaban dentro del reino de Murcia a la 
Corona Castellano-Leonesa en el ámbito de la cristiandad 
occidental. Un año después el tratado de Almizra, ratifica-
ba y confirmaba dicha adscripción política. En 1296 Jaime II 
anexionaba el reino de Murcia a la Corona de Aragón, por 
lo que la villa de Orihuela sigue permaneciendo al reino de 
Murcia, pero pasa a depender de un nuevo rey, Jaime II, sobe-
rano de los diferentes condados y reinos que conformaban 
la Corona de Aragón. Es a partir de 1296 y de la definitiva 
incorporación de Orihuela a la Corona de Aragón cuando 
se va a producir la principal actividad de remodelación urba-
nística y de construcción de los principales recintos civiles, 
militares y religiosas que van a configurar el nuevo perfil de 
la ciudad cristiana de Orihuela.

3 Sobre el concepto de frontera en los siglos finales de la Edad Media vid. Barrio Barrio, J.A., Origen, evolución y significado del término `frontariá en la Península 
Ibérica, Martínez Gázquez, J.M. Cruz Palma, O., Ferrero Hernández, C., (Coord.), Estudios de Latín Medieval Hispánico. Florencia, 2011, en 979-988.
4 Sobre la la judería encastillada de Lorca vid. Jiménez Alcázar, J.F., Martínez Rodríguez, A., “Judio vesino en el alcaçar del castilla de la dicha çibdad de Lorca”. Judería, 
poder económico y entorno social en una ciudad de la frontera de Granada”, Historia, instituciones, documentos, 38 (2011): 267-289.

Torre de factura aragonesa, junto al Seminario Diocesano. 
Obra de sillarejo con encadenado de sillería, siglo XIV.
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A partir de 1243 el Alcázar musulmán pasaba a ser ocupado 
por milicias cristianas. La ocupación militar de la fortaleza 
que dominaba la medina musulmana por tropas cristianas 
fue la primera actuación adoptada tras la cesión de sobera-
nía acordada en el Tratado Alcaráz. La repoblación cristiana 
se retrasó hasta que se acometió la primera repoblación 
en 1265.

Por tanto desde 1243 el castillo era el espacio que sim-
bolizaba y representaba el poder de la monarquía sobre el 
territorio. La miniatura del cartulario de Orihuela muestra 
una fortaleza imponente en lo alto del monte de San Miguel 
y dotada de una amplia barbacana.

En las ciudades hispánicas el poder del rey quedaba sim-
bolizado en los castillos y palacios regios construidos en 
las diferentes urbes peninsulares (Monsalvo Antón, 2002: 
106). En la ciudad de Orihuela el castillo era el centro del 
poder regio, ya que era la residencia del principal delegado 
del poder del rey en el territorio, el gobernador general 
de Orihuela.

Sobre el ejercicio del poder del Gobernador general de 
Orihuela, quedan diferentes incógnitas históricas por resol-
ver, una de ellas era la ubicación del archivo de la goberna-
ción y otra el destino que ha tenido dicha documentación.

Pero además de la representación de este poder militar y 
político del rey en la figura del Gobernador General y en el 
espacio dominante del castillo, la ciudad de Orihuela alber-
gaba la sede de otra importante representación del poder 
del rey y era la figura del Baile General de Orihuela. 

El Baile General del Regne dellà Sexona, administraba el pa-
trimonio real en el territorio (minas, salidas, pastos, bosques, 
aguas, derechos de caza y pesca), los monopolios reales de 
servicios públicos (molinos, hornos, baños, etc.,), las rentas 
e impuestos regios, etc., además de disponer de jurisdicción 
sobre mudéjares y judíos, al depender estos dos grupos ét-
nico-religiosos directamente del monarca. El Baile General 
del Regne dellà Sexona estaba obligado a residir en Orihuela. 
Tampoco se conoce la ubicación del lugar donde ejercía el 
baile sus funciones, donde realizaban su trabajo los oficiales 
que estaban a su mando, lugarteniente, procurador fiscal, 
abogado asesor y los escribanos de la bailía, de puertos, 
aduanas y sayones (Ferrer i Mallol, 1987). 

LOS ESPACIOS DE LA POLÍTICA. LA CIUDAD 
MUNICIPAL Y CÍVICA

Frente a la omnipresente presencia de los edificios y es-
pacios de carácter religioso, la ciudad cristiana desarrolla 
en contraposición, los espacios cívicos y de representa-
ción del poder laico municipal. El auge y desarrollo de 
los principios de Uniuersitas (Barrio Barrio, 2006), y res 
publica, introdujeron una conciencia en las autoridades 
municipales sobre el papel de la gestión pública (Barrio 
Barrio,  (en prensa). Todos estos principios ideológicos y 
políticos establecen la utilitas como principio definidor del 
espacio cívico de las ciudades: los lugares de reunión, los 
mercados y las infraestructuras públicas se construyen al 
servicio de la comunidad civiva-municipal (Monsalvo An-
tón, 2002: 138).

El municipio era la institución responsable de construir y 
organizar estos espacios. Su intervención fue decisiva sobre 
todo a partir del siglo XV para alcanzar objetivos de desa-
rrollo económico y comercial en la ciudad y para evitar el 
peligro de las hambrunas y las carestías. 

Las ciudades medievales europeas alcanzaron en la plena 
Edad Media (ss. XI-XIII) su autonomía jurídica y política y 
se convirtieron en Uniuersitas, en entidades autonomas. En 
la Corona de Aragón a través de una serie de privilegios 
regios, las comunidades urbanas recibieron del rey o de su 
señor, una capacidad de autogobierno, una autonomía para 
constituir un Corpus, una Universitas, para poder reunirse 
libremente - congregare - para deliberar - consulare - (Rigau-
dare, 1993: 16-17).

Esta capacidad para el ejercicio del gobierno político se 
plasmaba en la constitución de órganos de gobierno asam-
blearios, el  Consell General y colegiados, los jurados, que 
se reunían periódicamente para adoptar y decidir sobre la 
gobernanza de la ciudad, lo que se plasmaba en la promul-
gación de ordenanzas municipales. Estas reuniones se cele-
braban en los principales espacios cívicos de la ciudad, en la 
lonja y en la torre de la sala.

LA LONJA.

La lonja además de desempeñar el papel de principal es-
pacio cívico para la realización de negocios e intercambios 
comerciales, fue utilizado además y de forma excepcional 
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como lugar de reunión del Consell General de Orihuela. Una 
de las reuniones más destacadas que se celebraron en la 
segunda mitad del siglo XV, tuvo lugar en relación a la situa-
ción de revuelta de artesanos que se estaba gestando en el 
interior de la urbe. El descontento de los artesanos orio-
lanos había sido encabezado por el pelaire Joan Rodríguez, 
que se convirtió en el líder popular de los trabajadores del 
sector textil oriolano. Siguiendo procedimientos habituales 
empleados en otras urbes europeas, Joan Rodríguez utili-
zando los mecanismos característicos de la elocuencia laica, 
arengó en diferentes congregaciones a los trabajadores tex-
tiles oriolanos, con el ánimo de exigir una serie de reformas 
a las autoridades municipales. Joan Rodríguez fue proclama-
do procurador del pueblo y con las correspondientes pro-
curaciones emitidas por numerosos trabajadores oriolanos, 
redactó un amplio informe y memorial de quejas que quería 
presentar en persona ante las autoridades municipales (Ba-
rrio Barrio, 2006a). Con este motivo y para dar respuesta 
a las quejas presentadas por los artesanos oriolanos, fue 
convocada una reunión extraordinaria del Consell General de 
Orihuela en el archivo de la lonja. 

Este dato evidencia la necesidad de utilizar este espacio 
para la convocatoria de determinadas reuniones del con-
sistorio oriolano5.  Desconocemos las razones que llevaron 
a convocar esta reunión y otras que fueron realizadas en 
la lonja, pero en este caso creemos que la hipótesis más 
razonable nos lleva a plantear la necesidad de disponer de 
un espacio simbólico con claras repercusiones para los tra-
bajadores que reivindicaban las correspondientes reformas 
sociales en la ciudad. 

La lonja fue erigida a principios del siglo XV. Su construc-
ción se realizó al mismo tiempo que el puente de piedra 
de la ciudad y algunos de los materiales eran adquiridos 
por el consistorio para ambas obras. En 1416 el consistorio 
adquirió madera para emplearlas en las obras del puente y 
de la lonja6. Esta era la primera compra de materiales que 
se realizaba para poder iniciar las obras de dos infraestruc-
turas urbanas tan importantes. De hecho días después de 

la compra de la madera, el consistorio anunciaba de forma 
oficial el inicio de las obras del puente mayor y de la lonja7.

La lonja fue el edificio cívico más importante de la ciudad en 
el siglo XV. Tras el inicio de las obras en 1416, en fechas pos-
teriores las autoridades decidieron convertir a la lonja en el 
modelo estilístico que se debía seguir para la realización del 
resto de obras de carácter municipal. 

Lo podemos observar con la acometida de la construcción 
de una serie de abrevaderos en la villa. En 1421 el Consell 
ordenó a los jurados su ejecución8. Uno de ellos se debía 
edificar en el camino de Callosa9. Para su elaboración los 
jurados concedieron la contrata de la misma a Pere López, 
maestro picapedrero, quien había de finalizarla en el plazo 
de un mes, si bien, con una serie de condiciones: debía hacer 
las orlas de piedra picada, similares a las de la pared de la 
lonja y con ligaduras parecidas a las de la lonja; y debía uti-
lizar en la construcción de dichas ligaduras plomo y hierro. 

LA TORRE DE LA SALA DEL CONSELL.

La denominada sala del Consell, se ubicaba en la torre que for-
maba la parte principal de la puerta del puente. Era la carac-
terística torre monumental que servía de vía de acceso prin-
cipal a la ciudad, pero también de primera fortaleza defensiva 
para proteger la urbe ante el ataque de cualquier enemigo 
que intensase asaltar la ciudad atravesando el puente. Hoy to-
talmente desaparecida, creemos que presentaría unas carac-
terísticas similares a la conservada torre de la Calahorra de 
Córdoba que protegía la entrada a la ciudad desde el puente 
romano y que fue erigida en época islámica y reformada en 
profundidad durante el reinado de Enrique II.

En numerosos municipios medievales peninsulares, se cons-
tata la ausencia del edificio público principal que represen-
taba la autonomía jurídica del centro urbano. Conocemos 
a través del caso italiano la existencia del palazzo comunal, 
como principal edificio cívico de la ciudad, representación 
del poder ciudadano, y espacio reservado para las principa-
les ceremonias cívicas de la ciudad. 

5 En esta fecha las reuniones del Consell general se celebraban habitualmente en la sala del consell, situada en el edificio municipal de la ciudad ubicado en las 
torres de la puerta del puente. En la reunión del Consell general celebrada días después, el seis de enero, queda constancia que “En est dia fon justat Consell en la 
sala del Consell de la ciutat de Oriola...”. Mientras que en la reunión del tres de enero aparece lo siguiente: “En est dia foeren justats en lo archiu de la longa de la dita 
ciutat los honorables...”. Archivo Municipal de Orihuela (AMO). Contestador, n.º 31, ff. 16r y 13r respectivamente. 
6 AMO. Contestador, n.º 15, f. 188r. 1416, marzo, 3.
7 AMO. Contestador, n.º 15, f. 195r. 1416, marzo, 20.
8 “Item, ordenaren que los jurats facen fer los abeuradors de la vila en tal manera que les gents pusquen abeurar en aquells ses bèsties”. AMO. Contestador, n.º 
19, f. 106r. (1421, agosto, 10). 
9 A.M.O. Contestador, n.º 19, f. 68r. (1421, abril, 11). 
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Podemos apuntar una diferencia en la evolución de la cons-
trucción de este tipo de palacios cívicos o ayuntamientos. 
Su construcción fue escasa en las principales ciudades cas-
tellanas, mientras que observamos su erección en diferen-
tes ciudades de la Corona de Aragón, Barcelona, Valencia, 
Morella10, etc. 

En las principales ciudades castellanas, Monsalvo Antón ha 
constatado la ausencia de esta edificación a través de los 
significativos ejemplos de León, Burgos, Ávila y Salamanca.

En estas cuatro relevantes ciudades castellanas, las reunio-
nes del concejo se celebraban en iglesias, plazas o casas de 
los alcaldes. El caso de Burgos se asemeja al de la ciudad 
de Orihuela, ya que en la capital castellana Alfonso X pro-
hibió en 1279 las reuniones del Concejo en las casas de 
los alcaldes y propuso la torre de Santa María que se en-
contraba ubicada en la puerta principal de la ciudad como 
lugar de reunión del Concejo (Monsalvo Antón,2002: 139, 
nota 104). 

El lugar de reunión habitual del Concejo oriolano era la 
denominada Sala del Consell., que era la principal dependen-
cia de la Torre de la puerta del puente, en la que existían 
diferentes espacios destinados al gobierno de la ciudad. La 
cárcel pública se ubicaba posiblemente en los sótanos del 
edificio. También existían una o varias dependencias para al-
macenar productos del consistorio, como armas, materia-
les de obra y objetos de gran simbología como el pendón 
real. Entre las dependencias administrativas se encontraba 
el archivo, donde posiblemente desempeñaba su cometido 
el notario municipal. La sala del Consell era la más solemne 
y de mayor tamaño. Debía ser como las de Barcelona y 
Valencia y las de las ciudades italianas, aquella que se des-
tinaba a celebrar los grandes acontecimientos políticos y 
públicos de la ciudad, como la recepción de las autoridades 
a las altas dignidades o las propias reuniones del Consell, 
así como las elecciones municipales, era la Sala del Consell, 
la que por su solemnidad e importancia terminaba dando 
nombre a todo el conjunto de dependencias municipales. 
Los municipios utilizaban todos los signos externos,  que 
hacían referencia a la libertad municipal, como el sello y 
la casa comunal, además de otros elementos simbólicos 
identificativos como la bandera o pendón y los escudos 
de armas. 

10 Sobre el edificio municipal de Morella y el urbanismo medieval de la villa vid. Alanyà I Roig, J., Urbanisme i vida a la Morella Medieval ( S. XIII-XV), Morella, 
2000.

Las Casas Consistoriales, Plano de 1776 
(A.M.O., D-580) 

Escudo de la Sala, 1598 (Fotografía 
Alberto Aragón).
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En localidades peninsulares como Burgos, Orihuela y Elche 
las reuniones del municipio, Concejo y Consell respectiva-
mente, se celebraban en una Torre que formaba parte de la 
puerta noble y más señorial o principal del recinto fortifi-
cado. En Burgos las reuniones del Regimiento tenían lugar 
en la Iglesia Catedral y en el llamado Arco de Santa María, 
edificio en él que destaca la Sala de Poridad, lugar de reu-
nión del Concejo de Burgos hasta el siglo XVIII con motivos 
cidianos y artesonado mudéjar. En Elche y Orihuela desde 
el siglo XV la mayor parte de las reuniones del consistorio 
se celebraban en la Sala de la Torre (Elche) y la Sala del Con-
sell (Orihuela), que también se encontraba en la torre de la 
puerta principal de la localidad. En Burgos y Elche, ambas 
estructuras, aunque modificadas en fechas posteriores al 
periodo medieval se conservan en la actualidad. 

LOS ESPACIOS DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y DEL COMERCIO. 
LA CIUDAD MERCADO

Retomando el acertado título de la conocida obra de Ca-
rande, Sevilla, “fortaleza y mercado” editada en 1924 en el 
Anuario de Historia del Derecho -Español11, hemos de in-
cidir en el principio dual que regía en la mayoría de las ciu-
dades europeas. Ser una fortaleza que requiere de cerrojos, 
puertas, murallas, torres, etc. Un espacio que queda cerrado 
a cal y canto por la noche y a la vez ser un espacio de mer-
cado, y necesitar de la comunicación con el exterior y la 
arribada masiva de gentes, vendedores y compradores, mer-
cancías, materias primas, manufacturas, productos de lujo, 
etc. Por ello al despuntar el alba las puertas de la ciudad se 
abren y se inicia el nervio vital de la actividad económica de 
la ciudad, la industria y el comercio y al iniciarse el ocaso del 
día las puertas de la ciudad y las de las casas de los ciudada-
nos respetables se cierran a cal y canto. 

Conocemos el ritmo habitual de la vida nocturna en las ciu-
dades medievales. Con el ocaso y la llegada de la noche, se 
iniciaba el tiempo del recogimiento, del encierro, del miedo, 
del diablo, de la sexualidad privada y pública, conyugal y adul-
tera, consentida y violenta, de la oscuridad y los embozos, 
de las llamadas y los silencios, de la presencia de las rondas 
y las patrullas urbanas, de la vigilancia, de la impunidad, del 
ocultamiento, del crimen, del delito, de las poluciones y las 
puniciones, etc. (Verdon, 1994). 

Frente a los espacios eclesiásticos que se presentan de for-
ma ostensible, los edificios de carácter artesanal, industrial y 
comercial adoptan un perfil discreto, pero con una enorme 
capacidad funcional al servicio del bien común de la ciudad 
(Monsalvo Antón, 2002: 132-142).

La ciudad se desarrolla y se expande a través de estas dos 
facetas aparentemente contradictorias, la funcional y discre-
ta de los edificios cívicos y la suntuaria y ostensible de los 
edificios de carácter eclesiástico, imponiéndose la presencia 
de los segundos sobre todo por que marcan la verticalidad 
de la ciudad medieval, ya que las torres y campanarios de 
las iglesias se dirigen al cielo en contacto estrecho con el 
creador, mientras que los edificios cívicos marcan la hori-
zontalidad de la ciudad, ya que únicamente algunos palacios 
laicos son capaces de rivalizar en altura con las torres y los 
campanarios de las iglesias medievales.   

Las actividades económicas y artesanales requerían de 
espacios específicos donde poder desarrollarse. Los más 
importantes eran la feria anual y el mercado semanal, que 
necesitaban de una concesión regia para celebrarse y por 
tanto eran espacios públicos y sujetos a la correspondien-
te fiscalidad y responsabilidad judicial de las autoridades 
competentes. Eran dos instituciones mercantiles que la mo-
narquía concedía con el objetivo de estimular el desarrollo 
económico de un territorio.

Las ciudades disponían asimismo de otros espacios para ges-
tionar las principales actividades industriales y comerciales. 
Las actividades artesanales e industriales se repartían en los 
talleres fabriles que la ciudad disponía en su espacio urbano. 

Otro espacio fundamental en Orihuela para la congrega-
ción de mercaderes y la posibilidad de realizar de forma 
cómoda negocios e intercambios mercantiles a a partir del 
siglo XV fue la lonja. La construcción en el siglo XV de este 
edificio, además del almudín y la erección del primer puente 
de piedra en la ciudad de Orihuela, dotaron a la capital de 
la Gobernación del sur del Reino de Valencia de modernas 
infraestructuras mercantiles y de comunicación viaria.

Por otra parte y al margen de la celebración del mercado 
semanal, existían una serie de tiendas o mercados diarios 
donde los ciudadanos podían abastecerse de los produc-
tos más básicos. Las carnicerías, los hornos y las panaderías, 
eran los establecimientos que abrían a diario en diferentes 

11 La obra es conocida sobre todo por la reedición de la misma realizada por la Universidad de Sevilla. Carande, R., Sevilla, fortaleza y mercado. Las tierras, las 
gentes y la administración de la ciudad en el siglo XIV. Sevilla, 1972.
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zonas de la ciudad, para el abastecimiento de dos de los 
productos más deseados en los siglos finales de la Edad Me-
dia, el pan y la carne, que se podían comprar todos los días, 
excepto domingos y festivos, en los establecimientos que la 
ciudad cedía con dicho fin.

Finalmente cabe mencionar una de las obras municipales 
más destacadas del final de la edad media, el puente de pie-
dra que fue construido para sustituir al tradicional puente 
de madera que hasta entonces había tenido la ciudad.

Aunque la finalidad y funcionalidad de esta emblemático 
obra cívica es múltiple, la reactivación del mercado y del 
consumo se vio favorecida por la existencia en los terri-
torios del sur del reino de Valencia del puerto de Alicante, 
y los embarcaderos del Cap del Aljup en Elche y los de 
Guardamar y Cabo de Cervera en término municipal de 
Orihuela12, y por la mejora de las infraestructuras viarias 
en el siglo XV con la construcción y reparación de los 
caminos que unían los centros rurales con los urbanos y 
con los puertos por donde salían las mercancías, así como 
la edificación de notables obras de infraestructura como 
el nuevo puente de piedra que se construyó en el acceso 
más importante a la villa y por el que se accedía a la plaza 
del concejo y a la calle mayor y que facilitaba la llegada de 
los productos del campo y la salida de carros cargados con 
productos diversos hacia los puertos cercanos para su ex-
portación y la construcción del granero municipal a prin-
cipios del siglo XV. Para el aprovisionamiento correcto de 
las urbes medievales, era preciso disponer de una buena 
red de comunicaciones y un buen sistema de transportes, 
para que el cereal llegase lo más rápido posible y en las 
mejores condiciones al mercado urbano o a las zona de 
venta en la costa (La Ronciere, 1983: 40).

Las obras del puente tuvieron un notable impacto urbano 
y económico en la ciudad. Para su construcción fue nece-
sario demoler casas del arrabal mayor de la ciudad. El solar 
fue utilizado para poder realizar las obras pertinentes de la 
construcción del puente13.

La reactivación comercial y económica en torno al nuevo 
puente de piedra, se pone de manifiesto años después de 
iniciadas las obras, al detectarse un hecho delictivo cometi-
do en la partida de los hostales de la puerta del puente”, con 
el violento conflicto suscitado entre alcahuetes de Murcia y 
alcahuetes de Orihuela, con un duro enfrentamiento arma-
do con piedras y ballestas en el que murió un hombre que 
se encontraba en el interior de uno de los hostales14. El su-
ceso evidencia la instalación de hostales15 junto a la puerta 
del puente, en los que era frecuente el uso de los mismos 
para el ejercicio de la prostitución. 

LA LONJA. 

La lonja era el principal edificio público dedicado a activida-
des económicas y comerciales. En las ciudades europeas de 
cierta entidad, fue frecuente la construcción de este tipo de 
espacios que permitían a los operadores comerciales reu-
nirse en un espacio cerrado y a cubierto, para poder acor-
dar negocios y cerrar acuerdos comerciales, que podían ser 
rubricados posteriormente ante un notario. Por ello era 
frecuente que en las cercanías de las lonjas medievales, la 
ubicación de las mesas de los  notarios para firmar los no-
tales correspondientes.

La lonja como hemos visto en un capítulo previo, al ser un 
espacio amplio y cerrado, se podía utilizar para otras tareas 
de interés cívico para todos los ciudadanos, como las reu-
niones del consistorio, o para celebrar las subastas públicas 
que el municipio tenía que organizar todos los años para 
el arriendo de determinados derechos municipales, como 
eran los tributos municipales, la sisa, que salía todos los años 
a subasta pública (Narbona Vizcaíno, 1998: 201). 

Los capítulos de un arrendamiento de 1485 para la cons-
trucción de las puertas de madera de la lonja nos permiten 
precisar la ubicación de la misma.  En el inicio del docu-
mento se precisaba que una puerta se debía construir en la 
fachada que daba la calle mayor y la otra en la puerta que 
daba a la plaza. La documentación no precisa la denomina-

12 Sobre los puertos de la Gobernación vid. HINOJOSA MONTALVO, J., “El Cap del Aljup, puerto medieval de Elche”, Mayurqa. Homenatge a Alvaro Santamaría, 
23, Palma de Mallorca,  1989, I, págs. 311-374; Id. “El puerto de Alicante durante la Baja Edad Media”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 4-5 
(1986), págs 151-166.
13 En la reunión del Consell del 15 de enero de 1418, los jurados informaron que habían vendido el solar de las casas del arrabal mayor, derribados para la obra 
del Puente, a Joan Ayora por 45 florines 7 sueldos, 6 dineros. El Consell aprobó la venta y ordenó al justicia criminal y a los jurados otorgar la correspondiente 
carta de venta al comprador. AMO. Contestador, n.º 17, f. 33r. Es interesante constatar a principios del siglo XV una clara operación de especulación urbanística, 
ya que un destacado conseller de la ciudad ha comprado el solar resultante del derribo de las casas expropiadas para luego venderlo al consistorio para las 
necesarias obras del puente. 
14 AMO. Contestador, n.º 19, f. 136v. 1421, noviembre, 21. 
15 La denominación asociada a la zona “partida de los hostales”, evidencia la proliferación de los mismos en esta zona del arrabal mayor de la ciudad, cercano al 
puente de la misma.
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16 Sobre las plazas de Orihuela vid. Diz Ardid, E., “Espacios urbanos en la Orihuela medieval”, Urbanismo medieval del País Valenciano, Madrid, 1993: 177.  
17 AMO. Contestador, n.º 32, f. 129r. (1485, febrero, 5).

ción de dicha plaza, pero tenía que ser la conocida como la 
plaza mayor o plaza del concejo16.  A partir de estos datos 
hemos podido ubicar en la conocida miniatura del cartulario 
de Orihuela la ubicación de la lonja, que permite identificar 
un edificio noble de traza gótica que se ubica al final de la 
calle mayor, con la puerta principal que da a la plaza mayor y 
enfrente de la iglesia de Santa Justa. En la representación el 
edificio incluido en la miniatura se puede observa perfecta-
mente que consta de dos puertas y que ambas están cerradas 
con puertas de madera. 

El objetivo del arrendamiento era construir unas nuevas 
puertas para substituir las existentes que se encontraban 
deterioradas. Por ello en los capítulos se insistía en que se 
debían construir solidas y con mayor grosor que las actua-
les y se debían elaborar con madera de calidad de pino de 
Valencia17. 

EL PUENTE.

La mayor parte de ciudades medievales estaban ubicadas jun-
to a ríos. Los ríos representaban para las urbes medievales un 
importante recurso hídrico, y desempeñaban un papel fun-
damental como barrera defensiva de la ciudad. Pero los ríos 
también podían convertirse en barreras que dificultaban la 
comunicación entre las dos orillas de las zonas ribereñas de 
una urbe.  Así sucedía en las principales ciudades europeas, 
por lo que habilitar una vía de comunicación que permitiese 
franquear el río, era una de las principales preocupaciones de 
las autoridades municipales. 

Durante la etapa islámica se utilizó el sistema tradicional de 
barcazas, que fue substituido después por un puente de ma-
dera, para llegar a la culminación con la erección de un puen-
te de piedra, que era la máxima aspiración como obra de 
arquitectura solida y eficiente que garantiza el transito fluido 
de individuos y mercancías y evitaba los riesgos y accidentes 
que conllevaban los dos sistemas previos, más rudimentarios 
y endebles.

Plano de la Lonja (AMO, A-111, 1624)
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A principios del siglo XV la villa de Orihuela disponía de 
un puente de madera que tendía a deteriorarse y resulta-
ba peligroso sobre todo en temporada de riadas y lluvias 
torrenciales. Una serie de lluvias torrenciales a principios 
del siglo XV llevó a las autoridades locales a disponer y 
ordenar la construcción de un puente de piedra en 1416. La 
obra ejecutada fue destruida en 1418 por una intensa riada, 
lo que llevó a la determinación del consistorio a ordenar 
en 1418 la construcción de una obra solida de piedra para 
poder disponer de un puente mayor capaz de resistir los 
embates meteorológicos.  Las obras se prolongaron varías 
décadas ya que hemos localizado en 1446 gastos relevantes 
destinados a las obras del puente mayor de la ciudad18.

Rastrear los datos y estudiar la evolución cronológica de 
la construcción de los principales edificios públicos de las 
urbes medievales, puede resultar complicado y en ocasiones 
inalcanzable. La ausencia de fuentes documentales, registros 
arqueológicos y la destrucción en algunas urbes de edifica-
ciones singulares de la Edad Media como murallas19 o puen-
tes, puede hacer de esta tarea una misión ardua.

En el estudio de las murallas, el puente y los principales 
edificios religiosos y cívicos de la ciudad, contamos con una 
abundante documentación conservada en el Archivo muni-
cipal de Orihuela, los restos arqueológicos localizados en 
la ciudad, con especial enfasis en el espectacular registro 
localizado en el museo de la muralla de la ciudad y un tes-
timonio excepcional, la miniatura conservada en el libro de 
privilegios de la ciudad custodiado en el Archivo Histórico 
Nacional20.  Es una de las imágenes más conocidas de la 
Orihuela medieval y nos muestra la ciudad amurallada y de-
fendida por su castillo y asediada al otro lado del Segura por 
las tropas castellanas en el contexto de la guerra de los dos 
Pedros. El pendón real ondea en el castillo y en las torres 
de las murallas que están guarnecidas por la milicia urbana. 
A ambos lados las patronas fundadoras y protectoras de la 
Orihuela cristiana, Santa Justa y Santa Rufina. La simbología 
de la miniatura es propagandística y responde a un discurso 

de glorificación patriótica, como recogían las autoridades 
en numerosos testimonios, reiterando las gestas heroicas 
realizadas en defensa de la Corona de Aragón y la necesidad 
de ver recompensados estos ímprobos esfuerzos con privi-
legios y mercedes regías. 

EL MERCADO Y LA FERIA.

La villa de Orihuela disponía de la posibilidad de celebrar 
mercado semanal. El mercado de Orihuela se encontraba 
ubicado junto a la puerta del puente y se celebraba todos 
los miércoles. 

La venta de productos básicos en la villa se desarrollaba en 
el mercado, que desde el siglo XIII se celebraba los miérco-
les de cada semana. Productos de consumo básico como 
los cereales, sobre todo el trigo, y el vino común se vendían 
cada miércoles en el mercado21, que cubría la venta no sólo 
de productos alimenticios, sino también de artículos como 
la cal. Otros productos de consumo, como el pan y la carne, 
se vendían en establecimientos fijos, previa concesión por 
parte del consistorio a determinadas personas. 

Además existían una serie de tiendas que permitían el inter-
cambio diario de los productos más básicos. La plaza mayor 
era uno de los lugares habituales de venta de productos 
básicos. Este tipo de comercio diario y al por menor, tuvo 
que ser regulado por las autoridades municipales, que de-
tectaron la reventa de determinados productos en la plaza 
como conejos, palomos, hortalizas y fruta, lo que fue pro-
hibido mediante la regulación de la correspondiente orde-
nanza municipal22.

Las ferias se celebrarían en espacios mercantiles de uso ha-
bitual y frecuente en la ciudad y por ello intramuros (Ladero 
Quesada, 1994: 253). Alfonso X concedió en 1272 un privi-
legio para la celebración de una feria anual en Orihuela con 
duración de tres días y que se iniciaba el día 16 de agosto 
(Estal, 1982a: 33). La ubicación de la Feria de Orihuela se 
debía desarrollar entre la Calle La Feria (Diz Ardid, 1993: 
182 ) y la plaza del Concejo.

18 AMO, Contestador, n.º 1024, ff. 82r-95r.
19 Sobre la demolición de las murallas en las ciudades europeas vid. Le Goff, J., “Construcción y destrucción de la ciudad amurallada. Una aproximación a la 
reflexión y a la investigación”, De Seta, C., Le Goff, J., (eds.), La ciudad y las murallas. Madrid, 1991: 18-20.
20 AHN, Códices. L, 1368. Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati concesa, f. 146r.
21 Cuando en julio de 1431 el Consell permitía temporalmente la entrada de vino castellano para paliar la escasez de caldos de producción propia en el término, 
se comunicó el acuerdo mediante bando público verificado el lunes 23 de julio, para que desde el miércoles siguiente y durante todo el mes de agosto se 
pudiese vender vino foráneo en la villa. AMO. Contestador, n.º 21, ff. 84v-85r. 1431, julio, 23. 
22 AMO. Contestador, n.º 15, f. 258v. (1416, julio, 5).
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23 En 1446 los jurados habían establecido contacto con dos grupos de socios para la gestión de las carnicerías. Ante la duda sobre la oferta a aceptar, la cuestión 
se delibero en sesión plenaria del Consell, en la que finalmente se aprobaron los capítulos de cesión y el nombre de los arrendatarios. A.M.O. Contestador, n.º 
27, f. 41 r-v. 1446, abril, 13.

LAS CARNICERÍAS.

El adecuado abastecimiento y venta de carnes en la villa de 
Orihuela quedó regulado en 1321, con un privilegio de Jai-
me II que autorizaba la instalación de ocho tablas en la plaza 
del mercado, junto al puente, prohibiendo la proliferación 
arbitraria de los puestos de venta, ya que suponía un grave 
peligro para la salud pública. Se establecía sobre las mismas 
un censo o impuesto anual de cuatro maravedís de oro a 
pagar la fiesta de Navidad (Estal, 1982b, doc. n.º 83. 1321, 
mayo, 1: 130-131). 

El Consell cedía anualmente su gestión a particulares, a 
cambio de tenerlas abastecidas en el período establecido, 
fijando el precio de la libra de carne y el pago de la sisa 
pertinente (Hinojosa Montalvo, Barrio Barrio,1992).  Los 
jurados gestionaban esta cesión atendiendo las ofertas más 
interesantes, en función del precio de la carne y el volumen 

de ganado que se comprometían a sacrificar los futuros 
arrendatarios. El Consell aprobaba finalmente los capítulos 
acordados entre los jurados y los futuros gestores de las 
carnicerías23. El interés del consistorio era velar por el bien 
público y asegurar unos mínimos niveles anuales en el con-
sumo de carne, pero también primaban las necesidades fis-
cales, ya que las arcas municipales se nutrían principalmen-
te con la cesión del cobro de la sisa (Barrio Barrio, 1993), 
impuesto indirecto que gravaba el consumo de productos 
como la carne. Como en otras localidades la cesión anual de 
tablas variaba en función de la oferta, que determinaba las 
condiciones pactadas entre los jurados y los arrendatarios 
(Marín García, 1987-1988).

La intervención municipal afectaba también a la venta y dis-
tribución interna del producto. Jaime II había establecido 
ocho tablas de carne, siete que arrendaba el Consell y una 
que se podía reservar, que cedía libremente para la venta 

Las carnicerías, alzado de 1882 
(A.M.O., G-70, nº 62)
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de carne a un dinero menos24. De las tablas que arrendaba, 
en tres o cuatro se vendía carne de carnero, mientras que 
en las otras se vendían el resto de carnes: cordero, oveja, 
vaca, etc. Al menos hasta 1443 las tablas se encontraban en 
la llamada “carnicería mayor”, ubicada en la plaza mayor de 
la ciudad, y desde esta fecha aparece una nueva ubicada en 
el arrabal de la puerta nueva donde se solían arrendar dos 
mesas25.

LOS HORNOS Y LAS PANADERÍAS.

En los siglos finales de la Edad Media el pan se convirtió en 
el alimento básico de alimentación y en un producto codi-
ciado por los consumidores, dadas las dificultades generales 
de abastecimiento frumentario que se dieron en todas las 
ciudades europeas.

En el siglo XV el consumo y venta de pan estaba especiali-
zado en la ciudad de Orihuela. Los hornos se encargaban de 
la cocción y las panaderías en la venta diaria de pan acabado 
de elaborar. Uno de los elementos de distinción social era la 
compra diaria de pan fresco en la panaderías, mientras que 
las clases populares llevaban la masa elaborada de casa y la 
cocían en el horno más cercano, preparando el abasteci-
miento del pan semanal en cada hogar o familia.

A partir de las importantes ordenanzas de 1431 sabemos que 
el Consell de Orihuela arrendaba todos los años el abasteci-
miento directo de pan en la urbe. Los panaderos que recibían 
la concesión tenían concedido, en exclusiva, el derecho de 
venta de pan directo en la villa que sólo se podía comprar en 
estos establecimientos. No disponemos de noticias sobre la 
ubicación de los puestos de venta de pan. A cambio de esta 
valiosa concesión se obligaba a los panaderos al abastecimien-
to diario de pan en la ciudad.  Este requisito en la mayoría 
de centros urbanos medievales hubiese sido muy difícil de 
cumplir, dadas los enormes problemas de abastecimiento fru-
mentarios que sufrían sobre todo las ciudades densamente 
pobladas. En la ciudad de Orihuela este requisito entrañaría 
menos dificultades en su acatamiento, dada la extraordinaria 
producción triguera del término de Orihuela.

Mientras que los hornos mantenían la actividad de cocción 
de las masas de pan o tortas que traían los clientes a hor-
near en sus establecimientos. 

En 1431 hemos documentado la existencia de seis hornos 
en la ciudad, que deberían estar repartidos para cubrir la 
demanda en todas las zonas de la urbe, intramuros y ex-
tramuros.

Existía un horno en el arrabal mayor y que cubriría la de-
manda de toda la población que vivía en los arrabales ex-
tramuros de la ciudad. Intramuros existían cinco, uno cerca 
de la plaza, otro en la parroquia de Santiago y los otros tres 
deberían estar repartidos entre las parroquias de Santa Jus-
ta y la parroquia del Salvador, las dos zonas más pobladas de 
la ciudad (Barrio Barrio, 2009).

EL ALMUDÍN.

El almudín fue construido a principios del siglo XV y ubica-
do en la calle de la Feria (Diz Ardid, 1993: 180). En 1401 el 
consistorio ordenaba la realización de las obras de un almu-
dín en la ciudad, ordenando a los jurados la ejecución de la 
misma y nombrando a Joan Cascant como obrero municipal 
responsable directo de la obra26.

Para evitar fraudes en la molienda y para garantizar las re-
servas de cereales en la villa, las autoridades de Orihuela 
recibieron en 1403 la autorización de Martin I para instalar 
un almudín o alhóndiga en Orihuela27. Un año ante los jura-
dos se ofreció como oficial del almudín Jaume Ballester. Los 
jurados le concedieron la tenencia del almudín con un suel-
do inicial anual de 200 sueldos28. Esto evidencia el interés 
de las autoridades locales por tener en funcionamiento el 
almudín a la mayor brevedad. En mayo el Consell ordenaba al 
Clavario, librar los pagos pertinentes para acelarar y finalizar 
ejecución de la obra del almudín29.

Un mes después se promulgaba la primera ordenanza, po-
niendo en funcionamiento el almudín y regulando las obli-
gaciones pertinentes en relación al uso de esta nueva ins-
talación pública. La ordenanza establecía que todo el grano 

24 En la Carnicería Mayor de Valencia se arrendaban hasta un máximo de siete tablas, dejando una más vacía para la venta libre. García Marsilla, J.v. La jerarquía 
de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia Bajomedieval. Valencia, 1993: 109. En Orihuela en 1421 el número de tablas arrendadas en la ciudad se elevó 
hasta doce. 
25 En Murcia la situación era similar, existía una Carnicería Mayor que disponía de varias tablas con diferentes tipos de carne y la Carnicería Nueva con dos 
tablas. Marín García, M.ª A. “Las carnicerías y el abastecimiento de carne...”
26 AMO. Contestador, n.º 11, ff. 119v. (1401, abril, 29).
27 Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, registro 2198, ff. 164v-165r. (1403, mayo, 31). El almudín o lugar donde se depositaban cereales, era 
denominado en Cataluña Pallol. 
28 AMO. Contestador, n.º 13, ff. 86v-87r. (1404, mayo, 25).
29  AMO. Contestador, n.º 13, f. 98v. (1404, junio, 8).
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que debía ser llevado a moler a los molinos del término, 
tenía que ser pesado primero el grano y después de ser 
molida la harina en el almudín de la villa, por los molineros 
o transportistas del grano30. La ordenanza tuvo que repe-
tirse apenas un mes después, lo que indica la dificultad para 
hacer cumplir lo prescrito en la nueva ley. Esta ordenanza 
más detallada advierte de los fraudes que deben ser evita-
dos, ordenando a molineros y transportistas del grano, que 
además de pesar el grano antes de llevar a ser molido lo 
deben pesar en harina tras la molienda, y sólo en este caso 
pueden dejar los sacos de harina en la casa de los dueños 
del trigo, no debiendo transportar grandes cantidades de 
sacos y dejarlos en lugares diferentes de la casa del dueño 
del grano31. Una nueva ordenanza, volvía a incidir en poner 
fin a los habituales fraudes de los molineros en la molienda 
del grano. En este caso, la normativa exigía a los molineros 
no cobrar de derecho de molienda, más que lo estipulado 
en la legislación vigente. Lo que demuestra que se cobraba 
más de lo que la ley marcaba, por parte de los dueños de 
los molinos32.

Decía Francesc Eiximenis que “en la cosa pública, la un ajuda 
a l’altre venent-li què menjar” (Eiximenis, 1927: 40). Lograr 
este objetivo, aparentemente sencillo, será uno de los prin-
cipales quebraderos de cabeza de los regidores de la cosa 

pública en Orihuela. Asegurar el bien de la comunidad local 
pasa en primer lugar por un abastecimiento racional de los 
productos básicos. Es un combate permanente contra el 
fantasma del hambre. 

Entre los siglos XIV y XV se irá imponiendo el pan como 
producto básico en la alimentación, seguido del compana-
gium, por lo que el control del aprovisionamiento de cerea-
les y la elaboración, abastecimiento y venta de pan será una 
de las principales preocupaciones de los munícipes (Stouff, 
1970: 27). 

 

LOS ESPACIOS RELIGIOSOS Y ESPIRITUALES

Hay que destacar el papel que desde la conquista desempe-
ñaba en la jerarquización de los espacios, el establecimiento, 
consolidación y fortalecimiento de una red parroquial, que 
en la formación del municipio europeo había sido funda-
mental para establecer entre sus vecinos vínculos adminis-
trativos y políticos, pero también de afinidad o vecindad. 

En la ciudad de Orihuela las tres parroquias estaban ubica-
das intramuros y toda la organización política de la ciudad, 
división de los distritos parroquiales como distritos políti-
cos discurría por tanto en el espacio intramuros. Esta pare-

30 AMO. Contestador, n.º 13, f. 123r (1404, junio, 19).
31 AMO. Contestador, n.º 13, f. 133r. (1404, julio, 8).
32  AMO. Contestador, n.º 13, f. 160v. (1404, octubre, 27).

Plano de reedificación del Pósito 
1747-1755 (A.M.O., D-571) 

Escudo del Pósito, 1607. 
Actualmente está ubicado en el 
Palacio del Marqués de Arneva, 
sede del Ayuntamiento.
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ce ser la práctica habitual de las ciudades de la Corona de 
Aragón, mientras que observamos en ciudades castellanas 
como Ávila la existencia de numerosas parroquias ubicadas 
extramuros (Monsalvo Antón, 2002: 124).

La construcción de estas iglesias como en otras ciudades 
cristianas evolucionadas a partir de medinas islámicas, vino 
determinada por el espacio de ubicación de las mezquitas 
existentes en el momento de la instalación de la población 
cristiana en la ciudad conquistada. 

La iglesia de San Salvador era el principal templo religioso 
de la ciudad. Fue construida sobre el espacio que ocupaba 
la mezquita mayor de Orihuela. Era además la principal cir-
cunscripción electoral de la ciudad, ya que en la parroquia 
de San Salvador vivían las principales familias de la ciudad. 
Entrando por la ciudad por la puerta del puente, la principal 
vía de acceso a la ciudad, la calle mayor discurría en paralelo 
al río y al final de la misma en dirección este se localizaba 
el principal templo religioso de la ciudad. La iglesia de San 
Salvador quedaba por ello ligeramente desplazada del cen-
tro político y comercial de la ciudad que se encontraba al 

final de la calle de la mayor y alrededor de la plaza mayor 
de la ciudad, a la que se accedía desde la puerta del puente 
de la ciudad. 

La parroquia de Santa Justa era el segundo templo religioso 
de la ciudad y representaba la segunda colación política de 
la urbe y se caracteriza por estar ubicada junto al espacio 
que congregaba la actividad económica y comercial, ya que 
la lonja y el mercado se ubicaron en las cercanías de este 
templo religioso y por ello en un emplazamiento más cén-
trico que el principal templo religioso de la ciudad, la iglesia 
de San Salvador. La iglesia de Santa Justa contaba con un 
campanario que por su altura y su ubicación centralizada 
en la ciudad, fue elegido por las autoridades municipales en 
la segunda mitad del siglo XIV para albergar el primer reloj 
mecánico construido en el reino de Valencia.

La parroquia de Santa Justa estaba ubicada en la prolonga-
ción del eje viario principal marcado por la calle mayor. La 
puerta del puente marcaba en cierta medida, el eje divisorio 
natural de ambas demarcaciones religiosas y a la vez cir-
cunscripciones vecinales.

Puerta de las Cadenas, iglesia 
parroquial de San Salvador y Santa 
María, posteriormente Catedral. 

Torre de la iglesia parroquial de 
Santas Justa y Rufina.
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Por tanto en una prolongación de este a oeste, siguiendo en 
paralelo al río y entre el cerro y el propio cauce del río, se 
desarrollaba el segundo barrio en importancia de la ciudad. 
El mercado y la lonja se encontraban en la zona más cercana 
a la parroquia de Santa Justa. 

La parroquia de Santiago representaba la expansión de la 
ciudad, a través del segundo eje viario de importancia, en la 
actualidad la calle de Santiago. Calle que discurre en un eje 
perpendicular al de la calle mayor y supone por tanto una 
ampliación del recinto urbano en dirección oeste-norte. Era 
la tercera parroquia de la ciudad y representaba también la 
última circunscripción electoral. 

En la Edad Media era denominada como parroquia de Sant 
Jaume. Ignoramos la época del cambio de denominación de 
la medieval parroquia de Sant Jaume a la actual parroquia 
de Santiago. 

LOS CEMENTERIOS.

A partir del siglo VII el catolicismo consolidó la práctica de 
ubicar los cementerios en camposantos frente a las iglesias 
(Kleinschmidt, 2009: 52).

Tras la conquista y ocupación cristiana de la Medina islámica 
y la transformación de las mezquitas en iglesias parroquia-
les, y la erección de los primeros cementerios cristianos 
que fueron ubicados en camposantos situados juntos a las 
correspondientes iglesias parroquiales de la villa. En la Edad 
Media los cementerios cristianos de la ciudad de Orihuela 
se encontraban en las tres iglesias parroquiales de la ciudad. 

Los cementerios fueron utilizados también como espacios 
públicos donde celebrar determinadas actividades. Gracias 
a anotaciones contables realizadas en los libros de clavaria 
de Orihuela correspondientes al año 1435, hemos podido 
localizar el pago por la elaboración de sendos tablados para 
la predicación de un fraile en los camposantos de Santa Justa 
y San Salvador33. 

Asimismo hemos podido verificar que estos camposantos 
estaban dotados con mobiliario propio, a cargo del erario 
municipal y que consistía en la ubicación de una serie de 
bancos en los camposantos, cuyo uso preciso desconoce-
mos. En la misma anotación contable mencionada, se refiere 

al pago a un ciudadano por trasladar bancos del campo-
santos de Santa Justa que fueron llevados a la lonja de la 
ciudad34.

Tenemos datos sobre los problemas de congestión de al-
gunos de estos cementerios. En el cementerio de la parro-
quia de San Jaime, que se denominaba el “cementerio de la 
palmera”,  algunos vecinos de dicha parroquia compraban 
casas en la zona aledaña al cementerio, con el fin de ampliar 
de forma privada el mismo, lo que generó tensiones con los 
vecinos de las calles cercanas, que protestaron ante el con-
sistorio, que prohibió la ampliación de la zona del cemente-
rio. Se ordenaba además devolver la puerta del cementerio 
a su ubicación general, ya que había sido desplazada con el 
intento de ampliar los límites del mismo35.

  

LOS ESPACIOS DEL OCIO

La ciudad medieval organiza y establece espacios específicos 
para el ocio y el esparcimiento del homo ludens. 

LA TAHURERÍA.

Sancho IV de Castilla concedió en 1282 al concejo de Ori-
huela las tahurerías o casas de juego de la villa por tiempo 
de diez años (Estal, 1984, doc. n.º 8. (1282, mayo, 20):119-
121). En 1285 realizó una definitiva concesión a perpetuidad, 
que sería confirmada posteriormente por Pedro el Cere-
monioso. Siendo las rentas de las mismas a las obras para la 
mejora de los muros, torres y fortalezas36.

Aunque Jaime II concedió en 1296 por un tiempo sujeto a 
voluntad real las rentas de la tahurería, poco después las 
casas de juego fueron suprimidas en el contexto morali-
zante de la época. En 1325 el Consell de Orihuela volvió a 
conseguir las rentas de la tahurería, pero al año siguiente 
el rey redujo su tiempo de vigencia a seis años (Ferrer 
I Mallol,1990: 165-165).  Tras el período en que Orihue-
la estuvo sometida al señorío del infante don Fernando, 
retornó al patrimonio real en 1364, año en que Pedro IV 
confirmó el privilegio que Sancho IV había concedido en 
128537.  Juan I renovó la confirmación realizada por su pa-
dre,38 mientras que en el siglo XV correspondió a Alfonso 
V su confirmación39.

33 AMO. Contestador, n.º 1041, Clavaria año 1435, f. 47v (1435, enero 21), f. 56v (1435, mayo, 31).
34 AMO. Contestador, n.º 1041, Clavaria año 1435, f. 47v (1435, enero 21).
35 AMO. Contestador, n.º 24, f. 21v. (1440, enero, 24).
36 ACA, Real Cancillería, registro 911, ff. 11v-12r.
37 ACA, Real Cancillería, registro 911, ff. 11v-12r. (1364, septiembre, 24)
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Durante el siglo XV el Consell solía arrendar la tahurería en 
subasta pública, para lo que ordenaba previamente que se 
redactasen unos capítulos40.

Al frente de la tahurería estaba un oficial real que recibía el 
salario correspondiente: el alcaide de la tahurería. En 1364 
Pedro IV confirmó a Joan Castell como alcaide de la tahu-
rería, cargo para el que había sido nombrado por el infante 
don Fernando.41Este oficial fue confirmado en el cargo por 
Juan I42.

EL BURDEL.

El burdel de Orihuela se encontraba ubicado extramuros de 
la ciudad en el arrabal Mayor o de San Agustín y a su vez ex-
tramuros del perímetro amurallado del arrabal. El burdel de 
la cercana ciudad de Murcia también se encontraba extra-
muros (Molina Molina, 2005: 26) y estaba ubicado en la calle 
de la Acequia, cerca de la iglesia de San Miguel (Molina Mo-
lina, 1998: 115). Hasta 1456 el lupanar público oriolano no 
disponía de puertas ni muros de cierre, era por tanto un es-
pacio de ocio abierto, lo que generó numerosos problemas 
a las autoridades municipales. Las principales dificultades se 
producían cuando acudían al mismo rufianes de Murcia con 
la intención de secuestrar a las prostitutas que trabajaban 

en el burdel de Orihuela para trasladarlas al burdel de la 
ciudad de Murcia. Las primeras disposiciones conocidas de 
la ciudad de Murcia para combatir la actividad de los rufia-
nes son de 1379, cuando ya era notorio la actividad de estos 
individuos que tenían mancebas en el lupanar de la ciudad y 
que participaban en muchas “reyertas y contiendas” (Rubio 
García, 1991: 73).  En 1421 se constata un violento conflicto 
suscitado entre rufianes de Murcia y de Orihuela, con un 
duro enfrentamiento armado con piedras y ballestas de la 
que murió un hombre que se encontraba en el interior de 
uno de los hostales que se encontraba en la zona del burdel 
en la llamada “partida de los hostales”43. El suceso evidencia 
que existía un núcleo destacado de hostales junto a la puer-
ta del puente, que conformarían el núcleo central del burdel, 
ya que sería en estos hostales donde las prostitutas públicas 
ejercían la prostitución en la ciudad de Orihuela. 

En 1456 un nuevo suceso violento suscitado por el intento 
de alcahuetes murcianos de secuestrar a las mujeres que 
frecuentaban el burdel de Orihuela para trasladarlas al bur-
del de Murcia. Ante estos hechos reiterados las autoridades 
locales de Orihuela ordenaron construir una barrera con 
seis puertas para poder cercar el burdel y defenderlos de 
estos ataques. Las puertas se cerrarían por la noche44.

38 AHN. Privilegia... ff. 195r-197v. (1380, octubre, 13). 
39 AHN. Privilegia... ff. 307r-308r. (1419, septiembre, 25). Archivo del Reino de Valencia (ARV). Real, reg. 393, f. 40 r-v. (1419, septiembre, 25).  
40 AMO. Contestador, n.º 16, f. 64r. (1417, marzo, 28).
41 ACA, Real Cancillería, registro 911, ff. 17v-18r. (1364, julio, 12) 
42 ACA, Real Cancillería, registro 1920, ff. 137v-138r. (1389, 01, 21). 
43 AMO. Contestador, n.º 19, f. 136v. 1421, noviembre, 21. 
44 AMO. Contestador, n.º 30, f. 11v. (1456, diciembre, 27),

Fosar de la Catedral a 
principios del siglo XX. 
(Colección de Javier 
Sánchez Portas)
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“ENTRE VIEJOS CASONES DE BLASÓN”: ¿CÓMO INTERPRETAR LA HUELLA DE LA NOBLEZA 
ORIOLANA?  

La nobleza, junto con el clero, ha determinado la imagen tópica de Orihuela. Aunque la abundancia de nobles había sido des-
tacada antes,  fue en el paso del siglo XIX al XX cuando arraigó ese binomio, destinado a transmitir una visión pintoresca y 
alejada de lo que se supone que había de ser la sociedad contemporánea. Fueron decisivas en ese cliché las novelas del ciclo 
Oleza, Nuestro Padre san Daniel y El obispo leproso, publicadas por el alicantino Gabriel Miró en la década de 1920, después de 
que el autor se hubiera trasladado a Barcelona y Madrid, metrópolis clave de la España contemporánea. Aunque los relatos 
ponían en escena a capellanes y devotos, en sus páginas destacaba un dispar mundo de nobles, encabezados por el título de los 
Lóriz y alineados en una jerarquía de terratenientes. 

El escenario evocado por Miró –el majestuoso clérigo D. Magín, paseando entre viejos casones de blasón- sugería el polo opues-
to al dinamismo del siglo XX (Miró, 1991: 94). Esta sería, sin embargo, una lectura esquemática. Lo que muestra Miró son las 
rupturas que se producían en el cuadro que él trazaba, donde llamaban la atención figuras procedentes, aparentemente, de 
un pasado inmóvil. La Orihuela de Miró, desde siglos atrás, tenía un destacado componente nobiliario en el conjunto del País 
Valenciano. ¿Era este un signo de lo poco que había cambiado la sociedad? La pregunta no era peculiar. La precipitada identifica-
ción de la nobleza con un orden social remoto surgía reiteradamente en la Europa del paso del siglo XIX al XX. En Inglaterra, 
cuna de la revolución industrial, la nobleza desempeñaba entonces un papel decisivo en la política y en la jerarquía de la riqueza. 
Alemania, un joven Estado-nación que había quemado etapas al transformarse en potencia industrial, fue un escenario clásico 
del debate sobre el protagonismo de los nobles. 

La sorpresa ante esa capacidad de protagonismo se basa en una idea unilateral de la nobleza, en considerar exclusivos algunos 
de sus rasgos. La nobleza anterior al Estado liberal plasmaba una forma especial de desigualdad social, que hoy nos parece 
extraña. Lo que hacía notables a los nobiles era el privilegio, es decir, su aprovechamiento de unas normas especiales, que ex-
presamente les otorgaban un trato jurídico determinado o les conferían oportunidades que no estaban al alcance de todos. 
Únicamente el nuevo tribunal de la Inquisición, introducido a fines del siglo XV por Fernando II el Católico, prescindía de ello. 
Las ventajas que caracterizaban al estamento nobiliario o militar, consistían en la exención de impuestos, más o menos extensa; 
en la reserva de cargos al servicio de la Corona y en un cierto estatuto en su tratamiento por parte de las autoridades. Ori-
ginariamente, este tipo de desigualdad expresa se fundamentaba en una concepción común en la Europa medieval. Según ella, 
serían tres los órdenes de la sociedad perfecta: los que oraban, los que hacían la guerra y los que trabajaban. Las exenciones 
y el estatuto jurídico especial se correspondían con esa función originaria. Un caballero, se explica en las páginas iniciales del 
Tirant, “és elegit d’entre mil hòmens per dur a terme l’ofici més noble” (Martorell, 1991: 42). 

A ello hay que añadir los condicionantes que presentaba el ejercicio eficaz y cotidiano de todo poder “central”, hasta bien entrado 
el siglo XIX. Aunque en algunos aspectos nos pueda impresionar el poder de la llamada monarquía absoluta, su capacidad para 
controlar sistemáticamente personas y territorio era bastante limitada. Desde su ascenso a fines de la Edad Media, la Monarquía 
estaba abocada a conseguir la colaboración de fuerzas sociales localmente influyentes. Estas eran las que tenían capacidad de 
lograr información y de movilizar recursos, mediante el poder económico o el recuerdo de favores o méritos acumulados por 

Bóveda de la Catedral de Orihuela. 
La organización política del sur valenciano se basó en dos sectores. Por un lado, grandes 
municipios vinculados al rey (Orihuela, Alicante e, inicialmente, Elche). Por otra parte, los 
señoríos de unas pocas familias, a las que se fueron añadiendo otras, a veces mediante la 
colonización del espacio rural. Este proceso daba lugar a prolongados conflictos con la 
ciudad, sobre todo en torno a la defensa de los usos comunales de los vecinos. El amplio 
municipio oriolano constituía así un centro de poder real -incluso, opuesto a los señores-, 
pero progresivamente en manos de una oligarquía con aspiraciones nobiliarias. A lo largo de 
los siglos, la ciudad mantuvo una intensa conciencia de su vinculación directa a la Corona de 
Aragón y al brazo real de las Cortes del viejo reino de Valencia, plasmada en los monumentos 
oriolanos mediante la obsesiva reiteración de las cuatro barras (a menudo acompañadas del 
ángel peculiar de la asamblea foral valenciana).
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ciertas familias. De ahí que la nobleza fuese no solo un carác-
ter individual, más allá de circunstancias personales (a veces, 
incluso, la edad o el sexo), sino una condición transmisible 
por generaciones. Aquí radica un gran elemento de contraste 
con respecto a la mentalidad moderna, la cual, en principio, se 
centra en el individuo y su capacidad de rendimiento. Sin em-
bargo, el carácter corporativo de la nobleza fue a menudo un 
factor importante en el zigzagueante ascenso de los poderes 
centralizados. Precisamente, la Corona a menudo privatizó 
importantes funciones y derechos públicos: la jurisdicción o 
vínculo político inmediato sobre cierta población, determina-
dos impuestos que se percibían en un lugar. Así surgían los se-
ñoríos, en que una familia o institución integraba -como parte 
de su patrimonio particular- la autoridad, con más o menos 
competencias, que ejercía sobre un pueblo. Se multiplicaban 
así los  poderes intermedios, en una jerarquía que solo de modo 
indirecto relacionaba a la Corona con muchos de sus vasallos. 
Una peculiaridad especialmente importante fue la precoz in-
troducción de los mayorazgos y vínculos en las monarquías 
hispánicas, desde fines de la Edad Media, y su masiva difusión 
social. Mediante estas instituciones, las familias de cierto ran-
go delimitaban parte de su patrimonio inmobiliario para que 
no entrase en los repartos de herencia, sino que se reservase 
a un único heredero. Ello establecía importantes restriccio-
nes para enajenar esos bienes, que tampoco respondían por 
deudas. De esta forma, el poder y la imagen social acumulados 
por un linaje no se extinguían por una mala gestión o azares 
de fortuna, sino que hacían sentir sus efectos in situ a lo largo 
de generaciones. Provistos de algunos o todos estos factores, 
los rangos de la nobleza constituían una reserva de peculiar 
personal político en que se apoyaba el antiguo régimen.

El error frecuente ha sido suponer que los elementos hoy 
anacrónicos –el poder político privatizado o los privilegios 
del linaje- eran los únicos que ostentaba la nobleza. No fue 
así, especialmente en Europa occidental. Al igual que otros 
estamentos del antiguo régimen, la nobleza constituía un 
grupo enormemente diferenciado. En el continente europeo, 
ser noble no equivalía necesariamente a ser señor de vasa-
llos, ni significaba escapar de la pobreza o de una fortuna 
modesta, como recuerdan la figura de D. Quijote o alguno 
de los amos a los que sirvió el Lazarillo. El privilegio no signi-
ficaba poder económico y la mayoría de los nobles no eran 
ricos. En Europa occidental, desde fines de la Edad Media el 
trabajo obligado que los señores obtenían de sus vasallos 
dejó de ser significativo. Todos los nobles  debían explotar su 
patrimonio por medio de contratos, sin contar de antemano 
con un resultado favorable a sus intereses. Pero quienes se 

dedicaban a los negocios solían interesarse por conseguir 
el privilegio. Aunque fuese a largo plazo –tres generaciones 
eran un ritmo intenso-, se hizo frecuente adquirir la nobleza, 
por compra o merced al favor de la Corona bajo el absolu-
tismo. De esta forma, la nobleza se muestra también como 
un grupo abierto al mundo de las actividades económicas o 
al mérito personal. Desde los siglos XVI y XVII, la nobleza 
reconocida con un título se fue considerando un signo de 
capacidad económica o un reconocimiento a la cualificación 
–diplomática, militar, en la burocracia o el gobierno local- en 
el servicio a la Corona. Este proceso, al tiempo que perjudi-
caba a los escalones inferiores del mundo nobiliario, confi-
guraba la capacidad de adaptación de los viejos criterios de 
desigualdad social. Esos criterios incluían aspectos cada vez 
más  obsoletos, como los relativos al señorío y las exencio-
nes. Pero otros sectores de la nobleza podían beneficiarse de 
su confluencia con otras formas de desigualdad social, más 
aceptables en el curso de los tiempos, como eran las que se 
basaban en el individualismo y la propiedad.

La nobleza, por tanto, no era un bloque y su pasado no fue 
una trayectoria inmóvil. La Oleza nobiliaria, por otra parte, 
no era fruto solo de esa evolución paulatina. Un siglo an-
tes de las obras de Miró, la revolución política –el triunfo 
del liberalismo en España- había alterado sustancialmente 
la evolucionada herencia del pasado. Las reminiscencias no-
biliarias de Orihuela eran visibles porque se localizaban en 
un ámbito en que esas jerarquías nobles habían proliferado. 
Pero también se hacían notar porque en ellas destacaban 
las promociones tardías, mejor adaptadas al marco contem-
poráneo. Como en otros casos, la tradición aparentemente 
remota estaba lejos de representar un modelo primigenio.

LOS ORÍGENES: MILITARES Y 
ALMOGÁVARES EN LA “REPÚBLICA 
MUNICIPAL” DE LA FRONTERA 
VALENCIANA

La impronta oriolana de la nobleza se fraguó en un doble 
contexto. Por un lado, el marco político institucional en que 
se tradujeron la Conquista cristiana y la incorporación al 
antiguo reino de Valencia, entre mediados del siglo XIII y co-
mienzos del siglo siguiente. Por otra parte, a más largo plazo, 
las condiciones que ofrecía la comarca para el desarrollo de 
una agricultura intensiva y comercial.  

Tras la conquista cristiana, el actual territorio del sur va-
lenciano quedó organizado en torno a grandes municipios 
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–Orihuela, Elche y Alicante-, vinculados en principio direc-
tamente con la Corona, que les otorgaba amplias com-
petencias. No eran, pues, poblaciones tuteladas por algún 
linaje, sino colectividades de súbditos del rey, que los do-
taba de competencias para defender un difícil territorio, 
fronterizo con Castilla y expuesto a los ataques desde el 
reino musulmán de Granada. La ciudad subrayará su con-
dición ajena al feudalismo, al repetir obsesivamente en sus 
monumentos el emblema de las cuatro barras de la Corona 
de Aragón, una tónica que alcanza su apoteosis en el altar 
mayor de la catedral oriolana (Galiano, Diz, 2010; Ojeda, 
2012: 157). De modo poco frecuente, la ciudad disponía 
de su propia senyera que, como en Valencia, simbolizaba la 
autoridad del municipio. Orihuela, capital del sur valenciano 
y reserva cerealista, era esencial en el reino. El anuncio de 
Alfonso IV de Aragón de ceder Orihuela, junto con otras 
poblaciones, a su hijo Fernando dio pie inicialmente a la 
rebeldía encabezada en Valencia por Francesc de Vinatea, 
en 1330: “cuando la ciudad de Valencia vió tan desordenadas 
donaciones, se amotinó contra el Rey y determinaron matar a 
todos los que estaban con él”, resumió tres siglos después el 
oriolano mossèn Bellot (Bellot, 2001: I, 17-19).

Los problemas demográficos y militares condicionaron ese 
contexto. Mientras que entre Xàtiva y Xixona la defensa 
cristiana se basó en contingentes numerosos de labrado-
res, en el extremo sur el territorio se confió a municipios 
extensos, con una estructura social diferente. En estos se 
asentaron numerosos militares, altamente especializados, 
procedentes del Pirineo catalán y aragonés o de las tierras 
del Languedoc. Su mayor expresión eran quienes luchaban 
armados a caballo, que alcanzaban el centenar en Orihuela. 
Habían recibido la exención de ciertos impuestos y propie-
dades extensas dentro del término, a las que, en cierta for-
ma, se unían sus obligaciones militares. Sin embargo, dada 
la continuidad de los conflictos, toda la sociedad oriolana 
estaba vinculada a las tareas de defensa. “Són molt aptes a la 
guerra e n’i ha molts qui són molt abtes hòmens a cavall”, ge-
neralizó sobre los oriolanos el rey Pedro el Ceremonioso. 
Además de mil peones armados, todos los hombres entre 
15 y 60 años eran movilizables. Por último, la frontera sur 
valenciana se caracterizó por la persistente presencia de al-
mogàvars, soldados profesionales a pie que vivían del botín, 
organizando incluso incursiones por su cuenta a cambio de 
satisfacer una parte a la Corona o al municipio. 

Esto favoreció una cierta fluidez en las categorías nobilia-
rias. Desde 1380 todos los oriolanos estaban exentos del 

Plano del sur valenciano con la delimitación de  la Gobernación de 
Orihuela en el siglo XVIII. 
Toda la Governació d’Oriola o de Xixona ençà constituyó la “marca” 
meridional valenciana, expuesta a conflictos armados con Castilla o el 
reino musulmán de Granada. De ahí la concentración de caballeros, 
especialmente acentuada en la Orihuela medieval, y la extensión de las 
funciones militares a buena parte de la población. Tiempo después, fue 
habitual que las familias con pretensiones nobiliarias se remitiesen de 
manera más o menos justificada a este pasado medieval.
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impuesto del monedatge y desde 1406 los dueños de caballo 
y armas, aunque ya fueran ajenos al combate, eran consi-
derados homes honrats (Ferrer I Mallol, 1990: 214-279). La 
abundancia de linajes con pretensiones de nobleza estable-
cería aquí un precedente, manipulable por parte de intere-
ses familiares. En la segunda mitad del siglo XVI, el cronista 
Martí de Viciana, tras contar más de 160 caballeros y ciuda-
danos honrados,  compendió un orgulloso ethos colectivo, 
que los ligaba a sus orígenes medievales: “En Orihuela e su 
tierra (…) en tiempo de la conquista se pobló la tierra mas de 
catalanes que de otras nasciones, de los quales heredaron la len-
gua, coraçon, manos y obras”.  Décadas después, era habitual 
que se ejercitaran a caballo en un extremo del Raval de S. 
Agustín (Viciana, 2002: 439; Ojeda, 2012: 203).

Pronto destacó una minoría, que consolidó los costosos 
requisitos militares para ocupar determinados cargos. Ello 
condicionó el desarrollo político de la vida urbana. Tras la 
episódica cesión de Orihuela al infante Fernando de Ara-
gón, concluida en 1363, la ciudad recuperó definitivamente 
su vinculación directa con la Corona. Sin embargo, los po-
deres señoriales ganaron peso en el sur valenciano, prime-
ro a través de la legendaria familia Maça de Liçana, que se 
estableció en torno a Novelda; luego también por medio 
de los Roiç de Corella, condes de Cocentaina y señores de 
Aspe y Elda. Incluso Elche fue un tiempo señorío de la ciu-
dad de Barcelona, antes de pasar a los Cárdenas. Durante 
generaciones, el más alto representante del rey, el Governa-
dor d’Oriola o de Xixona ençà, fue un Maça de Liçana (Riquer, 
1984). En ese escenario, el municipio oriolano quedaba for-
malmente contrapuesto a los nobles, sobre todo en algunas 
coyunturas. Mientras se deliberaba en Caspe la sucesión a 
la Corona, el municipio prohibió que cualquier caballero 
entrara en su  término y expulsó a los transgresores. Al-
guna vez, la senyera del Oriol se desplegó para encabezar 
una hueste contra nobles que imponían a sangre su ley en 
la comarca. Bajo Fernando II, la ciudad amagó con rescatar 
las competencias de los señores comarcales. Durante siglos 
esto afectó a la familia Rocafull –únicos con tratamiento de 
don-, que ocupaban la cúspide nobiliaria entre los vecinos 
de Orihuela y, por tanto, no participaban del gobierno de 
la ciudad. Los Rocafull eran señores de Albatera, lugar ini-
cialmente sujeto al fisco y la autoridad de la ciudad, como 

parte de sus termes generals. Otras familias -los Rocamora, 
Masquefa, Rosell, Despuig, Soler, Molins, etc.- se integraban 
en el Consell municipal, aunque eran caballeros. El municipio 
ajeno a la nobleza, en realidad, era una importante corpora-
ción en manos de diversos sectores de la nobleza inferior, 
integrantes de un patriciado urbano, pero atravesado por 
rivalidades y alianzas familiares formadas en un amplio ra-
dio. A través de la ciudad, jugaban sus bazas con respecto 
a otros nobles, sobre todo con las familias que represen-
taban la autoridad real y, finalmente, con la Corona. Ello se 
plasmó, entre fines del siglo XIV y mediados del XVI, en 
sangrientas luchas o bandositats, donde las rivalidades entre 
este tipo de familias y sus aliados se extendían mediante 
cadenas de represalias. Durante estas guerras privadas, las 
heredades que poseían estos linajes –como la torre de la 
Granja, de los Rocamora; la Daya, de los Masquefa; Redo-
ván, de los Miró- tenían en gran medida una función es-
tratégica y logística (Barrio, 1998 y 1999; Ponsoda y Soler, 
2009-2010; Bellot, 2000, I: 230-231).    

Desde mediados del siglo XV, el auge de la agricultura co-
mercial comenzó a combinarse con este viejo trasfondo 
militar. Se fue generando otro tipo de nobleza, vinculada a 
la ocupación del espacio comarcal y a los negocios. El ma-
yor exponente fue la dinastía de los Santàngel,  hombres 
de negocios emparentados con familias judeoconversas y 
asentados en Valencia, gracias a sus conexiones con el co-
mercio europeo y al amparo de la Corona. Lluís de Santàn-
gel, -quien, como administrador patrimonial de Fernando II 
el Católico, financió el primer viaje a América de Cristóbal 
Colón- llevaba tiempo implicado en la comarca oriolana 
como arrendatario de las salinas de La Mata. Su hermano 
Jaume escaló una elevada posición social y política en la Go-
bernación oriolana. En 1490 adquirió de los Miró la alquería 
de Redován, que colonizó como lugar de señorío, al estable-
cer población morisca. Este hecho, paralelo al que  habían 
realizado los Ruiz Dávalos en Cox, marcaría en lo sucesivo 
una trayectoria fundamental en la comarca: la creación de 
señoríos de jurisdicción alfonsina, establecida en los Fueros 
valencianos. Esas colonizaciones rurales absorbían pobla-
ción asentada antes en la ciudad, al tiempo que establecían 
una tensión entre los derechos del municipio realengo y sus 
vecinos y los intereses de los nuevos señores del contorno
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Otra transformación vino favorecida por el expansionismo 
en Italia de la Corona de Aragón y el paso de los Borja 
por el Papado. Alfonso el Magnánimo pudo reclutar milita-
res entre los oriolanos, pero de las filas del patriciado local 
también salieron burócratas y dignidades eclesiásticas. Se 
añadía así un componente técnico o intelectual, especial-
mente significativo al coincidir con el auge del humanismo y 
el espíritu crítico. Este fue el caso del oriolano Lupo di Spec-
chio, pionero de la historiografía en Nápoles. Puede que el 
oriolano Joan Martí, jurista en Valencia a quien se atribuye 
la continuación apócrifa del Guzmán de Alfarache (1602), 
tuviese raíces comparables. Francesc Desprats obtuvo un 
obispado en Sicilia y la nunciatura ante los Reyes Católicos. 
La familia Desprats apoyó al destacado erasmista oriolano 
Cosme-Damià Savall, catedrático de griego en Valencia y co-
rresponsal de Joan Lluís Vives, en puertas de la involución 
cultural que se impuso en la lucha contra el luteranismo. 
Otros, como Fernando de Loazes, sirvieron a una autoridad 
real más apoyada en oligarquías nobiliarias que en la renova-
ción del espíritu comunitario de las ciudades.

La mal definida autoridad de la res publica urbana y las trans-
formaciones socioeconómicas, en los inicios de la monar-
quía absoluta, agudizaron los conflictos hasta la segunda mi-
tad del siglo XVI. Uno de esos estallidos de caos nobiliario, 
hacia 1550, fue evocado por el cronista Bellot, setenta años 
después. Aquel ambiente desordenado tuvo como protago-
nista y víctima a la joven Isabel-Ana Masquefa, cuyas prefe-
rencias hacia Baltasar Masquefa entraron en conflicto con 
los designios de sus padres y su tío, el señor de Albatera, 
Ramón de Rocafull. Contra la voluntad de la joven oriolana 
se cernían poderosas estrategias familiares, ya que era hija 
única y a sus espaldas se quería unir dos mayorazgos, casán-
dola con Enrique, heredero de don Ramón. Baltasar y Ana 
se habían casado, manifestando su amor a escondidas, “como 
se usaba en aquel tiempo”. Ramón de Rocafull, de acuerdo 
con los padres de la joven, secuestró a su sobrina - “por ca-
minos y partes solitarias, porque siempre iba dando voces como 
loca”- y la ocultó durante años en Castalla y Sax. Todos los 
recursos que movió el frustrado esposo tropezaron con la 

red de impunidad de los Rocafull, que incluía numerosos 
clientes y la  autoridad de la Gobernación. Las resolucio-
nes de instancias reales, como el Virrey y la Real Audiencia, 
que dispusieron la prisión de los padres, no lograron efecto. 
Tampoco la justicia eclesiástica, que reconoció siempre la 
voluntad de la joven, logró rescatarla. Al tiempo que los Ro-
cafull presionaban la voluntad de Isabel-Ana en su encierro, 
esta poderosa familia desencadenó una ola de violencias. 
Ante las denuncias de Baltasar, el futuro Felipe II, goberna-
dor por ausencia de su padre Carlos I –en un anticipo de los 
métodos que luego aplicaría contra los nobles de Flandes o 
en Aragón contra el Justicia Mayor- dispuso en 1547 que el 
señor de Albatera fuese entregado por el marqués de los 
Vélez, quien lo amparaba en Castilla, a un agente real. El 
Grande murciano se disculpó ante su protegido, puesto que 
“en Castilla el Rey era más obedecido que en Aragón, y que le 
perdonase que no podía hacer otra cosa”.  Don Ramón acabó 
decapitado en el castillo oriolano, mientras la tensa ciudad, 
en la que se habían movilizado sus parciales, se paralizaba 
bajo el toque de queda. La réplica, cuatro años después, fue 
el asesinato de Baltasar Masquefa, muerto en su casa por 
hijos y esbirros de D. Ramón a pleno día. Estos, al ser perse-
guidos por algunos fieles al marido asesinado, se giraron en 
su huida para advertirles que “curasen por su vida pues no les 
iba nada en seguirles”. Días después un cuñado de Baltasar 
moría en Valencia a manos de los mismos sarcásticos crimi-
nales, quienes escaparon de las condenas a muerte dictadas 
contra ellos.

Esta continua ostentación de impunidad acabó motivando 
una inflexión en el ánimo colectivo.  Según Bellot, “indignó 
a muchos que eran neutrales”, quienes impidieron que otro 
miembro de la familia, Guillem de Rocafull, ocupase la Go-
bernación. Pero ni esto, ni las altas gestiones de la triste viuda 
–finalmente casada con otro familiar de su tío- impidieron 
que los autores de los crímenes viviesen en paz y tuviesen 
dignidades: “porque ellos se acompañaban con otros facinerosos 
y tenían sus inteligencias (…) y son muertos de muerte natural” 
(Bellot, 2001, II: 123-128).
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SEÑORES Y PROPIETARIOS ENNOBLECIDOS 
BAJO LA MONARQUÍA ABSOLUTA

El ascenso de la llamada monarquía absoluta había favoreci-
do la prepotencia de los sectores nobiliarios afines. La acu-
mulación de poder militar y fiscal de la Corona se apoyaba 
en la colaboración de ciertos linajes, tanto señoriales como 
amparados en poderes corporativos. La “república munici-
pal” oriolana fue cayendo en manos de una oligarquía cada 
vez más reducida, lo que alteraba definitivamente su carác-
ter originario como colectividad de vecinos iguales en de-
rechos. Desde 1445, el gobierno de la ciudad correspondía 
a cavallers y ciutadans honrats, quienes además acreditaban a 
los que podían optar al sorteo de los cargos. La endogámi-
ca concentración familiar y la resistencia a aceptar nuevos 
ingresos hicieron de la oligarquía oriolana una casta  -un 
grupo dirigente denominado la Ciutat (Almúnia, 2008: 197)-, 
para cuyas estrategias familiares era decisiva la plataforma 
municipal. Usaban las competencias de la ciudad en el abas-
tecimiento y regulación del mercado, la fiscalidad y los usos 
de un extenso territorio, así como la capacidad de reivindi-
car los derechos municipales o, como solía resultar decisivo, 
no persistir en ello. Ese monopolio beneficiaba a un puñado 

de nobles de nivel secundario, erigidos en interlocutores 
de la Corona gracias a la exclusión de la inmensa mayoría 
(Bernabé, 1990, 2012). 

La transformación del comunitarismo teórico en este muni-
cipio oligárquico no se produjo sin un contundente estallido 
popular. En los orígenes de la Germanía se hallaban teorías 
antiaristocráticas y de un cristianismo profético, a la vez que 
duramente opuesto a los musulmanes que poblaban los lu-
gares de señorío. Como habían escrito Francesc Eiximenis y 
Joan Alamany, aspiraban a un orden en que “tots viuran justa-
ment, així defensors com llauradors, tots viuran de sos treballs”. 
Los agermanados oriolanos impugnaron violentamente la 
elección de cargos y el uso de la autoridad real por parte de 
los nobles para oprimir al pueblo. Es probable que los ager-
manados locales se apoyaran en largos contactos con los 
gremios de Valencia –movilizados en milicias, para socorrer 
a Orihuela contra los murcianos, en 1518- y en la oposi-
ción de Miquel de Santàngel contra la oligarquía municipal. 
La Germania acentuó su radicalismo bajo la dirección de 
Pere Palomares –colaborador del valenciano Vicent Peris- y 
reforzó su signo antinobiliario al fomentar la revuelta de 
Elche y Crevillente y luchar contra los nobles, refugiados en 

Fachada y balcón del antiguo palacio del marquesado de Rafal, en Pza. de 
Vía-Manuel. 
El palacio barroco de los primeros marqueses de Rafal reúne elementos 
bastante anteriores de las familias Rossell, Rocamora y Moncada. El 
encumbramiento de estos linajes emparentados entre sí dio lugar, 
a comienzos del siglo XVII, al primer título de nobleza de la zona, 
el marquesado de Rafal. Reforzado por sus múltiples negocios y la 
colonización de algunos lugares (Benferri, Rafal, Benejúzar), este linaje 
desempeñó un papel decisivo. Según la tradición, en 1706, durante 
la Guerra de Sucesión, el Archiduque de Austria fue proclamado en 
Orihuela como rey Carlos III de España desde el balcón de este palacio.
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Albatera. Detrás de estos, al otro lado de la frontera caste-
llana, estaba la influencia del sinuoso Pedro Fajardo, marqués 
de Los Vélez, quien, apoyado por los Rocafull y Maça, acabó 
protagonizando la derrota de los agermanados en el Rei-
guero, en agosto de 1521. La última presencia de los artesa-
nos en el Consell municipal sería eliminada en 1538 (Duran, 
1982;  Vallés, 2000).

Fue sobre todo durante la crisis del siglo XVII, cuando la 
monarquía imperial afrontaba crecientes necesidades, cuan-
do unos pocos linajes se instalaron entre la nobleza de tí-
tulo e ingresaron en la categoría de señores. A mediados de 
la centuria fueron aceptados para ejercer cargos en el go-
bierno de la ciudad. El condado de Albatera se creó en 1628, 
al igual que la baronía de la Puebla, que favoreció a Jeroni 
Rocamora, quien culminaría su ascenso con el marquesa-
do de Rafal, en 1636. Los Rosell, Molins,  Togores, Gallego 
o Viudes lograron convertirse mediante la colonización en 
titulares de señoríos, mientras que los Portillo lo intentaron 
sin alcanzarlo. Fue entonces, en los dos últimos siglos del 
antiguo régimen, cuando se fraguó la nobleza característica 
de la zona  que ha llegado hasta épocas recientes.

Sus rasgos feudales no eran llamativos. En su ascenso habían 
empleado mecanismos anteriores, como el servicio militar 
a la Corona y las estrategias familiares, que los relacionaban 
con oligarquías de otras ciudades valencianas o de Murcia. 
Esas estrategias incluían el recurso a instituciones eclesiás-
ticas (el convento de S. Juan o el Cabildo catedral), para 
colocar a los descendientes de uno u otro sexo que no 
heredaban los mayorazgos, o los vínculos con la Inquisición, 
que proporcionaba ventajas procesales o fiscales. Pero el 
auge de esta élite se apoyaba en dos aspectos en alza: la 
dedicación a los negocios y la ampliación de la propiedad 
privada de la tierra, especialmente a costa de la ciudad y sus 
vecinos. Durante la crisis del XVII, los Rocamora no solo 
colonizaron señoríos como Benferri y Rafal. Aunque esto 
tenía un gran significado social y político, desde el punto 
de vista de sus ingresos lo decisivo era su carrera como 
propietarios. En pocas décadas, quintuplicaron sus propie-
dades de regadío en zonas de realengo, donde no ejercían 
ningún derecho señorial. Los Roca de Togores, condes de 
Pinohermoso en 1790, compartían esta trayectoria, en la 
que la colonización señorial redondeaba su posición deter-
minante como propietarios particulares. Este núcleo de su 
patrimonio –aunque se protegía del mercado mediante los 
vínculos- se explotaba por medio de contratos y les pro-
porcionaba ingresos derivados del mercado de productos 

agrarios. Ese patrimonio de estos grandes propietarios, par-
cialmente convertidos en señores, se multiplicó  gracias a 
su actividad en negocios como el comercio de ganado, el 
abasto de carne a los municipios o el crédito a labradores y 
comunidades de regantes. Se añadió su pugna por recortar 
los emprius o usos colectivos de los vecinos de la ciudad, al 
reservarse amplias zonas colindantes con sus propiedades, 
a menudo situadas en zonas periféricas y de límites mal de-
finidos (Bernabé, 2006; Millán, 1993). 

Los nuevos lugares dejaron una huella nobiliaria en el po-
blamiento en el sur valenciano. En oleadas –tras la expulsión 
de los moriscos, en 1609; en los inicios de la recuperación 
demográfica, hacia 1690; después del triunfo borbónico, en 
1714-, significaron la transferencia de población desde la 
ciudad al campo y desde el municipio realengo hacia los se-
ñoríos. Inicialmente, este trasvase reflejaba las ventajas que 
ofrecía a los colonos la cuasi propiedad de algunas parcelas en 
dominio útil, que, como enfiteutas, podían hipotecar, vender 
o dejar en herencia, a cambio de unos pagos fijos en metálico 
y, naturalmente, de aceptar la jurisdicción y los monopolios 
que se reservaba el señor. Al emigrar, en cambio, abandonaban 
en Orihuela las explotaciones, arrendadas y sujetas a revisión 
del alquiler a corto plazo, que sustentaban a la oligarquía local. 
Esto no significa, sin embargo, que los señores generalizasen 
la cesión de tierra en enfiteusis. Esos asentamientos afectaron 
a los núcleos iniciales y dejaban intacta la propiedad plena del 
señor sobre buena parte del término colonizado. Los tardíos 
señores de la zona utilizaban la colonización sin perder su  
preferencia por la propiedad exclusiva. En ocasiones, el se-
ñor, que simultáneamente solía ser un gran terrateniente en 
otros términos municipales, era dueño de toda la superficie 
del señorío. En Jacarilla, uno de sus titulares durante el siglo 
XVII tenía fama “que no deixava entrar los pardals que anaven 
bolant”. Según alegaba la familia, esa propiedad excluyente era 
“la que té qualsevol señor particular en sos fundos propris, per a 
que ningú li entre a emportar-se-li los fruyts de aquells naturals o 
industrials“ (Millán, 1981: 82-83).

Este proceso incrementaba las distancias entre esta élite en 
auge y la oligarquía parapetada en el municipio, cada vez 
más identificada con una nobleza mediocre y provinciana. 
De ahí que, en la última época del régimen foral, el muni-
cipio recuperase en parte el enfrentamiento con las apro-
piaciones señoriales. En Jacarilla, Lluís Togores fue obligado 
judicialmente, en 1697, a permitir a la ciudad y sus veci-
nos “lo ús dels herbatjes, cassar y fer lleña”. La derrota de la 
ciudad, favorable al bando austracista durante la Guerra de 
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Sucesión (López i Camps, 2007), y la supresión de los fue-
ros valencianos, en 1707, crearon un cierto vacío en el que 
se consolidó la apropiación señorial. Recurriendo al poder 
central, los señores lograban que el Consejo de Castilla les 
delimitase un término segregado, ante la frecuente falta de 
iniciativa de la ciudad (Milán, 1984: 293-296). Con el tiempo, 
la mayor presión demográfica y el relanzamiento de la agri-
cultura permitieron que los señores relegasen las cesiones 
enfitéuticas. La concentración de la propiedad plena dejó 
sentir sus efectos en el mercado de arriendos a corto plazo.

El triunfo borbónico introdujo un marco diferente para el 
desarrollo de la nobleza inferior en su reducto del munici-
pio. Con la aplicación de las normas castellanas a partir de la 
Nueva Planta, los cargos repartidos entre  caballeros y ciuda-
danos pasaron a ser designados por la Corona, a partir del 
filtro previo de la Audiencia de Valencia. Para ello, además 
de llevar un estilo de vida noble y alejado del trabajo e in-
cluso de profesiones como la medicina, resultaba decisiva la 
fidelidad a la dinastía borbónica. Esto distinguió a los pocos 
que habían sido disidentes en una Orihuela austracista. Fue 
el caso de los Sánchez Bellmont, que coronarían su carrera 
con el marquesado de Campo Salinas y su entronque con 
los condes de Ripalda (Calatayud, Millán y Romeo, 1995). 
Pero las nuevas vías de reclutamiento de cargos resultaron 
incómodas para la mayor parte de la oligarquía local, cuyos 
miembros seguían viéndose como titulares naturales del 
municipio y se situaban a la defensiva frente a quienes pre-
tendían ingresar en un reducto que consideraban propio. El 
localismo como padres de la patria les permitía una gestión 
turbia en materia impositiva o desarrollar los rituales, en 
beneficio de su proyección social y el cobro de emolumen-
tos. A diferencia de otras ciudades valencianas, los sucesores 
de quienes habían ocupado cargos en el municipio foral no 
recibieron en Orihuela la confirmación de su nobleza, que 
se vio cuestionada cada vez más. Este problema se agudizó 
con el ascenso de las familias tituladas –que se relacionaban 
cómodamente con instancias superiores a la local-, el mayor 
control fiscal de la Corona desde mediados de siglo y la 
venta de regidurías a personajes forasteros (Irles, 1996:87, 
245-247, 319-324). 

Las revueltas de 1766 revelaron las divergencias entre una 
nobleza de título -de base local pero reconocida en los cir-
cuitos de la Monarquía- y los miembros de un patriciado 
oligárquico –los Balaguer, Ruiz Dávalos, Maseres, Pastor o 
Pisana-, que se sentía acosado por el intervencionismo cen-
tralista y las pretensiones de quienes prosperaban, a la vez 

que palpaba las crisis y el deterioro social. Los 234 hidalgos 
registrados en 1787 remiten a esa pequeña nobleza, de lí-
mites polémicos, que caracterizaba a la sociedad oriolana. 

De sus filas y de niveles semejantes en otras poblaciones 
salieron la práctica totalidad de los titulados que tenían tie-
rras en Orihuela a fines del antiguo régimen. Esas treinta 
y una familias hacía tiempo que residían en otras ciudades. 
En 1831 vivían doce en Madrid, seis en Murcia o cinco en 
Valencia. Alguno de estos linajes tendría cierto protagonis-
mo político, como sucedió con el marqués de las Hormazas, 
continuador de una familia de financieros navarros (Molas, 
2008,: 54, 136). Únicamente cinco de esos títulos eran an-
teriores al siglo XVIII; otros once se habían creado cuando 
Floridablanca o Godoy detentaban el poder con Carlos III 
y Carlos IV  (Millán, 1999: 66). En conjunto, poseían unas 
1.800 Has de huerta., casi un tercio del regadío oriolano, 
dejando muy atrás el peso  que tenía la nobleza en otras la-
titudes del País Valenciano. Lo decisivo de cara al futuro era 
que esa alta concentración de riqueza beneficiaba a unos 
nobles que apenas dependían de los ingresos derivados del 
señorío, sino que encabezaban la jerarquía de la propiedad 
particular, a salvo de las controversias sobre el feudalismo. 
Estos nobles, más bien de escaso abolengo, eran el reverso 
de la aristocracia señorial.  Así se comprueba (ver cuadro de 
la pág. 242) en las jerarquías contrapuestas que se formaban 
a partir del número de vasallos y de las hectáreas de huerta 
en los dos principales términos realengos del regadío valen-
ciano (Calatayud, Millán, 2010: 203):

La aristocracia señorial era un grupo distinto del que forma-
ban los propietarios nobles. Los primeros doblaban como 
mínimo los ingresos de los más acaudalados del segundo 
grupo. Pero mientras que el Estado liberal no daría ya ca-
bida a los señores de vasallos, su orden burgués protegía 
la propiedad particular ajena al señorío. Dentro de las muy 
diversas filas de la nobleza, el futuro era más favorable para 
los recién llegados.

LA NOBLEZA EN LA ÉPOCA DE LA 
BURGUESÍA: DE LA RUPTURA LIBERAL A LA 
CRISIS DEL LIBERALISMO DE ÉLITES

La crisis del antiguo régimen, acelerada a partir de la inva-
sión napoleónica, en 1808, repercutió de forma distinta en 
una nobleza tan heterogénea. Habituados a su posición do-
minante en los mercados agrarios de productos o de arrien-
dos, unos y otros podían participar del entusiasmo –selec-
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Retrato ecuestre de Pere  Santacília (+ 1669) en la playa de Mallorca, con el Castillo de Bellver al fondo. 
El mallorquín Pere Santacília -retratado en este cuadro que perteneció a una familia de la nobleza oriolana- fue un claro representante del “desorden nobiliario”, en este caso al servicio de sus 
propios intereses y los de la Monarquía de los Austrias. En Orihuela la espectacular violencia nobiliaria culminó a mediados del siglo XVI y fue protagonizada por los Rocafull y diferentes bandositats 
enfrentadas. Tragedias como la de Isabel-Ana Masquefa debieron dejar una prolongada huella en la memoria de los coetáneos. Tiempo después, las facetas de rentistas agrarios y funcionarios al 
servicio de la Monarquía fueron las más características de estos linajes. En el siglo XVIII, los Santacilia -también vinculados a Elche y Orihuela- contarían con la excepcional figura del marino e 
ilustrado Jorge Juan Santacilia, de cuyo nacimiento en Novelda se acaba de celebrar el tercer centenario.



242  Título Vasallos en el Título Has. en Valencia,  Título  Has. en Orihuela,  
  P. Valenciano, 1760  1828  1831

 D. de Gandía 39.908 C. de Parcent 93,6 M. de Rafal 649,0

 D. de Arcos 33.597 M. de Benamejís 83,0 C. de Pinohermoso 578,8

 D. de Medinaceli 28.503 M. de S. Joaquín 82,3 C. de Torrepilares 314,6

 M. de Dos Aguas 21.011 D. de Tamames 78,1 M. de Arneva 181,0

 M de Ariza 18.583 C. de Casal 57,3 B. de Monte 143,7

 C. de Puñoenrostro 16.346 B. de S. Vicente 54,1 C. de Almodóvar 113,7

 C. del Real 15.717 C. de Castellà 51,3 M. de Campo Hermoso 85,0

 C. de Carlet 12.782 M. de Cerdanyola 48,3 D. de Tamames 81,6

 D. de Berwick 10.329 M. de Malferit 47,0 M. de la Romana 77,7

 C. de Aranda 9.924 C. de Cirat 42,8 M. de Montanaro 74,0

  C. de Albaida 9.764 M. de Mirasol 40,5 C de Campo Hermoso 72,6

 M. de la Romana 8.854 D. de Almodóvar 40,0 M. de Campo Salinas 55,3

Cúpula del Palacio del señor de 
Benejúzar (siglo XVIII), actualmente 
Hotel-Palacio Tudemir. 
A mediados del siglo XVIII se 
construye, delante de la vieja 
muralla medieval, el palacio de Luis 
Roca de Togores Moncada, señor 
de Benejúzar, cuyos descendientes 
adquirirían el título de condes de 
Pinohermoso.  Estos descendientes 
de antiguos linajes militares se 
vinculaban a la colonización señorial, 
al tiempo que seguían siendo, 
ante todo, grandes propietarios 
particulares fuera de sus pequeños 
señoríos. Los Roca de Togores 
fueron  grandes propietarios, 
solo parcialmente señoriales, que 
adquirieron un título en época 
tardía. De ahí que pudieran 
superar la revolución liberal y 
excepcionalmente mantuvieran 
capacidad de protagonismo en 
la época de la burguesía. Una 
exagerada fastuosidad heráldica y 
el relajado gusto por lo exótico 
se combinan en la cúpula de su 
mansión oriolana.



LA NOBLEZA ORIOLANA: LA CIUDAD Y LOS LINAJES PRIVILEGIADOS

243

tivo, a fin de cuentas- por las teorías de Adam Smith. Pero 
quienes no habían escalado suficiente necesitaban resistir a 
la fiscalidad y preservar el trato preferente de la Corona. 
Eliminar los vínculos o reducir fundaciones eclesiásticas les 
parecía una usurpación, que solo podía beneficiar a arribistas 
sin escrúpulos. Retener el gobierno de la ciudad, que tradi-
cionalmente consideraban suyo, les parecía imprescindible. 
Gracias a ese monopolio, confiaban resolver sus conflictivos 
intereses –la distribución del riego, como logró el regidor 
perpetuo Pedro Portillo,  o las agobiantes cargas fiscales-, sin 
dar cabida a quienes escaparan a su hegemonía local. A partir 
de estas bases hay que entender su absolutismo político.

Dentro de la nobleza de título podían tener cabida algunas 
prioridades confluyentes con el liberalismo. Puede ilustrarlo 
Mariano Roca de Togores, hermano, oficialmente soltero, del 
primer conde de Pinohermoso. Los indicios sitúan a Mariano 
como un ejemplo de pugna por emancipar la vida individual, 
al margen de cortapisas de linaje, un tema que, a partir de 
las vicisitudes de la noble Amaranta y su hija, simboliza los 
cambios de la España contemporánea en los Episodios Na-
cionales de Galdós. Es probable que el prejuicio estamental 
hiciera que Mariano –que no ingresó en el clero- decidie-
ra no casarse nunca con una mujer ajena a la nobleza que 
sin duda le atraía, como era Blasa Nogués. El casamiento de 
Blasa con un viudo de origen incierto, Francisco Hernández 
Sivila, tiene los signos de ser un arreglo conveniente para los 
propósitos del noble, de quien seguramente fueron los hijos 
–sobrevivieron siete- atribuidos oficialmente al matrimonio. 
Francisco obtuvo una posición acomodada, ya que se hizo 
socio de Luis Nogués, comerciante y propietario establecido 
en Orihuela, y él mismo se incluyó en la nobleza. Para cul-
minar, el testamento de Mariano, fallecido en 1810, dejó una  
fortuna, al menos dos millones de reales, a los hijos de Blasa, 
por “el afecto y cariño que les profesava, a quienes havia tratado 
íntimamente desde su nacimiento, deseándoles todos sus adelan-
tamientos”. El testador prescindía de los vínculos y apartaba 
de la herencia a su sobrino, Luis Roca de Togores y Valcárcel, 
conde de Pinohermoso, quien inició un largo litigio.

Es significativo que la biblioteca del difunto incluyera obras 
que enfatizaban la personalidad y la gestión individual, como 
las de Heinrich Pestalozzi y Gottlob von Justi o las del po-
lémico Antoine Prévost, quien había enfocado el apasiona-
miento individual en su Manon Lescaut. Ese sinuoso  triunfo 
de la voluntad personal –que desafiaba tanto lo establecido- 
requirió la alianza con un círculo de profesionales con aspi-
raciones, en torno al jurista y canónigo Joaquín Ximeno. Con 
la reintroducción de la Constitución de Cádiz, en 1820, este 

grupo ocuparía transitoriamente el poder en el municipio, 
por medio del alcalde Luis Nogués -cuñado de Hernández 
Sivila- y otros colaboradores de Ximeno (Millán, 2012). 

Una confluencia comparable con el liberalismo afectó a la casa 
de Rafal. Los gastos de esta familia, establecida en Madrid y 
elevada a la Grandeza de España en 1790, causaron un en-
deudamiento que era incapaz de afrontar bajo el régimen de 
mayorazgo. La solución –enajenar fincas- resultó difícil, ya que 
el opaco procedimiento requería la autorización de Fernando 
VII, en su época absolutista, y las ventas dependían de la oli-
garquía local. Esta aspiración a disponer individualmente de lo 
que se consideraba patrimonio del linaje –un criterio compa-
tible, a la vez, con nociones elitistas y conservadoras- debió 
impulsar la militancia liberal. En un episodio espectacular, el 
heredero del título, el joven Cristóbal Manuel de Villena, quiso 
asegurarse un futuro político, tras la muerte de Fernando VII, 
presentándose voluntario, como coronel de caballería, para lu-
char contra los carlistas en Navarra, donde cayó prisionero. La 
inusual militancia del Grande asombró al general carlista To-
más de Zumalacárregui, quien habría tratado en vano de evitar 
su fusilamiento, finalmente producido en Lecumberri, en 1834. 

Estos dos casos no significan que figuras de este tipo enca-
rrilasen la revolución liberal a la medida de sus deseos. El 
liberalismo español no solo eliminó –desde las Cortes de 
Cádiz, en 1811- el poder político privatizado de los señores. 
En contraste con otros países del norte y centro de Europa, 
la revolución liberal se orientó hacia una profunda trans-
formación social, que facilitaría el trasvase de la propiedad 
mobiliaria de los hombres de negocios hacia la propiedad 
inmueble, bloqueada hasta entonces por los mayorazgos de 
la nobleza y los bienes de la Iglesia y los municipios. Esta 
decisiva ampliación del mercado, que ahora afectaría también 
al patrimonio de los nobles, tenía claras repercusiones en el 
terreno de la influencia social y política. Surgía así un espa-
cio político nuevo. Se suprimieron los cargos vitalicios y las 
preferencias nobiliarias en el servicio a la Corona. Mientras, 
se propagaba una desigual pero intensa politización popular, 
derivada del democratizante liberalismo gaditano.

Para la abundante pequeña nobleza local este cambio violaba 
las posiciones que consideraba legítimamente consolidadas. 
Muy pronto evolucionó a favor de un absolutismo beligerante 
con la subversión liberal. Un caso especial fue el de Matías 
Sorzano, un poderoso hombre de negocios y terrateniente, 
originario de la zona de Cameros, en La Rioja, que reivindicaba 
celosamente su discutible pertenencia al “estado noble”. La 
implicación de Sorzano en la agitación absolutista le supuso en 
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diversas épocas la cárcel o el destierro, lo que no le impidió 
amasar una fortuna espectacular. Otros, como los Pastor o 
Ros de los Ursinos, se implicaron directamente en la lucha 
a favor del carlismo. Con el triunfo definitivo de la ruptura 
liberal, a partir de 1835-1836, los viejos apellidos del patricia-
do desaparecerían, con pocas excepciones, de la política local 
(Millán, 1999: 207-224, 75-78).

El nuevo orden también supuso costes para los nobles mejor 
situados, por más que su cuantioso patrimonio les permitiera 
paliarlos. El peso de la propiedad nobiliaria en el Bajo Segu-
ra –un 14 % de la contribución rústica a mediados del siglo 
XIX- resultaba excepcional en otras comarcas valencianas, 
aunque no sorprendiera en otras latitudes europeas. En ello 
no se reflejaba principalmente la herencia señorial, por más 
que fuesen llamativos casos como Jacarilla o Algorfa, donde 
toda la tierra seguía siendo propiedad de la antigua familia 
señorial. En la época de la burguesía propietaria, dos tercios 
de la contribución rústica de los nobles de título se pagaban 
en los viejos municipios de realengo, donde nunca habían sido 
señores. Desprovistos de los antiguos privilegios, incluso en 
Orihuela su presencia en la propiedad agraria se redujo unos 
diez puntos en el medio siglo posterior al fin del absolutismo.

Los casos principales no escapaban de esta pauta. Los mar-
queses de Rafal solo pudieron compensar su grave endeu-
damiento a base de enajenar centenares de hectáreas de 
regadío, cediendo un rosario de grandes fincas a administra-
dores burgueses o algún rico labrador analfabeto. La consi-
derable fortuna restante, a falta de iniciativa y cualificación 
para actuar en el nuevo escenario, tampoco garantizó a la fa-
milia el protagonismo político. Cuando el marqués consorte, 
Arturo Pardo de Inchausti, trató de consolidarlo como con-
servador en la Restauración, acabó supeditado a la expan-
siva hegemonía liberal del abogado oriolano Trinitario Ruiz 
Capdepón (Millán y Zurita, 1998). 

Los Pinohermoso fueron cautamente a remolque de la rup-
tura liberal. Durante el decisivo verano de 1836, cuando las 
autoridades oriolanas planeaban resistir a la insurrección 
que se extendía a favor de la Constitución de Cádiz, el con-
de Juan Roca de Togores aconsejó no proclamar esta Carta 
si no lo ordenaba la regente Mª Cristina. El noble prefería no 
tener en cuenta que eso solo se produciría mediante la im-
posición que, de hecho, doblegó a la reina. Esta familia noble 
tuvo una evolución más ventajosa que la casa de Rafal y algu-

nos de sus miembros ejercieron un papel significativo en el 
asociacionismo agrario. Fueron excepcionales las figuras del 
conde de Ripalda, José Joaquín Agulló, y de Mariano Roca de 
Togores, ennoblecido como Marqués de Molins. Este último 
ocupó un lugar destacado en la política conservadora, así 
como en el ámbito de los intereses agrarios y de la cultura 
(Díaz Marín, 2009; Millán, 2006). 

La cauta transigencia de los Roca de Togores con el libe-
ralismo evolucionó hacia un monarquismo nacionalcatólico 
y autoritario,  ya en los inicios del siglo XX. El marqués 
de Algorfa protagonizó por entonces el relanzamiento del 
carlismo local y el marqués de Rafal se insertó en las cor-
poraciones agrarias de la Dictadura de Primo de Rivera. El 
barón de La Linde, Antonio Piniés Roca de Togores, fue jefe 
de Falange y organizó el fallido intento de rescate de José 
Antonio Primo de Rivera en Alicante, en julio de 1936. Su 
hermana María había encabezado la movilización femenina 
contra la política escolar y religiosa de los primeros gobier-
nos de la república (Mazón, 2010: 101).

 La época de la burguesía conoció una proliferación de tí-
tulos, ahora  carentes de privilegios legales, con los que se 
distinguía a cortesanos o a las diversas ramas de los linajes, 
que ya no disponían de mayorazgos. Fue el caso de los mar-
queses de Valderas y Rubalcava o los condes de Velle. La 
proyección de este renovado gusto aristocrático se apoyó 
en el auge de la agricultura comercial, en el marco del na-
cionalismo económico. El industrial y político catalán Josep 
de Caralt Sala, con grandes intereses en el cáñamo de la 
comarca, fue ennoblecido como conde de Caralt, en 1916. 
Hacía tiempo que los Pinohermoso y Molins, al igual que la 
casa de Rafal, habían enlazado con familias de una burguesía 
financiera y vinculada a las altas instancias del Estado, como 
los Pérez Seoane, Aguirre-Solarte y  Pardo de Inchausti. 

Desde su remoto ámbito de actividad cotidiana, sus aún 
considerables intereses locales se ejercían a través de las 
vías personalistas de una importante red de agentes loca-
les. De esta forma, la presencia patrimonial de la nobleza 
en la zona está ligada al ascenso de importantes familias 
burguesas, como los Díe, Gisbert o Pescetto. La prolongada 
disolución de buena parte de sus patrimonios, a mediados 
del siglo XX, supuso una transformación decisiva, cuyas 
consecuencias en parte restan por conocer (Gil Olcina y 
Canales, 1988).
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LA HERENCIA CULTURAL DE LA CIUDAD, 
DE CARA AL FUTURO

La aureola nobiliaria de Orihuela no fue herencia de un ori-
gen feudal. Los linajes que pugnaban por sobresalir y que 
evolucionaron desde la milicia hacia la renta de la propiedad 
se desarrollaron en un municipio ligado directamente a la 
Corona, la cual delegaba su autoridad en aquella colecti-
vidad urbana. Esa cobertura institucional sirvió, entre ten-
siones complejas, al ascenso hacia el privilegio de quienes 
descollaban en la jerarquía social.

La “modernidad” de la nobleza propietaria incluye, a la vez, 
una tendencia al desvanecimiento de la cobertura cívica en 
la que prosperó ese patriciado. Lo público, a menudo, era 
un circunloquio para llegar al decisivo núcleo de lo privado.

Hoy, la esperanza de preservar esta excepcional ciudad re-
mite a esas mismas relaciones. La ciudad en la que Miró 
veía caminar a sus personajes entre casones de blasón ha 

perdido bastante de ese contexto. Hoy contemplamos un 
conjunto diezmado entre S. Juan-el Vallet y los inicios del 
viejo Raval Roig. La reutilización compensa en algunos casos 
importantes. Pero ese recorrido incluye experiencias poco 
ejemplares, como la contemplación de algún fantasmal bla-
són sin casa, sobre el solar de los Ruiz de Villafranca,  donde 
el edificio legalmente protegido fue derribado bajo la alcal-
día de José M. Medina. Disfrutar la ciudad como un singular 
conjunto –distinto de una población degradada y anodina- 
requerirá una firme implicación pública, comenzando por la 
divulgación en su propio contexto histórico y geográfico, 
como se pretende con la presente exposición. Eso también 
obligará a superar las deficiencias de esta síntesis. 

Palacio de Rubalcava, construido en el primer cuarto del siglo XX. 
Diversas ramas de familias nobles recibieron títulos en plena época burguesa, 
al margen de los privilegios desaparecidos con el antiguo régimen. Lo 
característico de la sociedad oriolana, en la que se ambientó la Oleza de Gabriel 
Miró, fue la importancia de estos linajes, que aprovechaban un patrimonio aún 
importante, aunque progresivamente repartido entre todos los herederos 
y ya no concentrado en uno solo. Con el agotamiento del liberalismo no 
democrático y la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), esto fomentó el 
rebrote de un cierto protagonismo aristocrático e historicista, pero también 
orientado hacia el productivismo, autoritario y nacionalcatólico. Estos valores, 
típicos de la derecha oriolana bajo la II República -enmarcada en la Derecha 
Regional Valenciana, la CEDA y el carlismo, pero también en Falange- se reflejan 
en el tardío Palacio de Rubalcava. 
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BIFAZ CORDIFORME
Cuarcita.
Glacis-Terraza de Hurchillo.

Pequeño bifaz cordiforme, ligeramente apuntado. Realizado  sobre canto 
rodado de cuarcita de color morado mediante talla por percusión directa. 
Reverso con talón reservado. Filo continuo formado por retoques profun-
dos y bifaciales.
La industria sobre cantos trabajados de Hurchillo es de datación contro-
vertida. Sus  primeros investigadores, A.cuenca, M. Walker, y otros llegan a 
la conclusión de que se trata de una industria con una cronología baja, que 
cabría situar entre el 33.000 y 28.000 B.P. Para R. Montes el yacimiento co-
rrespondería, aunque con reservas, a un Achelense Antiguo, en el intergla-
ciar Mindel-Riss, en torno a unos 300.000 años de antigüedad. Finalmente 
para José Fernández Peris bien podría corresponder al Holoceno (es decir 
postglaciar). 

Longitud 8,5 cm; anchura máxima 5,45 cm; distancia de la anchura máxima 
al talón 3,50 cm; anchura en zona medial 4,94 cm; espesor máximo 3,2 cm.
Paleolítico: Achelense? (en torno a 300.000 años de antigüedad). 
Inv. MARQUO  H-0013.

- Cuenca, A. et al.: 1982; Diz, E.: 2007a; Fernández Peris, J.: 1993; Montenat, C.: 
1973; Montes, R.: 1980; Walker, M.J.: 1973.

EDA

MICROLITOS
Sílex.
Cueva Roca.

Microlitos sobre láminas secundarias en sílex de color pardo. Se trata de 
dos trapecios, con retoques abruptos en dos de sus lados, una de las piezas 
presenta  una base ligeramente cóncava y la otra uno de  sus laterales. 

2,4 x 1,4 x 0,2 cm y 1,6 x 2,3 x 0,3 cm. 
Neolítico final
Inv.. MARQUO C.R.O.. 010 y 011

- Diz, E.,1982; Moreno, S., 1942; Soler Díaz, J., 1996,  2002.

EDA
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CUENTAS DE COLLAR 
Calaíta o variscita.
Cueva Roca.

Cuentas de collar discoidales  con perforación bicónica y cuenta en  for-
ma tonelete o de  oliva de perforación cilíndrica, todas ellas de calaíta. La 
calaíta es la denominación genérica de un conjunto de minerales de color 
verde que se explotaron desde el Neolítico para la fabricación de cuentas 
de collar. Las minas mejor estudiadas son las de Can Tintorer en Gavá 
(Barcelona), pero sin lugar a dudas pudieron existir  en otros lugares de 
la península como Palazuelos de las Cuevas en Zamora y la Encantada en 
Almería.

6 x 3, 5 x 3,5, 6 x 1,6 mm. Y 20,5 x 16 mm.
Neolítico Final
Inv. MARQUO  C.R.O. 015, 016, 017 y 018

- Diz, E.,1982; Moreno, S., 1942; Soler Díaz, J., 1996, 2002.

EDA

PUNTA DE FLECHA
Sílex.
Cueva de Carlos IV.

Punta de flecha de sílex de forma foliácea. Presenta un retoque bifacial 
realizado a presión, plano y cubriente, paralelo en algunas zonas y un fino 
denticulado en el borde de la pieza. Formaba parte de un ajuar funerario 
en esta cueva de enterramiento múltiple.

5,4 x 1,7 x 0,4 cm.
Neolítico Final-Calcolítico.
Inv. MARQUO  C.C.IV, nº 6

- Diz, E.,1983 y 1986; Soler Díaz, J., 1996,  2002.

EDA

CATÁLOGO DE PIEZAS
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VASO OVOIDE 
Cerámica a mano.
Necrópolis de Algorfa.

Vaso cerámico ovoide de coloración pardo anaranjada a gris y negra en el 
exterior, gris y negra en el interior. Pasta cerámica compacta con  gruesas y 
abundantes  partículas de desgrasante calizo y superficies alisadas.

Alt. 15,9 cm; diam. max. 19,9 cm; diám. boca 11,6 a 12,2 cm.
Calcolítico: 2500 a 1800 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús,  N.A., nº 3

- Diz, E., 1982; Furgús, J., 1904, 1905, 1937; Soler Díaz, J., 1996, 2002; Vilar, J.B., 
1975.

EDA

AJUAR  FUNERARIO
Conchas, cobre y diabasita.
Cueva de San Antonio de Padua, Orihuela.

Ajuar funerario compuesto por cinco pequeñas cuentas de collar, tres de 
Conus mediterráneus, una de Columbela rústica y otra de Trivia europea, todas 
ellas con el ápex perforado; hacha de diabasita de forma trapezoidal con 
perfil biconvexo y filo convexo; punzón de cobre de sección cuadrangular 
y un fragmento de cobre amorfo de sección oval. El conjunto fue descu-
bierto por José Saura a finales de los años 70 del siglo pasado, en la boca 
de una pequeña cavidad, situada en la falda del monte de San Miguel. El 
carácter funerario de la cueva viene determinado por el hallazgo de un 
único diente humano.

Calcolítico: 2500 - 1800 a.n.e.
Inv. MARQUO  CSAP-01 a CSAP-08

- Diz, E., 1982; Simón García, J.L., 1998; Soler Díaz, J., 1996, 2002.

EDA
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FRAGMENTOS DE VASOS 
CAMPANIFORMES

Cerámica.
Las Espeñetas.

Seis fragmentos de vasos campaniformes con decoración puntillada con las 
características bandas del denominado “estilo marítimo”. Pastas cerámicas 
de colores ocres anaranjados y grises, compactas y con superficies alisadas. 
Las formas corresponden a los típicos vasos acampanados.

Calcolítico: Final del III milenio a.n.e.
Inv. MARQUO  L.E.O. 003, 005, 006, 058

- Diz, E., 1982; Bernabeu, J.L., 1984.

EDA

VASO CARENADO
Cerámica.
San Antón (Orihuela) o Laderas del Castillo (Callosa).

Vaso carenado, forma 5 de Siret. Presenta carena baja y cuello desarrollado 
con boca exvasada y labio marcado. Pasta cerámica compacta de color 
grisáceo con superficies negras bruñidas.

Altura 9,3 cm; diám. boca 14,8 cm
Cultura Argárica: 1800- 1300 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús, B-150  

- Furgús, J., 1937; Jover Maestre, F.J. y López Padilla, J., 2009; Soriano, R., 1984.

EDA
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TULIPA
Cerámica.
San Antón (Orihuela) o Laderas del Castillo (Callosa de Segura).

Vaso cerámico argárico de gran calidad técnica y formal. Pasta cerámica de 
color negro a gris oscuro, ligeramente gris anaranjado o gris amarillento 
en pequeñas zonas. Con fino desgrasante micáceo, superficies bruñidas que 
confieren a la pieza un aspecto brillante, casi metálico. Corresponde a la 
forma 5 de Siret, presenta  una marcada carena, situada justo en el tercio in-
ferior de la pieza, base parabólica y cuello de tendencia cilíndrica con boca 
exvasada. Según Vicente Lulll, estos vasos de la forma 5, con las caracterís-
ticas tipológicas descritas y tamaño pequeño o mediano, estadísticamente 
son más frecuentes en los ajuares funerarios, frente a los vasos de carena 
media, base semiesférica y boca más abierta de los poblados.

Alt. 20,5 cm; diám. boca 12,7-13 cm;  diám. carena 17,4-17,7 cm.
Cultura Argárica: 1800- 1300 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús, B-178  

- AA.VV., 2009; Furgús, J., 1937; Jover Maestre, F.J. y López Padilla, J., 2009; Lull, V., 
1983; Soriano, R., 1984.

EDA y MCSM

VASO LENTICULAR  
Cerámica.
San Antón (Orihuela).

Vaso cerámico argárico de buena calidad técnica. Pasta cerámica con des-
grasante fino. Superficies que van del color negro y gris al pardo rojizo, la 
externa presenta un espatulado que le confiere un aspecto brillante a pesar 
de que la pieza en algunas zonas está erosionada. Corresponde a la forma 
6 de Siret, con la carena situada a los dos tercios del fondo de la vasija, ésta 
es algo irregular, tanto en su perfil como en boca y carena. Es una forma 
escasa, que aparece principalmente en ajuares funerarios (Lull, 1983: 109-
113) como es también el caso del ejemplar que nos ocupa, hallado en una 
cista (Furgús,1937: 57). Encontramos paralelos de esta forma entre otros 
yacimientos en El Argar, Fuente  Alamo, Cabezo del Castillo (Monteagudo), 
Cabezo Gordo (Totana), El Rincón de Almendricos (Lorca) y Cabezo re-
dondo (Villena).

Alt. 17 cm; diám. boca 9,8 a 11 cm; diám. carena 33,5 a 34 cm.
Cultura Argárica: 1800- 1300 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús, B-181  

- AA.VV., 2009; Furgús, J., 1937; Jover Maestre, F.J. y López Padilla, J., 2009; Lull, V., 
1983; Soriano, R., 1984.

EDA y MCSM
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CUCHILLOS
Cobre arsenicado.
San Antón.

Pequeños cuchillos de base redondeada, con dos o tres remaches para 
el enmangue, hojas cortas, triangulares, y de sección ovalada. Los análisis 
metálicos de estas piezas y otras de San Antón atestiguan que están fabri-
cadas con una aleación de cobre y arsénico con trazas de plomo antimonio 
y otros metales. Proceden de la Colección de Tomás Brotóns, donados al 
Museo Arqueológico comarcal de Orihuela por uno de sus herederos, D. 
Jesús Botella Coig.

 5,75 x 3,1 x 0,45 cm; 7,1 x 3,6 x 0,6 cm; y 7,7 x 3,35 x 0,55 cm.
Cultura Argárica: 1800- 1300 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Brotons, nº  1, 2 y 3

- Albert, I., 1945; Diz, E., 1982; Simón García, J.L., 1988; Soriano, R., 1984.

EDA

HACHA PLANA 
Cobre arsenicado.
San Antón.

Hacha plana de  forma trapezoidal y sección rectangular, con filo convexo 
bastante deteriorado y laterales cóncavos. Talón mucho más estrecho que 
el filo, lo cual permite el ahorro de metal.

Long. 10,7 cm; anch. 4,7 -1,7 cm; esp. 0,8 cm.
Cultura Argárica: 1800- 1300 a.n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús, B-383  

- Furgús, J., 1937; Diz, E., 1982; Simón García, J.L., 1988; Soriano, R., 1984.

EDA
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“IDOLO DE ORIHUELA” 
Caliza bioclástica.
Ladera de San Miguel.

Esta singular pieza arqueológica fue hallada en los años 90 del siglo pasado por el aficionado local José Ruiz Mateo en la zona baja de la ladera del Monte de 
San Miguel. Procede con toda probabilidad del poblado de la Edad del Bronce existente bajo el actual Seminario Diocesano.
Se trata de un gran canto rodado, de caliza bioclástica, con una figura antropomorfa incisa. Se han representado en forma lineal  el cuerpo y las extremidades, 
resaltando, por su volumen desproporcionado, la cabeza, que presenta un tocado o casco con cuernos. 
Este tipo de representaciones simbólicas, son manifestaciones de la ideología social que se asocian a la religiosidad, se suelen interpretar como imágenes de 
la deidad, de héroes deificados, o de los antepasados difuntos, y también como exvotos, todo ello dependiendo de su abundancia en el yacimiento  y de su 
contexto arqueológico. Para el caso del “Ídolo de Orihuela” desgraciadamente no disponemos del necesario contexto arqueológico para poder determinar 
con toda exactitud su funcionalidad. 

Diám. max.  18,3 cm: diám. min. 12, 5 cm; espesor: 5,4cm.
Bronce Tardío o Bronce Final
Inv. MARQUO,  Colección Ruiz Mateo 01

EDA y SYC
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FUENTE CARENADA
Cerámica.
Loma de Bigastro.

Fuente carenada, con base en casquete esférico, carena baja, pequeño hom-
bro y boca exvasada con labio marcado. Pasta cerámica compacta de color 
pardo rojizo a gris. Superficies espatuladas. Presenta antiguos orificios de 
lañado.

Altura 11 cm; ø boca 29 cm.
Bronce Final: siglo X-IX a.n.e. 
Col. M.S-0012

- Soriano, R., 1985.

EDA

TAPADERA
Cerámica.
San Antón.

Tapadera con pomo central y perfil con tendencia  hemiesférica. Presenta 
decoración exterior a modo de banda entre líneas y segmentos de círculo 
formados por arcos de circunferencia. La decoración del pomo consiste en 
una serie de circunferencias concéntricas rellena de motivos de líneas, tra-
zos y puntos oblicuos. Por su diámetro de gran tamaño podría correspon-
der a la tapadera de una tinaja y otros tipos de grandes dimensiones. Color 
de la superficie marrón claro. La pieza está realizada a torno y presenta una 
pasta color marrón claro con desgrasante fino y textura harinosa.

Alt.12 cm; diám. 26 cm.
Cultura Ibérica: Ibérico Pleno (¿s. V a.C.?)
Inv. MARQUO-SAO IB 350 

- Mojica García L., 2013.

LMG
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Cerámica.
San Antón.

Tonelete de forma cilíndrica, cuello estrecho y boca ancha central ligera-
mente inclinada. Posee dos acanaladuras laterales para sujetar unas cuerdas 
que permitirían llevarlo colgando en los flancos de un animal de carga o 
sobre la espalda. Presenta superficie color gris oscura y sin decoración. La 
pieza está realizada a torno y posee una pasta compacta de color gris con 
desgrasante fino y medio.

MATA PARREÑO y BONET ROSADO, 1992, tipo 9.1.
Alt. 12,7 cm; diám. boca 5,5 cm.
Cultura Ibérica: Ibérico Pleno (s. V a.C.) 
Inv. MARQUO SAO IB. 351 

- Mojica García L., 2013.

LMG

PÁTERAS
Cerámica.
Solar C/ Miguel Hernández 75-81.

Pequeñas páteras de boca reentrante y pequeño pie realzado, pasta com-
pacta de color pardo anaranjado, finamente espatuladas al exterior.  Parece 
tratarse de una imitación de la formas de la cerámicas de barniz negro. 
Fueron localizadas en el nivel de amortización (UE 179),  de uno de los 
silos, el nº 11, del campo de silos ibéricos documentado en esta zona de la 
ciudad, junto a abundante material de la misma cronología.

Cultura Ibérica. Siglos IV-III a.n.e.
Alt. 4 cm; diám. boca 10,5 cm. y alt. 3,5 cm; diám. boca 9,5 cm respectivamente.
Inv. MARQUO, CMH 75-81. UE 179

- Sánchez Mateos, M.C., 2004.

MCSM
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DE ORIHUELA”

Arenisca.
Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo (Albacete).

Se trata de una figura de tamaño mediano, con toda probabilidad una dama 
oferente, de la cual sólo se conserva la cabeza. Principalmente están traba-
jadas la zona frontal y las laterales. Presenta expresión serena, está cubierta 
con un manto, bajo el cual se aprecia lo que usualmente se describe como 
una diadema con motivos en zig-zag (aunque posiblemente debía tratarse 
de una tela), de ella cuelga una línea de bullae o cuentas esféricas alargadas. 
Sobresalen de los laterales del manto las carrilleras, piezas triangulares, que 
se sitúan a ambos lados de la cara. El yacimiento de origen es un santuario 
donde recibió culto una divinidad ibérica desconocida, entre el siglo IV y I 
a.C.  Esta pieza procede de la colección del Marqués del Bosch de Alicante, 
de donde pasó al Museo de Antigüedades de Santo Domingo y posterior-
mente al museo arqueológico de Orihuela.

Altura conservada  17,5 cm, anchura máxima 17,7 cm.
Cultura Ibérica: siglo IV a. n.e.
Inv. MARQUO , Colección Furgús C.S., nº 1 

- Diz, E., 2009; Paris, P.; 1903; Ruiz Bremón, M., 1989; Vilar, J.B., 1975.

EDA

CEPO DE ANCLA
Plomo.
Cabo Roig.

Cepo de ancla romana en plomo fundido, hallado durante los trabajos de 
dragado del puerto deportivo de Cabo Roig.  Las anclas romanas estaban 
construidas en su mayor parte en madera, solo algunas de sus piezas eran 
metálicas bien de plomo o de hierro. A la  caña o columna central  se le 
unían en su zona inferior, o cruz, dos brazos laterales con extremo de hierro 
(uñas) que eran sujetados a la caña por una pieza metálica, en este caso 
presumiblemente de plomo, denominada zuncho. En el extremo superior 
del ancla se halla el arganeo, argolla, cabo u orificio practicado a la caña, 
donde se ataba la maroma o cuerda para recuperar el ancla. El cepo se 
colocaba justo debajo del arganeo y perpendicular a los brazos y tenía la 
función de contrapeso, de forma que al quedar horizontal sobre el fondo 
marino uno de los brazos del ancla quedaba con la uña clavada al suelo. 

123 x  21 x 16,5 cm.
Cultura Romana.  Siglo I-IV de nuestra era.
Inv. MARQUO  Cb.R.O. 01

EDA
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MOSAICO
Piedras calizas.
Begastri, (Cehegín, Murcia).

Placa de mosaico u opus teselatum. Teselas de  desigual calidad de piedras 
calizas y mármoles de color blanco, negro, ocre, rojo claro y morado, en 
torno a 0,8- 1 cm de anchura. El motivo decorativo se estructura en torno 
a un triangulo y un pentágono rodeados por una orla de cadeneta o tor-
cido. En el interior del pentágono se representa un motivo arquitectónico: 
dos columnas con basa y capitel que sostienen un arco de medio punto, 
que podrían quizás corresponder a una ventana. 

Long.128 cm ; Anch. 59 cm.
Cultura Romana: Siglo III- IV de nuestra era.
Inv. MARQUO, Colección Furgús, MOS.6  

- Ramallo, S., 1984; Vilar, J,.B., 1975.

EDA

CAPITEL
Piedra Caliza.
Procedencia desconocida.

Capitel compuesto, con dos coronas de hojas de acanto lisas, estrechas 
y sin nervadura. Volutas angulares de reducido tamaño que apoyan sobre 
pequeños tacos. Abaco de altura reducida, Kalathos troncocónico y equino 
que no sobresale del perfil de la cesta y está marcado por una doble cinta 
lisa. Las proporciones ligeramente achatadas del capitel, llevan a situarlo en 
un contexto cultural hispano-romano, y en todo caso preislámico. 
Este capitel plantea la posibilidad de la existencia de un edificio monumen-
tal en Orihuela,  bien en época tardorromana o bien reutilizado en una 
construcción islámica.

Alt. 47 cm; diám. max. 51 cm; diám. base 27,5 cm.
Cultura Tardorromana: Siglo V-VI de nuestra era.
Inv. MARQUO , Colección Furgús P.T.3

- Cressier, P.,1997.
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CAPITEL
Piedra Caliza.
Procedencia desconocida.

Capitel compuesto, con dos coronas de hojas de acanto lisas, estrechas 
y sin nervadura. Volutas angulares de reducido tamaño que apoyan sobre 
pequeños tacos. Abaco de altura reducida, Kalathos troncocónico y equino 
que no sobresale del perfil de la cesta y está marcado por una doble cinta 
lisa. Las proporciones ligeramente achatadas del capitel, llevan a situarlo en 
un contexto cultural hispano-romano, y en todo caso preislámico. 
Este capitel plantea la posibilidad de la existencia de un edificio monumen-
tal en Orihuela,  bien en época tardorromana o bien reutilizado en una 
construcción islámica.

Alt. 47 cm; diám. max. 51 cm; diám. base 27,5 cm.
Cultura Tardorromana: Siglo V-VI de nuestra era.
Inv. MARQUO , Colección Furgús P.T.3

- Cressier, P.,1997.

EDA

“LÁPIDA DE ORIHUELA”
Caliza marmórea.
Procedencia desconocida.

Fragmento inferior de una lápida realizada en piedra caliza casi marmórea 
con diferentes representaciones en bajorrelieves. En el centro aparece una 
columna con basa y fuste salomónico rematada en un capitel corintio es-
quematizado de factura visigoda, sobre el que apoya una menorá  (según la 
interpretación tradicional) y un crismón inscrito en círculos (según recien-
te interpretación). A ambos lados de la columna figuran dos pavos reales, 
símbolo de la resurrección. Una moldura enmarca la escena por la parte 
inferior y en los lados. 

18,7 x 18,3 x 2,4 cm
Cultura Tardorromana: Siglo VI-VII de n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús HEB-0001

- AA.VV., 1991, 2002 y 2007; García Iglesias, l., 1978; Poveda Navarro, S., 2005; 
Sánchez Mateos, M.C., 2007; Sánchez Mateos, M.C. y Diz, E., 2004; Vilar, J.B., 
1975.

MCSM

MONEDA VISIGODA
TREMIS DE SISEBUTO ACUÑADO EN AORARIOLA 
Oro.
Colección particular.

Moneda a nombre del rey visigodo Sisebuto (612-621) cuya leyenda de reverso alude a la ceca de Aorariola, que aunque etimológicamente está identificada sin 
duda alguna con la actual localidad de Orihuela (Alicante), desconocemos sin embargo los límites de la misma en época goda. Su ubicación, en lo que debió 
haber sido territorio bizantino, nos lleva a poner dicha emisión en relación directa con la reconquista visigoda de la Spania bizantina en tiempos de Sisebuto. 
Solo se ha conservado este ejemplar a nombre del taller de Aurariola y su conocimiento es relativamente reciente, aunque el topónimo aparece también 
mencionado en el Anónimo de Rávena (IV, 42). Ésta es también la denominación que se ha conservado en las fuentes árabes que narran el pacto firmado por un 
noble hispano-visigodo, Teodomiro –o Tudmir–, dux de Aurariola, con los nuevos conquistadores. Algunos autores han planteado que ese territorio levantino 
y, en gran medida correspondiente al ámbito de ocupación bizantina, se habría designado de este modo al menos desde el siglo VII. La cuestión que encierra 
este asunto se debe a que, a pesar de pertenecer a la Carthaginensis, parece ser que ya desde las primeras invasiones se inició un proceso por el cual esta 
provincia fue perdiendo progresivamente la conciencia de su unidad provincial. En las actas del II Concilio de Toledo (531) queda claramente recogida esta 
diferenciación territorial entre Carpetania y Celtiberia –correspondiendo a la zona central y la oriental, respectivamente–, y que continuaría en el III concilio de 
Toledo (589). Obviamente esta distinción debió acentuarse a partir de la ocupación bizantina de la parte litoral de esta provincia, que unido a la pérdida de la 
capital, Carthago Nova, entonces en manos imperiales, elevaron a Toleto como cabeza de circunscripción y como metrópoli eclesiástica, situación que conservó 
incluso tras la recuperación de Cartagena. La existencia de esta moneda de Sisebuto con el letrero Aorariola demostraría que dicho topónimo habría sido de 
uso común en época visigoda.

Peso: 1,46 g; diámetro 18,5 mm.
Clasificación/Catalogación: Pliego 2009, nº 259.

+ SISEBVTVSREX

García Moreno, L., 1974: 135, n. 541, 2013; Llobregat, E., 1973; Pliego Vázquez, R. 2009; Vallejo Girvés, M. 2012: 230, 342; Vico, J., Cores Gomendio Mª C. y Cores Uría G.  
2006; Vizcaíno Sánchez, J. 2011.
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“LÁPIDA DE ORIHUELA”
Caliza marmórea.
Procedencia desconocida.

Fragmento inferior de una lápida realizada en piedra caliza casi marmórea 
con diferentes representaciones en bajorrelieves. En el centro aparece una 
columna con basa y fuste salomónico rematada en un capitel corintio es-
quematizado de factura visigoda, sobre el que apoya una menorá  (según la 
interpretación tradicional) y un crismón inscrito en círculos (según recien-
te interpretación). A ambos lados de la columna figuran dos pavos reales, 
símbolo de la resurrección. Una moldura enmarca la escena por la parte 
inferior y en los lados. 

18,7 x 18,3 x 2,4 cm
Cultura Tardorromana: Siglo VI-VII de n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús HEB-0001

- AA.VV., 1991, 2002 y 2007; García Iglesias, l., 1978; Poveda Navarro, S., 2005; 
Sánchez Mateos, M.C., 2007; Sánchez Mateos, M.C. y Diz, E., 2004; Vilar, J.B., 
1975.

MCSM

BOTELLA
Cerámica.
Llano de San Miguel.

Botella cerámica realizada a torno, de factura tosca y pesada. Cuerpo glo-
bular, base plana, largo cuello cilíndrico con gollete en la boca y dos asas 
afrontadas y asimétricas al tener una de ellas  mayor altura que la otra.

Alt. 21 cm; diám. máx. 14,5 cm.
Inv. MARQUO, ORI-0122
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CAPITEL
Piedra Caliza.
Procedencia desconocida.

Capitel compuesto, con dos coronas de hojas de acanto lisas, estrechas 
y sin nervadura. Volutas angulares de reducido tamaño que apoyan sobre 
pequeños tacos. Abaco de altura reducida, Kalathos troncocónico y equino 
que no sobresale del perfil de la cesta y está marcado por una doble cinta 
lisa. Las proporciones ligeramente achatadas del capitel, llevan a situarlo en 
un contexto cultural hispano-romano, y en todo caso preislámico. 
Este capitel plantea la posibilidad de la existencia de un edificio monumen-
tal en Orihuela,  bien en época tardorromana o bien reutilizado en una 
construcción islámica.

Alt. 47 cm; diám. max. 51 cm; diám. base 27,5 cm.
Cultura Tardorromana: Siglo V-VI de nuestra era.
Inv. MARQUO , Colección Furgús P.T.3

- Cressier, P.,1997.

EDA

“LÁPIDA DE ORIHUELA”
Caliza marmórea.
Procedencia desconocida.

Fragmento inferior de una lápida realizada en piedra caliza casi marmórea 
con diferentes representaciones en bajorrelieves. En el centro aparece una 
columna con basa y fuste salomónico rematada en un capitel corintio es-
quematizado de factura visigoda, sobre el que apoya una menorá  (según la 
interpretación tradicional) y un crismón inscrito en círculos (según recien-
te interpretación). A ambos lados de la columna figuran dos pavos reales, 
símbolo de la resurrección. Una moldura enmarca la escena por la parte 
inferior y en los lados. 

18,7 x 18,3 x 2,4 cm
Cultura Tardorromana: Siglo VI-VII de n.e.
Inv. MARQUO, Colección Furgús HEB-0001

- AA.VV., 1991, 2002 y 2007; García Iglesias, l., 1978; Poveda Navarro, S., 2005; 
Sánchez Mateos, M.C., 2007; Sánchez Mateos, M.C. y Diz, E., 2004; Vilar, J.B., 
1975.

MCSM

MONEDA VISIGODA
TREMIS DE SISEBUTO ACUÑADO EN AORARIOLA 
Oro.
Colección particular.

Moneda a nombre del rey visigodo Sisebuto (612-621) cuya leyenda de reverso alude a la ceca de Aorariola, que aunque etimológicamente está identificada sin 
duda alguna con la actual localidad de Orihuela (Alicante), desconocemos sin embargo los límites de la misma en época goda. Su ubicación, en lo que debió 
haber sido territorio bizantino, nos lleva a poner dicha emisión en relación directa con la reconquista visigoda de la Spania bizantina en tiempos de Sisebuto. 
Solo se ha conservado este ejemplar a nombre del taller de Aurariola y su conocimiento es relativamente reciente, aunque el topónimo aparece también 
mencionado en el Anónimo de Rávena (IV, 42). Ésta es también la denominación que se ha conservado en las fuentes árabes que narran el pacto firmado por un 
noble hispano-visigodo, Teodomiro –o Tudmir–, dux de Aurariola, con los nuevos conquistadores. Algunos autores han planteado que ese territorio levantino 
y, en gran medida correspondiente al ámbito de ocupación bizantina, se habría designado de este modo al menos desde el siglo VII. La cuestión que encierra 
este asunto se debe a que, a pesar de pertenecer a la Carthaginensis, parece ser que ya desde las primeras invasiones se inició un proceso por el cual esta 
provincia fue perdiendo progresivamente la conciencia de su unidad provincial. En las actas del II Concilio de Toledo (531) queda claramente recogida esta 
diferenciación territorial entre Carpetania y Celtiberia –correspondiendo a la zona central y la oriental, respectivamente–, y que continuaría en el III concilio de 
Toledo (589). Obviamente esta distinción debió acentuarse a partir de la ocupación bizantina de la parte litoral de esta provincia, que unido a la pérdida de la 
capital, Carthago Nova, entonces en manos imperiales, elevaron a Toleto como cabeza de circunscripción y como metrópoli eclesiástica, situación que conservó 
incluso tras la recuperación de Cartagena. La existencia de esta moneda de Sisebuto con el letrero Aorariola demostraría que dicho topónimo habría sido de 
uso común en época visigoda.

Peso: 1,46 g; diámetro 18,5 mm.
Clasificación/Catalogación: Pliego 2009, nº 259.

+ SISEBVTVSREX

García Moreno, L., 1974: 135, n. 541, 2013; Llobregat, E., 1973; Pliego Vázquez, R. 2009; Vallejo Girvés, M. 2012: 230, 342; Vico, J., Cores Gomendio Mª C. y Cores Uría G.  
2006; Vizcaíno Sánchez, J. 2011.
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260 ESTELA FUNERARIA
Piedra arenisca.
Solar de la Plaza de la Soledad.

Estela de forma rectangular, con campo epigráfico que ocupa prácticamen-
te toda su cara frontal, salvo un pequeño filete perimetral, más ancho en su 
zona inferior. Presenta restos de monocromía roja, conserva 11 líneas de 
texto escrito en letras cúficas arcaicas talladas en relieve. Los siete prime-
ros renglones están muy deteriorados, pese a lo cual ha podido restituirse 
la mayor parte del texto: 
(En el nombre de) Dios, el Clemente, el Misericordioso. Dios, no hay más divinidad 
que Aquel que es Él (?). Ciertamente Él os reunirá el día de la resurrección, no 
hay duda de ello. ¿(Quien) es más verídico que Dios en cuanto a palabra? (Q. IV, 
89)… Este es el sepulcro de Ahmad (?)… ibn Muhammad… al-Iyadi (?). Murió, 
Dios (se apiade) de él, en la vela del miércoles, a doce días pasados de rabi al ajir 
del (año) trescientos treinta y cinco. (Martínez Nuñez, 2001)

Alt. 69 cm;  Anch. 52 cm; Espesor 14 cm: 68,5 x 51,5 x 13,5 cm
Cultura Islámica: Califal,  946 de nuestra era, 335 H.
Inv. MARQUO, ORI-0128

- Martínez Núñez, Mª A., 2001; Vélez, S., 2001.

EDA

ESTELA FUNERARIA
Piedra arenisca.
Solar de la Plaza de la Soledad.

Estela de forma rectangular, con campo epigráfico que ocupa práctica-
mente toda su cara frontal, salvo un pequeño filete perimetral, que se ha 
perdido en la zona superior. La inscripción está bastante deteriorada, la 
componen siete líneas escritas en letras cúficas austeras, talladas en relieve. 
Su traducción  es la siguiente:  
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Este es el sepulcro de 
‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Malik.. al-…, y él dio testimonio de que Dios, no hay más 
divinidad que Él, Él solo, no tiene asociado, y que Muhammad es Su siervo y Su 
enviado. Murió el diurno del domingo a ocho días quedantes de ša’ban del año 
(trescientos) ochenta y cuatro. (Martínez Nuñez, 2001).

Alt. 44 cm; anch. 56,5 cm; espesor 12 cm 
Cultura Islámica: Califal, 994 de nuestra era, 384 H.
Inv. MARQUO, ORI-127  

- Martínez Núñez, Mª A., 2001; Vélez, S., 2001.

EDA
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261MAQÂBIRÎYAS
Piedras calizas y mortero de cal pintado a la almagra.
Solar de la Plaza de la Soledad.

Monumentos funerarios islámicos, obra de piedras calizas y mortero de 
cal pintado a la almagra. Están formados por un prisma triangular acostado, 
dispuesto sobre dos gradas. Uno de sus extremos está incompleto al verse 
afectado por un pozo del siglo XVIII.
En las excavaciones realizadas con motivo de la construcción del Hotel pa-
lacio Tudemir, pudo documentarse un cementerio islámico o maqbara, que 
proporcionó unas 60 inhumaciones con sepulturas de distinta tipología, 
desde las realizadas en sillería con lápida epigráfica hasta las simples fosas, 
con o sin estructuras de adobes, pasando por las maqâbirîyas.

27 x 78 x 172 cm. y  25 x 56 x 144 cm.
Cultura Islámica: siglo X-XI
Inv. MARQUO , ORI- 130 y , ORI- 131.

- Vélez, S., 2001,

EDA

JARRITO 
Cerámica.
Solar Calle Santa Lucía.

Labio desaparecido, cuello troncocónico invertido por encima del gollete y 
cilíndrico en la zona de contacto con el cuerpo de la pieza que es globular 
y de base plana. Tiene un asa que va desde el cuerpo hasta el gollete en el 
cuello. La pasta es de color beige, depurada y de textura compacta. Está 
decorada con tres trazos finos paralelos de pintura almagra en la mitad 
superior del cuerpo y en el cuello. 
Funcionalmente es una pieza doméstica usada en el servicio de mesa. Ti-
pológicamente es más parecida a las redomas, pero la ausencia de cubierta 
vítrea nos lleva a denominarlo como jarrito.

Alt. 14,5 cm; diám. Max, 11,4 cm.
Cultura Islámica: califal, siglo X
Inv. MARQUO, CSTL/N-520-1             
                                                                                 
- Navarro, J., 1990.
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FRAGMENTO DE PANEL DECORATIVO 
Arenisca.
Solar Calle Santa Lucía.

En la casa nº 1de un solar excavado en Orihuela, en la calle Sta. Lucía esquina con la plaza del mismo nombre, se halló, reutilizado en la cubrición de una atarjea 
posterior, los restos de un panel de piedra, decorado con motivos tallados, que tiene unas dimensiones de 0’47 x 057 m.
Tallado en una piedra homogéneamente blanca, de grano fino y fácil labra. Una de las características más interesantes de la pieza en cuestión es que está traba-
jada por las dos caras, mostrando signos claros de haber sido reutilizada; es decir, que en un primer momento se decoró uno de sus lados y después se retalló 
el otro lado amortizándose y destruyéndose parcialmente el primero. La cara que primero se talló es la que mejor se conserva. Se trata de un frente limitado 
por uno de sus lados por una rosca de arco rollos y por los otros tres por baquetones rectos, por lo que creemos que podríamos estar antes la albanega 
de una ménsula. En el lado vertical y en el horizontal superior, aparecen sendas bandas de perlas. La albanega está rellena de ataurique que está compuesto 
mayoritariamente por palmas digitadas, con uno o dos anillos u ojetes, que frecuentemente se presentan apareadas. Se distinguen también al menos un florón 
y una piña, todo ello articulado en más de un plano de profundidad, según indica la superposición de los tallos e incluso de algunas de las hojas. Atendiendo a 
los datos que proporciona el soporte empleado y el repertorio decorativo, parece lógico suponer que la pieza que nos ocupa podría fecharse entre fines de 
época taifa y principios de la almorávide, seguramente en la segunda mitad del siglo XI.
La decoración de la cara opuesta se conserva en muy mal estado debido a la degradación ocasionada por una prolongada exposición a la lluvia, aunque parecen 
distinguirse los restos de la lacería que enmarcaba la albanega y trasdosaba un arco polilobulado. Para labrar éste último fue preciso destruir el ángulo de la 
enjuta de la otra cara, gracias a lo cual sabemos que la que ahora nos ocupa es la más reciente. El estado de degradación de este frente impide identificar la 
decoración labrada que sin duda existía; no obstante, atendiendo al perfil del arco, -compuesto por dos lóbulos amplios y uno menor intercalado generados 
por dos palmas enlazadas, que anticipa los modelos angrelados del siglo XIII en adelante-, creemos que se puede fechar a fines del siglo XII o comienzos de 
la siguiente centuria.

57 x 47 x 7 cm.
Cultura Islámica: Segunda mitad del siglo XI una de las caras, y fines del XII- principios del XIII la otra cara.
Inv. MARQUO , ORI-0132           

PJC                                                                                   
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YESERÍAS
Yeso.
Solar Calle San Antonio – Calle San Cayetano.

Excavación en la ciudad de Orihuela de un solar abierto a la plaza San Antonio y que hace esquina por su lado norte con la calle Barrio Nuevo. Sobre el pa-
vimento del salón principal de la casa 3 encontramos numerosos fragmentos de yeserías que, con toda probabilidad, decoraban el interior de esta estancia y 
que formaban parte de varios conjuntos.
Uno de ellos corresponde a un amplio friso compuesto para lacería doble que se entrecruza dando lugar a motivos geométricos entre los que se distinguen 
rombos, trapecios y, sobre todo, estrellas de 5 y 6 puntas, de diversas formas y tamaños. Las estrellas suelen acoger en su interior otros motivos, como piñas, 
solas o combinadas con palmetas digitadas, ataurique que también aparece en algunos casos junto con sencillos motivos epigráficos en caligrafía cursiva. Cree-
mos que estamos ante un tramo de un tipo de frisos que solían recorrer la parte superior de ciertos salones andalusíes especialmente ricos. 
Otro conjunto conforma dos bandas paralelas y tangentes, tal vez alfices, desiguales en cuanto a su anchura aunque en cualquier caso bastante menor que 
la del friso anteriormente descrito. Las dos están delimitadas por cintas de lazo: la más estrecha está recorrida por una inscripción epigráfica cursiva sobre 
fondo azul. La otra conserva motivos vegetales, piñas y palmas lisas con el nervio longitudinal destacado, sobre fondo rojo. De ésta última arranca un tramo de 
lazo que dibuja el arranque de un arco, distinguiéndose también el ángulo de la albanega ocupada por el extremo de una gran hoja lisa que destaca igualmente 
sobre el fondo rojo. No sabemos exactamente cómo estaría emplazado este conjunto, aunque parece lógico suponer que se situaría en las inmediaciones del 
vano de acceso al salón y que el tramo curvo estaría enmarcando el gran arco de la puerta o bien las ventanas que estarían situadas sobre ella. Precisamente 
hemos podido identificar algunos fragmentos de estrecha moldura en nacela, recorrida por epigrafía cursiva, de la que arrancan restos de celosía. Se trata, con 
toda probabilidad, del marco de una de esas ventanas que remataban los accesos a los salones; que permitían la ventilación y una iluminación tamizada, cuando 
las puertas estaban cerradas. Teniendo en cuenta paralelos estilísticos, parece que el conjunto decorativo que hemos descrito se podría fechar en la primera 
mitad del siglo XIII, más probablemente en el segundo cuarto.

Cultura Islámica
Inv. MARQUO, ORI-0133

PJC
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JARRITA
Cerámica.
Solar del Palacio de Pinohermoso.

Jarrita de cuerpo globular, base plana, cuello cilíndrico y asas de cinta, fino 
y marcado torneado en el cuerpo de la vasija. Pasta compacta amarillenta. 
Decoración pintada con oxido de hierro. Ejemplares semejantes se en-
cuentran en la Rabita Califal de las Dunas de Guardamar.

Alt. 17,5 cm; diám. boca 10 cm.
Cultura Islámica: Califal, siglo X.
Inv. MARQUO , ORI-141

- Azuar, R., 1986

EDA

JOFAINA
Cerámica.
Solar del Palacio de Pinohermoso.

Jofaina de tendencia troncocónica, boca abierta y pequeño ripie anular, pas-
ta bizcochada de color amarillento cubierta de vedrío melado al exterior y 
blanco al interior. Decoración verde y manganeso consistente en un trian-
gulo situado en el fondo de la pieza de cuyos lados parten hacia el borde  
tres trenzas enmarcadas entre líneas paralelas.

Alt. 6,8 cm; diám boca 22,3 cm; diám. base 9,5 cm
Cultura Islámica: Siglo X-XI
Inv. MARQUO , ORI-145

EDA
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JOFAINA
Cerámica.
Solar de la casa del Paso.

Jofaina de labio redondeado, perfil curvo y pie anular. De textura compacta 
y pasta rojiza, presenta decoración interior con motivos ovalados al manga-
neso sobre el vedrío melado que cubre tanto el interior como el exterior 
de la pieza.

Alt. 7,9 cm; diám. boca 19,9 cm
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO,  CPO 98-00 U.E. 476.

- Navarro Palazón, J., 1986

SCSM

MARMITA 
Cerámica.
Solar prolongación calle capillas.

Marmita de forma globular y base plana, pasta compacta y factura bastante 
irregular con la boca  reentrante y notablemente deformada, junto a la cual 
se sitúan cuatro asas afrontadas dos a dos. Vedrío amarronado que cubre 
todo el interior de la pieza y gotea en chorretones hacia el exterior. La 
función de este tipo de formas cerámicas era la cocción de los alimentos.

Alt.16,5 cm; diám boca 17,5 cm; diám.  base 23 cm; 
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO , ORI-150

- Diz, E., 1986b.

EDA
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ANAFE
Cerámica.
Solar prolongación Calle Capillas.

Anafe o fogón portátil, realizado a torno, pasta cerámica compacta de color 
amarillento y con abundante desgrasante. Consta de dos zonas bien deli-
mitadas separadas por una especie de rejilla, la zona superior es de forma 
troncocónica  con boca abierta y grueso labio que presenta unos apéndices 
que servían de apoyo a ollas y cazuelas. Unos orificios laterales en esta 
zona ayudaban a airear las brasas que descasarían sobre la rejilla. La parte 
inferior es cilíndrica, de fondo plano y con varias perforaciones, presenta 
decoración incisa y estampillada, en ella se recogían las cenizas. La forma 
cerámica se completa con dos asas laterales.

Alt. 17,65-18,95 cm; diám. boca 24,3 cm
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO , ORI-155

- Diz, E., 1986b.

EDA

ORZA
Cerámica.
Castillo de Orihuela.

Orza o pequeña tinaja de cuerpo globular y cuello cilíndrico. Pasta com-
pacta, amarillenta y con abundante desgrasante. Decoración plástica y es-
tampillada en la que destacan las representaciones de arcos polilobulados 
con gacelas en su interior, y toda una serie de pequeños motivos como 
espirales y rosetas que cubren por completo la superficie de la pieza.

Alt. 31,5 cm; diám. máx. 27,5 cm
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO , ORI-156

EDA
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REPOSADERO
Cerámica.
Solar Plaza de las Salesas.

Reposadero en forma de maqueta arquitectónica, se aprecia una fachada 
con arco polilobulado. Pasta cerámica de color amarillento con fisuras y 
abundante desgrasante de color oscuro. Decoración de vedrío de color 
verde, plástica, incisa, puntillada y estampillada. Destacan los motivos de 
racimos, rosetas, espirales, líneas paralelas  y retículas.
Existen abundantes paralelos en ejemplares de la vecina Región de Murcia 
(Navarro Palazón, 1986). A pesar de estar fragmentado, el reposadero del 
Solar del Colegio de Abogados de Orihuela, puede adscribirse tipológi-
camente al tipo B, de Julio Navarro y Pedro Jiménez, o “reposadero de 
fachada bipartita” (Navarro y Jiménez, 1995,  287-290)
Estos “reposaderos de fachada” han sido identificados como reposaderos 
para tinajas. Su función sería  servir de base de apoyo a las tinajas y a la vez 
desaguar a través del pico vertedor el agua que estas rezumaban (Navarro 
y Jiménez, 1993)

36,5 X 12,3 X 11,2 cm.  
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO , ORI-136

- Diz, E., 2008; Navarro Palazón, J., 1986; Navarro, J. y Jiménez, P., 1993, 1995.

EDA

ALAMBIQUES
Cerámica.
Solar Calle Santa Lucía .

Estos  alambiques cerámicos están compuestos por dos piezas: una en 
forma globular y alargada, la caldera o retorta, que sería la que recibiría 
directamente el calor y contendría el líquido a destilar, y una cápsula o 
tapadera  que cerraría a la anterior, en la que se encuentra el pitorro del 
serpentín por el que discurriría el líquido a condensar. Las piezas están 
recubiertas por vedrío melado, las tapaderas totalmente y las retortas sólo 
en el interior y zona externa superior.

Alambique, alt. 25 cm; diám. boca 9,5 cm. Tapadera, alt. 9 cm; diám.11 cm.
Alambique, alt.24,5 cm; diám. boca 9 cm. Tapadera, alt. 9 cm; diám. 11,2.cm.
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO  ORI- 169 y ORI-170

EDA y PJC
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ORZAS  CON TAPADERAS
Cerámica.
Solar Calle Santa Lucía.

Orzas de forma hemiesférica con un resalte donde encaja la tapadera, es-
tán recubiertas de un vedrío pardo-rojizo a pardo verdoso que recubre 
el interior de las piezas y cae en chorretones hacia el exterior. Una de 
las tapaderas es semiesférica de factura similar presentando  un pequeño 
orificio, mientras que la otra es una jofaina recubierta de vedrío blanco. 
Estas orzas aparecieron junto a los alambiques descritos anteriormente, 
en lo que podemos considerar un taller artesano, probablemente para la 
obtención de pinturas o vedríos para la producción cerámica.

Orzas: alt. 9,5 cm; diám. boca 13,5 cm y alt. 7,2 cm; diám.boca 11,2 cm. Tapa-
deras: alt. 5,4 cm.; diám. 14 cm. y alt. 5,8 cm; diám. 13,5 cm. respectivamente.
Cultura Islámica: Almohade, 2ª mitad del siglo XII- 1ª mitad del siglo XIII.
Inv. MARQUO, ORI-167 y ORI-168.

EDA

PITORRO VERTEDOR DE AGUAMANIL  
Cerámica.
Solar Calle Calderón de la Barca.

Pitorro vertedor con forma de cabeza de bovino, que conserva los ojos, la 
crin y el arranque de los cuernos aplicados, decorados con pinceladas de 
manganeso. La pasta es beige y textura compacta con desgrasante mineral 
abundante. 
El fragmento pertenece a una pieza de uso cultural – ritual, que funcio-
naría como pitorro vertedor de un aguamanil. La figura zoomorfa estaría 
dispuesta sobre el labio de la pieza, conformado éste por un canalillo por 
el que circularía el agua que vertería a través de la figura al interior del 
recipiente. 

5 x 5 x 5,5 cm.
Cultura Islámica: almohade, 1ª mitad del siglo XII- 2ª mitad del siglo XIII
Nº Inv.: CCB/84/1

- Navarro, J., 1986; Muñoz, M.I., 2003

SYC
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ZÓCALO PINTADO 
Yeso pintado.
Castillo de Orihuela

Fragmento de zócalo pintado procedente del castillo de Orihuela. Se tra-
ta de un fragmento del enlucido de un muro que estaba recubierto por 
decoración pintada al fresco, monocroma en rojo almagre. Se distinguen 
las incisiones en el estuco de la composición general previa. La parte su-
perior y más ancha, está ocupada por un paño geométrico de lacería sen-
cilla entrelazada, conformando un motivo que se desarrolla a partir de un 
polígono estrellado de cuatro lados. La inferior, corresponde a una banda 
decorada mediante ataurique en reserva sobre el fondo pintado en el mis-
mo rojo que la trama geométrica. El ataurique está conformado por un 
tallo uniformemente ondulado, del que arrancan hojas simples y dobles, 
éstas lisas y en algunos casos de silueta digitada. Ambos temas están bien 
representados en la arquitectura andalusí a partir del siglo XII, de donde 
pasaron sin solución de continuidad a la mudéjar que se extendió por 
buena parte de la península ibérica durante los siglos bajomedievales. En 
este caso, el protagonismo de la palma lisa, generalizada a partir de la refor-
ma almohade, nos permiten fechar la pintura en las últimas décadas de la 
Orihuela islámica (primera mitad del siglo XIII) o bien ya tras la conquista 
cristiana de la ciudad.

Medieval: almohade o mudéjar.
Inv. MARQUO, ORI-0183

PJC

ESCUDILLA
Cerámica.
Solar de la Casa del Paso.

Escudilla de labio redondeado, afinado y con borde recto, paredes rectilí-
neas y luego ligeramente convexas, pie anular y base cóncava. Presenta un 
conjunto decorativo en organización radial con tema vegetal en forma de 
disco central con ocho radios que terminan alternativamente, en palmetas 
triangulares y hojas parcialmente rellenas de líneas paralelas. Orla de doble 
filete. Pertenece al taller de Paterna

Alt.  6 cm. ø boca 14 cm. Ø base 4,2cm.
Baja Edad Media: Siglos XIV-XV
Inv. MARQUO  CPO 98-00 U.E. 1061

- Lerma, J.V.,1992.

MCSM
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AZULEJOS
Cerámica.
Torre de la Catedral de Orihuela.

Azulejos en forma de estrellas de ocho puntas, pasta cerámica compacta 
de color rojizo y amarillento, están recubiertos de vedrío estannífero en 
la cara superior y en los cantos. Posiblemente se trate de una producción 
de Paterna o Manises. 

6,3 x 6,3 x 1,1 cm. 6,3 x 6,3 x 1,1 cm.
Baja Edad Media: Siglo XIV o XV
Inv. MARQUO  T.C.O.-92, U.E. 43-307-308

- Diz, E., 1995.

EDA

CANDELERO
Bronce dorado.
Torre de la Catedral de Orihuela.

Candelero en forma de trípode, con pies curvados y laterales en forma de 
media luna con una fina decoración burilada. Posiblemente nos encontre-
mos con una de las primeras adquisiciones de orfebrería para uso de la 
iglesia parroquial de San Salvador y Santa María, posteriormente Catedral.

Alt. 6 cm; anch. 12 cm.; grosor 0,2 cm
Baja Edad Media: Siglo XIV
Inv. MARQUO  T.C.O.-92, U.E. 43-434

- Diz, E., 1995.

EDA
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GÁRGOLA
Piedra caliza bioclástica.
Catedral de Orihuela.

Las gárgolas, cuyo nombre deriva de la palabra francesa gargouille, son la 
parte final del canalón por donde se vierte agua de los tejados. Utilizadas 
desde la antigüedad, ganan en detalle en la Edad Media con la llegada del 
gótico. Eran representadas como figuras de formas grotescas y parece ser 
que su función simbólica era la de guardar el templo y atemorizar a los 
pecadores. A las primeras gárgolas se las llamó grifos, nombre que hacía 
alusión a un ser mitológico con cabeza de águila y cuerpo de león. Se solían 
representar como seres con formas animales o humanas, o una mezcla de 
ambas, pero representados de forma monstruosa o grotesca, como es el 
caso de esta gárgola conservada de la Catedral de Orihuela, con una ex-
presión intencionadamente horrible, grotesca o irónica.

DIMENSIONES: 25 x 27 x 61 cm
Baja Edad Media: siglo XV
Inv. MDAS  

SNC

VELLON CASTELLANO
Vellón.
Solar de la Casa del Paso 1998-2000.

Moneda de vellón, emitida posiblemente por Enrique III, datada entre el 
último tercio del siglo XIV y principios del siglo XV.
En el anverso la leyenda (casi ilegible) ENRICVS DEI GRACIA REX, alrede-
dor de un círculo que contiene una orla de seis lóbulos con un castillo en 
su interior con la marca de ceca debajo (ilegible).
En el reverso la leyenda (casi ilegible) ENRICVS DEI GRACIA REX, alre-
dedor de un círculo que contiene una orla de seis lóbulos con un león 
rampante en su interior.
Esta moneda apareció en los últimos niveles excavados en la sala de servi-
cio del edificio de  los baños.

Diam.1,6 cm
Baja Edad Media: Último tercio del siglo XIV, principios del siglo XV.
Inv.CPO 98-00. UE 795

MCSM
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CAMPANA DEL AVE MARÍA 

Bronce.
Santuario  de Nuestra Sra. Monserrate.

Pequeña campana de señales de gran calidad, de formas redondeadas que 
recuerda a las campanas francesas. Es conocida como del “Ave María” por 
su inscripción en tipos góticos en minúscula con el saludo del ángel a la 
Virgen, aunque en este caso con alguna errata pues se lee textualmente “+ 
aue maria gracia plen adominus tecum” (Te saludo Maria, llena eres de gracia, 
el Señor está contigo). Esto lleva a F. Llop y M.Gilabert a suponer la posible  
autoría de un fundidor ambulante de origen francés. Ha sido recientemente 
restaurada y actualmente instalada a la entrada de la sacristía. 

alt., 30 cm ; Ø boca 26 cm;   peso 12,5 kg
Baja Edad Media: Ca. 1450 

- Llop y Gilaber, 2008

EDA

ESCUDO DE LA MERCED
Piedra caliza tallada.
Monasterio de la Merced.

Los Mercedarios son una orden religiosa fundada por San Pedro Nolasco 
en 1218 con la finalidad de redimir cautivos cristianos, se establecieron 
en Orihuela en fecha temprana, fundando el monasterio de Santa Eulalia 
extramuros, trasladándose en 1377 al interior de la ciudad junto a la torre 
de Navalflor (Bellot, 2001), donde fundaron un nuevo monasterio bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Merced.
El escudo de la orden es uno de sus elementos identificativos más caracte-
rísticos,  se trata de un escudo cortado, en el primer cuartel sobre campo 
de gules ostenta la  cruz de plata de la Catedral de Barcelona donada  por 
el entonces obispo, Berenguer de Palou a esta Orden y en el segundo 
cuartel las armas reales,  las cuatro barras de gules sobre campo de oro, 
esta timbrado con la corona real. El ejemplar de la exposición proviene del 
Monasterio de la Merced, está tallado sobre piedra caliza local, es de forma 
ovalada  y está orlado en pergamino que a su vez está inscrito en un ovalo 
de cordoncillo, le falta la corona real.

41 x 39 x 17,5 cm
Edad Moderna: siglo XVI o XVII
Inv. M.D.A.S.  

- Bellot, P., 2001; Mazón, A.J., 2012.

SNC
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SANTO MERCEDARIO
Piedra caliza bioclástica.
Iglesia de la Merced.

Escultura en bulto redondo representando a “San Ramón Nonato”, santo mercedario, de la orden religiosa fundada por San Pedro Nolasco en 1218.
Fue encontrada por el arqueólogo municipal D. Emilio Diz Ardid en los trabajos de desescombro llevados a cabo, tras el derribo de la Iglesia del desaparecido 
Convento de la Merced debido al hundimiento de la cúpula en 1980.
Se sabe muy poco de este santo del que su epíteto “nonatus” (no nato en latín) deriva de haber nacido supuestamente por cesárea después del fallecimiento 
de su madre. 
El papa Urbano VIII reconoce el culto de este santo en 1626, canonizado por el papa Alejandro VII en 1657. 
Viste hábito mercedario, con el escudo de la orden y muceta cardenalicia. No se conservan ni la cabeza ni las manos, por lo que solo podemos reconocer a 
este santo por parte de la inscripción conservada en la peana donde reposa. En ella se puede leer con dificultad  “Ramond Nonat”, lo que nos hace recordar 
el origen catalán de esta Orden. 
Se le suele representar con un candado en los labios, y sosteniendo sobre una mano un ostensorio y sobre la otra una palma de 3 coronas (mártir, doctor y 
confesor).
Es una escultura monumental de bulto redondo que responde a un tipo arcaizante del siglo XVII, rígida y sobria.

81 x 36,5 x 27 cm
Edad Moderna: Siglo XVII
Inv. MDAS  

- Bellot, P., 2001; Mazón, A.J., 2012.

SNC
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PLATO MONTELUPO
Cerámica.
Solar de la Casa del Paso 1998-2000.

Plato de cuerpo poco profundo con borde ligeramente vuelto y el solero 
casi plano. De pasta homogénea, compacta y depurada con intrusiones muy 
pequeñas de tonalidad blanco marfil. Presenta profusa decoración en su 
cara interna, mientras que en la externa se limita a tres líneas concéntricas 
pintadas en manganeso sobre vedrío estannífero. Por su decoración inter-
na, corresponde tipológicamente a la serie “Foglia verde” (hoja verde) de 
origen veneciano que se introduce en Montelupo a mitad del siglo XVI.

Alt. 4, 3 cm; diám. 23, 8 cm.
Edad Moderna:  Finales s. XVII, 1ª ½ XVIII.
Inv.: MARQUO CPO 98-00. UE 118.

- Berti, F., 2008; Sánchez Mateos, Mª C., 2004

MCSM

PLATO
Loza.
Solar  de la Casa del Paso1998-2000.

Plato de arcilla con anillo en el solero. Decoración en azul cobalto y ocre 
sobre cubierta estannífera. En el ala del plato, enmarcadas por una línea, una 
serie hojas alargadas de color azul con pequeños trazos curvos y paralelos 
en su arranque que están separadas por varios trazos en ocre. En el fondo 
y dentro de un círculo, un motivo vegetal estilizado, en azul y con pequeños 
trazos curvos en ocre. Posiblemente realizado en el taller Hellín (Albacete).

Alt.: 3,4 cm.; diam.19cm
Época Contemporánea. Siglo XVII
Inv. MARQUO CPO 98-00 . U.E. 87 

- López Precioso, F.J. y Rubio, A., 2009

MCSM
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BACINES
Cerámica.
Solar del palacio de Pinohermoso.

Bacines u orinales de forma cilíndrica, con un perfil de paredes ligeramente 
cóncavas, amplia base plana, boca con un grueso y saliente labio horizontal 
y dos asas afrontadas. Están recubiertos interiormente y en el labio por un 
vedrío verdoso, que en el de mayor tamaño se extiende también, a modo 
de faldón, en parte de la zona superior de la pieza. Las pastas cerámicas 
rojizas y amoratadas denotan la procedencia murciana de estas vasijas. Su 
tamaño estaba relacionado con la edad de los usuarios. 

45 a 20 cm de altura
Edad Moderna:  Siglo XVII-XVIII
Inv. MARQUO, ORI- 0203-0204-0205

EDA

PALANGANA O ZAFA 
Loza.
Palacio de Rubalcava.

Gran palangana o zafa realizada a torno, de forma semiesférica con repié 
anular, pasta cerámica sonrosada, con barniz estannífero de color blanco 
limpio. Decoración en distintos tonos degradados de azul, con la represen-
tación de una gran nave de guerra que presenta banderas y gallardetes de 
la Marina Real, formada por la cruz de San Andrés y cuatro flores de lis. La 
decoración carece de orlas y se resuelve como si de un cuadro se tratase 
a imitación de la loza de Savona. 
Este tema decorativo aparece también en la “serie de la butifarra”. Distin-
guiéndose las piezas anteriores a 1714 por la presencia de la bandera de 
la Generalitat de Cataluña, con la cruz de San Jorge, mientras que las pri-
meras producciones de época borbónica, como la del Palacio de Rubalcava 
presentan la cruz de San Andrés (Cirici, 1977: 241-247). 

Altura 22,3 cm.,  Ø boca 53,2 a 54,1 cm., Ø pié 17,2 cm.
Edad Moderna:  Barcelona, 1ª mitad del siglo XVIII. Posterior a 1714.
Inv. MARQUO  P.R. 0 -14

- Cirici, A., 1977; Diz, E. 2007b.

EDA
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PLATO 
Loza.
Solar del palacio de Pinohermoso.

Plato de forma circular con fondo plano y ala con dos inflexiones, pasta 
sonrosada y barniz blanco lechoso. Decoración en el ala con la caracterís-
tica puntilla Berain de color azul y finos trazos (CASANOVAS, 1999 :415).

Altura 2,7 a 3 cm. Ø máximo 21,8 cm.  Ø base 10,5 cm.
Edad Moderna:  Alcora, 1ª época, Serie Berain, 1727-1749
Inv. MARQUO , ORI-0189

- Casanovas, Mª.A., 1983, 1999; Diz, E. 2007b.

EDA

MANCERINA
Loza.
Solar de la Casa del Paso.

Mancerina en forma de concha, de loza polícroma realizada a molde con 
pasta compacta de color rosado. Decorada con hojas y frutos (especie de 
calabacita o perita) en amarillo, naranja y azul,  característica de la serie 
del “cacharrero” de la segunda época de la Real Fábrica de Loza de Alcora 
(c.1770). Su denominación le viene dada por el cuadro de Goya con este 
título, en dicho cuadro se puede observar un cacharrero ofreciendo piezas 
para venderlas, dichas piezas son de Alcora y concretamente se pueden ver 
que las que aparecen son de esta serie.

Alt.:4,9 cm; diám. max.18,3 cm.
Edad Moderna: Siglo XVIII
Inv. CPO 98-00 / U.E. 614 

- Casanovas, Mª.A., 1999; Díaz Manteca, E. 1996.

MCSM
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BACIN 
Loza.
Solar  de la Casa del Paso 1998-2000.

Bacín de labio redondeado engrosado al exterior, borde recto, cuerpo 
abombado con asa, pie anular y base plana. Presenta decoración exterior 
central con motivos florales polícromos en tonos amarillo, azul y ocre. 
Procedente del taller de Alcora.

Alt.máx.:14,5cm; diám. borde: 17,6 cm;  diám. base 11,2 cm.
Edad Moderna: Siglo XVIII
Inv. CPO 98-00. UE 614.

- Casanovas, Mª.A., 1999; Díaz Manteca, E.,1996; Mañueco, C., 2005.

MCSM

COLLAR DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD

Plata dorada esmalte y pedrería falsa.
Colegio de Santo Domingo.

ROVIRA DE IGUAL, Vicente. “Collar del Rector de la Universidad”. Plata do-
rada, esmalte y pedrería falsa. Inscripción en el reverso del medallón: “Se 
hizo en Orihuela siendo rector del Colegio el R.P. Sr. Fr. Thomas Reig y De-
positario de la Universidad el R. P. Sr. Fr. Franco Vidal Vicentius Rocamora. 
Factura año 1753”. 

Edad Moderna: 1753
Inv.: F.C.V. “Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela” nº 47

- AA.VV., 2008; Penalva, J.Mª. y Sierras, M., 2004; Sánchez Portas, J., 2003.

EDA
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RETRATO DEL CASTELLÁN DE AMPOSTA
Óleo sobre Lienzo.
Casa Consistorial.

Retrato de El Gran Castellán de Amposta D. Pedro de Avalos Pérez de 
Ayala Faxardo, Conde de la Granja, Comendador de la Orden de Malta. 
Forma parte la galería de personajes ilustres que fue encargada y ampliada 
en varias ocasiones por la corporación  municipal. Los correspondientes a 
los siglos XVII y XVIII con unas mismas características, mismo tamaño, orla 
que encierra el retrato del personaje y cartela con indicación de sus cargos. 

111 x 92,5 cm. 
Edad Moderna: Siglo XVIII
Inv. Ayuntamiento de Orihuela, Casa Consistorial, nº 165.

- Ojeda, J. y Penalva, J.Mª., 2005; Penalva, J.Mª. y Sierras, M., 2007.

EDA

INSCRIPCIÓN MONUMENTAL
Caliza o dolomía local.
Fuerte de Fernando VII, Palmeral de San Antón.

Inscripción monumental perteneciente al Fuerte de Fernando VII, se descu-
brió de forma casual en trabajos de replantación de palmeras realizados en 
el Palmeral de San Antón, en la actual plaza de la QB. El Fuerte de Fernando 
VII, formaba parte del sistema de defensas de Orihuela durante la Guerra 
de la Independencia, diseñado por el ingeniero Benavides y del cual se 
conservan varios planos.

67 x 69 x 13,5 cm.
Edad Contemporánea:  
Inv. MARQUO , PSA-01

EDA
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RETRATO DE ISABEL II
Óleo sobre lienzo.
Orihuela.

Retrato de la reina Isabel II, representada casi de cuerpo entero y sedente. 
Marco dorado de época. Posiblemente formó parte de los retratos oficia-
les de monarcas encargados por el Ayuntamiento, pasando en los años 40, 
junto con fondos patrimoniales de otras instituciones, al “Potronato Artís-
tico de la Ciudad de Orihuela”, recientemente reconvertido en fundación. 
Está firmado por A. Riudavest.

128 X 99,5 cm. 
Edad Contemporánea: 1860.
Inv.: F.C.V. “Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela” nº 18

EDA

PLACA DE SEÑALIZACIÓN
Hierro esmaltado.
Orihuela.

Placa de señalización obligatoria de dirección, realizada en hierro y es-
maltada en azul marino. Constituye un curioso precedente de las actuales 
señales de tráfico. Se localizó junto con otros enseres que estaban alma-
cenados en el refugio antiaéreo de la Guerra Civil de la Calle Santa Justa 
de Orihuela.

36 x 50 cm.
Edad Contemporánea: principios de siglo XX.
Inv. MARQUO   RASJ-002

EDA
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