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Arqueología preventiva en grandes
infraestructuras lineales: la
maqbara ‘Casa de las Pardas-Xinosa’
(Monóvar, Alicante)
Luis Benítez de Lugo Enrich1
Universidad Autónoma de Madrid
Genaro Ferrer Mejía2
Anthropos, S.L

Resumen
En 2014 se ejecutó el proyecto denominado «Gasoducto de transporte
secundario Elche-Monovar-Algueña (Alicante)». Con este motivo y antes de la apertura de la zanja se excavaron 375 sondeos arqueológicos
a lo largo de los 9.150 m lineales de la infraestructura, lo que supuso
un volumen de excavación de 1.012,5 m³ de tierra. La distancia media
entre sondeos fue inferior a 24,4 metros. En el paraje Casa de las Pardas-Xinosa se detectaron las estructuras funerarias correspondientes
a cuatro fosas de inhumación asociadas a una necrópolis islámica fechada mediante radiocarbono a comienzos del siglo xiii.
Palabras clave: Arqueología Antropológica, Antropología Física,
Edad Media, necrópolis, Medio Vinalopó, Xinosa

Abstract
The Project called ‘Elche-Monovar-Algueña secondary transport gas
pipeline (Alicante)’ was carried out in 2014. For this reason, and before
opening the trench, 375 archaeological surveys were excavated along
the 9.150 linear meters of the infrastructure. It meant an excavation
volume of 1.012,5 m³ of land. The average distance between probes
was less than 24,4 m. In the ‘Casa de las Pardas-Xinosa’ site, there
were detected funeral structures corresponding to four burial pits, associated with an Islamic necrópolis dated by radiocarbon in the early
thirteenth century.
Keywords: Anthropological Archeology, Physical Anthropology, Middle Ages, necropolis, Vinalopó Region, Xinosa
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l 16 de noviembre de 2012, el Director General de Evaluación
Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Vivienda emitía la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Gasoducto de Transporte Secundario Elche-Monovar-Algueña (2008) (exp.: 81/10-AIA).
Figura 1.
Mapa de localización
comarcal de la
infraestructura del
gasoducto, sobre
base cartográfica de
Instituto Cartográfico
Valenciano
(Autor: Jaime
Moraleda)

El presente artículo3 es una síntesis de los resultados de las medidas preventivas derivadas del procedimiento administrativo, y en
concreto de aquellas contenidas en el Estudio de Impacto Patrimonial
previo, así como de las determinaciones implementadas por los Servicios Territoriales de Patrimonio Histórico.
El único resultado positivo fue la documentación de niveles y estructuras de época medieval en el paraje denominado Casa de las
Pardas - Xinosa, lo que implicó la necesaria modificación del trazado
proyectado.
Métodología
Las medidas correctoras del proyecto consistieron, además del
pertinente seguimiento de vigilancia arqueológica durante el proceso de apertura de zanjas, en el desarrollo de sondeos arqueológicos con medios mecánicos en aquellos lugares en el que el trazado
podría incidir sobre las sobre áreas arqueológicas concretas. Es3

Agradecimientos: José Luis Simón García, Técnico Superior de Arqueología en Alicante de la
Generalitat Valenciana, gestionó este expediente e hizo posible la conciliación entre la obra y la
protección del Patrimonio Arqueológico. Jaime Moraleda Sierra ha elaborado las ilustraciones 1
y 2. Natuges fue la consultora ambiental responsable de este proyecto. Redexis Gas financió la
intervención.

150

Revista del Vinalopó — núm. 23 / any 2020

tos sondeos fueron realizados entre julio y diciembre de 2014 (exp.:
2014/0628). De forma preventiva se excavaron mecánicamente 375
sondeos, con unas dimensiones de aproximadamente 0,60 × 3,00 ×
1,50/1,70 m.
En el caso del área de relevancia arqueológica de Casa de las Pardas - Xinosa, una vez documentada la presencia de niveles y estructuras de relevancia histórica y arqueológica, y verificado su perímetro, se procedió a su balizado, para proceder con posterioridad a la
excavación de las estructuras funerarias halladas en la ejecución de
uno de estos sondeos, mediante excavación manual y atendiendo a la
documentación y registro de las unidades estratigráficas mediante el
método de excavación Harris.
Figura 2.
Detalle del trazado del
gasoducto a su paso
por el yacimiento
arqueológico de
Xinosa
(Autor: Jaime
Moraleda)

Los objetos muebles descubiertos fueron debidamente tratados,
clasificados e inventariados y, tras su estudio, adecuadamente embalados e identificados para ser presentados en el Museo Arqueológico
de Alicante (MARQ) a 6 de marzo de 2015.
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Contexto histórico
La alquería Xinosa fue un asentamiento islámico fortificado con torre, cuyos restos se hallan en la pedanía de Chinorla, a escasos 2 km
al oeste de la población alicantina de Monóvar, en las estribaciones
orientales de la sierra de la Solana. Su existencia es conocida tanto
por fuentes documentales como por una breve intervención arqueológica realizada en la década de 1970.
Figura 3.
Localización del
yacimiento Casa de
Las Pardas-Xinosa,
con relación al núcleo
urbano de Monóvar
(Autor: Benítez de
Lugo y Ferrer)

Las primeras referencias a la antigua alquería de Chinorla (Xinosa)
están asociadas al señorío musulman de Crevillente, bajo el protectorado castelllano, representado por la figura del infante Alfonso de
Castilla (futuro rey Alfonso X el Sabio).
La conquista y repoblación castellana del reino hudita de Murcia
(1243-1284) (Giménez, 2005), necesitó de la búsqueda de toda suerte
de pactos y negociaciones, aunque tan solo la capital murciana y el
rais ‘arráez’ de Crevillente se acogieron, sin oposición, al protectorado de Castilla y en reconocimiento a su fidelidad, este último se vio
premiado con la jurisdicción sobre las alquerías de Cox, Albatera y
Chinorla (Xinosa) (Del Estal, 1985).4
Dicho estatus político se mantuvo hasta la posterior hegemonía
aragonesa (1296), cuando Jaime II de Aragón, en su política de conquista, rompe el antiguo Tratado de Almizra (1244) (Torres, 1996), el

4

Acontecimiento histórico que es citado por J. M. del Estal en la obra de E. Gisbert y Ballesteros
(1901): Historia de Orihuela, 3 t., Orihuela, t. i, 471-472.
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cual fijaba los límites entre ambas coronas en la línea Biar-Villajoyosa,
y tras apenas 9 años conquista Alicante, Elche, Orihuela, Guardamar
de Segura, Murcia, Alhama de Murcia, Cartagena y Lorca. Ante la generalizada oposición del reino murciano a la corona castellana, el día
17 de mayo de 1296, Ahmad ibn Hudayr muestra su absoluta fidelidad
a la causa aragonesa, reconociendo su soberanía.
A pesar del citado protagonismo político e independencia administrativa del rais de Crevillente, tanto el castillo de Monóvar como Xinosa
contaron con alcaides cristianos fieles al Reino de Aragón. Así, el 24
de agosto de 1296, la alcaidía de ambos fue encomendada a García
López de Anzano, y en abril de 1303, Bernat de Sarriá, Procurador
General del Reino de Murcia, tomaba el relevo en las alcaidías de los
castillos de Aspe, Monóvar y Chinorla (Xinosa).
Tras la Sentencia Arbitral de Torrellas (1304) que establece la frontera en la línea dibujada por el río Segura. El 17 de agosto de 1304,
Jaime II dona, con carácter vitalicio, Monóvar y Xinosa, a su consejero Gonçalbo García; confirmada el 3 de noviembre de 1324, con jurisdicción civil y militar sobre ambas alquerías fortificadas. En 1328
dicho privilegio fue reforzado por el rey Alfonso IV de Aragón, con la
conversión de la concesión vitalicia en franco alodio a favor de sus
sucesores.
Desde este momento, y hasta finales del siglo xv, tenemos constancia documental en los archivos correspondientes a la Corona de
Aragón de los diversos pleitos, establecimiento de censos, concesión
de privilegios, hermandades, asaltos, sanciones, altercados fronterizos, etc., protagonizados por los moros de la aljama de Chinorla. Pero
será durante la llamada Guerra de los Dos Pedros (1356-1366) (Cabezuelo, 1991), que enfrentó a Pedro I de Castilla, el Cruel, el Justo, o
el Justiciero, y Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso o el del Punyalet
por la hegemonía del territorio del sur de Alicante, cuando la alquería y
torre de Chinorla adquieren su máximo protagonismo bélico.
Generada la contienda Pedro IV ordena se fortifiquen todas las plazas fronterizas tanto con Castilla como con los territorios de los infantes rebeldes. Días después, Joan Ximenis de Perencisa, baile general,
al frente del valle de Elda, comunicó a Orihuela que se estaba reuniendo gran número de tropa a caballo en Biar, y que Pere Maça había
alcanzado las posesiones de Monóvar y Chinorla con gran cantidad
de jinetes bien pertrechados. Si bien en los primeros días de 1356, a
excepción de la plaza fuerte de Monóvar y torre de Xinosa, todas las
tierras situadas al sur de Jijona estaban bajo el dominio castellano.
Por ello, a 13 de septiembre, Pedro IV de Aragón escribía a Pedro
Maça, señor de esos lugares, para que avituallase convenientemente
de viandas el fortín de Monóvar y abandonase Chinorla, aunque no
su torre, en caso de poder ser mantenida. A su vez, en idéntica fecha,
ordenaba a García de Loriç, gobernador del reino de Valencia, que
prestase toda la ayuda posible para el mantenimiento de estas plazas
que, aunque de escasa entidad, suponían puntos estratégicos en el
canal de avance aragonés hacia el Vinalopó.
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En mayo de 1357 las tropas castellanas al mando de Diego García
de Padilla, Maestre de Calatrava, entraron desde Murcia en el Reino
de Valencia y conquistaron ambos lugares y fortalezas, que quedaron
controladas por Juan Fernández de Henestrosa.
Tras la intervención del nuncio del papa Inocencio VI, se consigue la firma de una tregua en las hostilidades hasta la festividad de
San Juan del siguiente año de 1358. Como cláusulas de esta firma se
estableció la amnistía total de los prisioneros y la puesta bajo poder
del nuncio pontificio de todas las plazas que se habían tomado mutuamente. Inmediatamente, el rey de Aragón puso a disposición del
cardenal Guillermo de La Juque todas las villas y fortalezas tomadas
a los castellanos, incluida la ciudad de Alicante. Castilla en contrapartida debía entregar Tarazona, así como otros tantos enclaves, entre
ellos los de Chinorla y Monóvar, si bien Pedro I dispuso que oficiales
y fronteros de tales plazas fuertes prestasen homenaje al nuncio, rindiendo los castillos de manera simbólica, pero que en modo alguno se
los entregasen, permaneciendo estos bajo control y gobierno de las
huestes castellanas.
Por aquellas fechas se produjo un acercamiento de posturas que
finalmente se tradujo en la firma de un acuerdo entre el monarca aragonés y su hermano el infante don Fernando. Con ello las tierras meridionales del reino de Valencia, pertenecientes al señorío del infante,
quedaban otra vez bajo control y dominio aragonés.
Reanudadas las hostilidades, de nuevo la insistencia del nuncio
obtendría sus frutos con la firma de la paz de Terrer (14 de mayo de
1361) por la que se establecía la obligada excarcelación de los prisioneros y la restitución mutua de las diversas plazas que ambas coronas
se habían tomado en las fronteras de Aragón, Valencia y Murcia. En el
caso de las tierras del valle de Elda, Pedro I habría de entregar a Aragón los castillos y lugares de Monovar y Chinorla, posesiones ambas
que serían puestas bajo feudo de Pere Maça.
En mayo de 1362 reemprendidas otra vez las hostilidades, Pedro
IV envía misivas al infante don Fernando, a García de Loriç y al alcaide
del castillo de Alicante, ordenando el acopio de víveres y armas, así
como la fortificación y defensa de los castillos de Alicante, Orihuela
y la Mola. También, aconsejaba a Pedro Maça que derruyese la torre fortificada de Chinorla, de difícil defensa. Sin embargo, esta última
medida no fue ejecutada, pues en septiembre de ese mismo año el
citado señor pedía salario para pagar a los 10 hombres a caballo que
se habían de hacer cargo de su defensa.
El 2 de julio de 1363 se firma la llamada Paz de Murviedro, la cual
no habría de durar mucho. A principios de noviembre de ese año, Pedro I el Cruel entró en tierras de Alicante por la frontera murciana, conquistando gran número de poblaciones y fortalezas, entre ellas, todas
las del Valle de Elda. A principios de 1364, tan solo Callosa y Orihuela
quedaban bajo dominio aragonés.
A pesar de los reveses sufridos, la resolución de la guerra en favor
de la causa aragonesa parecía que no tardaría en materializarse. La
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costeada intervención sobre territorio castellano de las tropas mercenarias galas llamadas las Compañías Blancas tuvo como resultado
la huida de Pedro I y la coronación de Enrique de Trastámara como
nuevo rey de Castilla. A partir de entonces el enfoque conquistador
castellano desaparece. En la primavera de 1366, se inicia la evacuación de las villas valencianas ocupadas, no sin daño sobre ellas, dada
la política de quema adoptada por sus antiguos ocupantes. En el mes
de agosto de 1366 todas las tierras del valle de Elda habían pasado
a manos aragonesas. Por entonces, las poblaciones de Monóvar y
Chinorla fueron devueltas a Isabel Cornel, viuda de Pedro Maça III, y a
su hijo Pedro Maça IV.
A partir de estas fechas se carecen de referencias documentales
alusivas a la torre fortificada, por el contrario, muchas son las citas
habidas a la pervivencia de un núcleo de población mudéjar durante
los siglos xv y xvi. Así, en el censo de carácter fiscal confeccionado
con motivo de la celebración de Cortes en Monzón (1510), se cita la
existencia de un total de 99 casas en La Mola, Monóvar y Chinorla.
Figura 4.
Panóramica desde el
yacimiento de Xinosa.
Al fondo Monovar
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

A partir del siglo xvi, tal y como citan Gabriel Segura Herrero y José
Luis Simón García (Segura y Simón, 2000), cabe suponer el progresivo abandono del lugar a favor de núcleos poblacionales cercanos, en
este caso Monóvar, fenómeno que se ha podido documentar en otros
yacimientos de lugares próximos como los de Negret (Benejama) y
Puça (Petrer).
Referencias a anteriores intervenciones arqueológicas en Xinosa
En lo relativo a la documentación arqueológica del lugar, las excavaciones realizadas durante la década de los años setenta se centraron únicamente en una pequeña área correspondiente al ángulo noreste de la fortificación. Los trabajos acometidos pusieron al
descubierto una serie de estructuras habitacionales, definidas por
muros de mampostería trabados con argamasa de cal, ubicados al
interior de un recinto cerrado de planta aparentemente cuadrangular
de 500 m2, delimitado por un muro de mampostería encofrada de
0,90 m de grosor, interpretado como vestigios de la muralla. Entre
estos elementos arquitectónicos destacan vanos, jambas de puertas
y escaleras, y de especial relevancia la presencia de algunos grafitos
del tipo «cuentas» o «calendario», grabados sobre el yeso que enfosca las paredes.
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Figura 5.
Vista general del
yacimiento Casa de
Las Pardas-Xinosa
hacia el sur. En
primer término los
restos edilicios hoy
visibles exhumados
en la campaña de
excavación realizada
en los años setenta
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Sondeos arqueológicos previos
Resultado de la realización de las prospecciones del Estudio de
Impacto Patrimonial fue la presencia de abundante material arqueológico islámico (siglos xii-xv) en los campos de cultivos que se situaban
entre los vértices de proyecto V-AL 223 y V-AL 225 (p. k. 32+740 y el
p. k. 32+925). Unos 185 m de trazado que debían atravesar de este a
oeste la zona arqueológica. En este informe se catalogó el grado de
afección de las obras como «severo» y se proponía la realización de
sondeos arqueológicos.
Estas medidas correctoras fueron asumidas en el postrer proyecto
de intervención arqueológica, pertinente previo a la ejecución de las
obras, más allá del seguimiento arqueológico de las mismas, presentado a la administración competente por la consultora de arqueología
Anthropos S. L., el 6 de junio de 2014, y que incluía la propuesta de
ejecutar 22 sondeos, si bien se consensuó en reunión con las partes
interesadas, ampliar los límites hasta una línea de testeo de 950 m, la
existente entre los vértices V-AL 220 y V-AL 228 (p. k. 32+400 y p. k.
33+350). En total se abrieron 48 sondeos.
Los resultados positivos en los sondeos excavados se concentraron entre el p. k. 32+600 y p. k. 32+840. Unos 240 m en los que se
documentó la existencia de diversas estructuras de mampuestos trabados con argamasa (cimentaciones y muros), como también posibles
suelos de encachado y niveles de derrumbe.
A consecuencia de ello, fueron excavados 22 nuevos sondeos, de
lo que mostraron resultado positivo sólo 5, ejecutados en el quiebro
O-SO en paralelo al camino. Así, V2 y V3 permitieron documentar la
existencia de estructuras de mampuestos trabados con argamasa
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(cimentaciones y muros), así como posibles suelos de encachado y
niveles de derrumbe, mientras que V4, V5 y V18 (en paralelo a V5) desvelaron la existencia de una necrópolis islámica en el lugar.
El Sondeo V4 se emplazó junto a una balsa de agua situada al norte
del camino que atraviesa la zona. En su interior, a una cota aproximada
de –0,65 m, se observó una estrecha veta de sedimento marrón oscuro de 0,30 a 0,35 m de anchura. Tras bajar a –0,40 m resultó evidente
que se trataba de un enterramiento al hallar restos óseos de tibias y
peronés de un individuo adulto. La marcada orientación de esta fosa
de inhumación, NNE-SSO, y su escasa anchura (apenas 0,35 / 0,40 m)
evidenció que se trataba de un enterramiento de época islámica.
Figura 6.
Sondeo V4. Vista
general y detalle
de las fosas de
enterramiento
documentadas
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Ya durante la realización del sondeo V5, ubicado a 25 m al este del
sondeo V4, mostramos especial celo en detectar la posible presencia
de más estructuras de inhumación. Así, se confirmó tras alcanzar una
cota de –0,60 / –0,65 m, en la que se observó la existencia de 4 huellas
con marcada orientación NNE-SSO, de apenas 0,40 m de anchura y
rellenas de una tierra arcillosa de coloración marrón, algo más claro
que el propio terreno geológico y menos compacta, a las que comúnmente acompañaban piedras de pequeño tamaño (3-8 cm), aparentemente alineadas sobre las mismas.
Por último, también en el sondeo V18, situado en paralelo a V5
bajo la rasante del camino, hallamos claros indicios de la existencia
de dos fosas de inhumación. Localizadas a cota de –1,20 / –1,30 m
respecto a superficie, en ambos casos estas quedaban caracterizadas
por la presencia de una huella sedimentaria de arenas de grano fino
con abundantes piedras de caliza de 2 ó 3 cm, que parecían definir
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dos estructuras de planta aparentemente rectangular alargada de 0,48
/ 0,52 m de anchura con igual orientación a las vistas en V4 y V5. De
las dos citadas estructuras documentadas en este sondeo, la situada
al oeste mostraba además piedras de tamaño medio, aparentemente
encajadas entre sí y ofreciendo una cara plana a modo de cubierta,
elemento estructural que habla por sí mismo del óptimo estado de
conservación de esta fosa de inhumación.
Figura 7.
Sondeo V18
Proceso de limpieza
y foto de detalle
de las estructuras
documentadas
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Resultados al término de la intervención arqueológica
Con el fin de lograr una mejor documentación de esta necrópolis
se planteó una pequeña excavación arqueológica (Cata 1), ceñida exclusivamente a las estructuras de inhumación parcialmente afectadas
por la ejecución del sondeo V4. Para ello, se proyectó una cata de 3 m
(NE-SO) por 3,50 m (NO-SE).
Retirados la capa vegetal (UE 01) y los rellenos antrópicos actuales
(UE 02), quedó fijada la cota correspondiente al nivel arqueológico en
–0,61 / –0,73 m, respeto al nivel de superficie (cota relativa) y la absoluta (cota 0) en la esquina sur en superficie a 458,091 m s. n. m.
Figura 8.
Cata 1. Proceso de
desbroce por medios
mecánicos de UE 01
y UE 02
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Tras una minuciosa limpieza se observaban en planta 9 fosas de
inhumación (10 si sumamos al recuento la huella que UE 04 marca en
el terreno) en apenas 10,5 m². Tan solo fueron excavadas 4, las afectadas por el sondeo V4.
Figura 9.
Planta de proceso de
excavación 1
(Autor: Benítez de
Lugo y Ferrer)

Figura 10.
Planta de proceso de
excavación 2
(Autor: Benítez de
Lugo y Ferrer)
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Figura 11.
Planta final de
excavación
(Autor: Benítez de
Lugo y Ferrer)

Elemento 1
Fosa de inhumación simple (UE 19), rellena por UE 17, delimitada
al ESE y ONO por mampuestos de caliza dispuestos unos sobre otros
sin material de trabazón (UE 18B) y señalizada en superficie mediante
dos estelas —lajas de caliza (UE 18A)—.
Estas dos estelas de piedra caliza (UE 18A) estaban situadas bajo
UE03 – UE 05, hincadas rompiendo a UE 17. La situada al oeste (0,26
× 0,15 × 0,07 m) mostraba cierta adecuación en su forma, con una
base más estrecha y plana, la cúspide algo más ancha y redondeada y
un frente liso. Por el contrario, la estela este era una mera laja de caliza
de pequeño tamaño (0,22 × 0,16 m × 0,06 m). A su vez, también eran
visibles en los lados ESE y ONO (aunque parcialmente cubiertos por
UE 17) algunos mampuestos (UE 18B) de tamaño medio y grande (≥
0,14 ≤ 0,32 m), dispuestos unos sobre otros sin material de cohesión y
a modo de reborde perimetral de la fosa de inhumación, con un grosor
total de la estructura de 0,32 m (lado E) y 0,20 m (lado O).
Cubierto por UE 17 y sobre la base de UE 19 (unidad de corte), se
encontraron los restos óseos en conexión anatómica de un individuo
completo, femenino y adulto (individuo 1), colocado en posición decúbito lateral derecho con el cráneo ladeado, situado en el lado SO
de la fosa, con la cara mirando al ESE, los brazos estirados frente al
cuerpo y las manos entrelazadas y colocadas a la altura del pubis. La
posición del fémur derecho sugería que en origen las piernas estaban levemente flexionadas, si bien la excavación del sondeo V4 había
descontextualizado el fémur izquierdo, así como tibias, peronés, tarsales y falanges de ambas piernas y pies. Sobre la base de UE 19 y

160

Revista del Vinalopó — núm. 23 / any 2020

junto a la zona occipital del cráneo se encontró una pequeña laja que,
suponemos, fue inicialmente usada como calzo para la cabeza buscando su óptima acomodación. El leve desplazamiento documentado
del cráneo y de las seis primeras vértebras cervicales hacia su lado
derecho (ESE) debió producirse por la descomposición del cadáver.
La determinación del sexo se basa en la ancha escotadura ciática
de los coxales, la escasa masa ósea observada en el cráneo y huesos
largos, y las poco remarcadas apófisis mastoideas.
Por último, la fosa de enterramiento estaba excavada en el terreno geológico natural (UE 32), y rompiendo en su lado oeste a UE 21
(Unidad de corte del Elemento 8), de planta ovalada [longitud: 1,95 m
(techo) y 1,60 m (base); anchura: 0,75 m (techo) y 0,35 m (base), y 0,50
m de profundidad], con bordes graduales y paredes convergentes e
irregulares que se unían con la base plana de forma gradual.
Figura 12.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 1
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 13.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 1
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Figura 14.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 1
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 15.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 1
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Elemento 2
Estructura de inhumación de planta ovalada, excavada en el terreno geológico (UE 32), con fosa saqq (UE 07A) y fosa lahd (UE 07B),
separadas por una cubierta de transición (UE 26). Rompe a los Elementos 3 y 4.
Tras la excavación de UE 03 - UE 05, hallamos una estructura de
piedras de caliza de gran tamaño (UE 08) dispuestas a modo de cubierta sobre UE 06. Inicialmente eran visibles tan solo 2 de las 3 lajas
del total —suponemos pérdidas el resto por la actividad agrícola—. La
posición de la menor de las 2, hincada en diagonal sobre UE 06 (posiblemente desplazada), su forma rectangular y gran grosor, podrían
indicar que se tratara de una estela o un calzo.
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Tras la excavación de UE 06, relleno de la fosa saqq (UE 07A) parcialmente cubierta por UE 08 y con una potencia de 0,72 a 1,00 m,
apareció la citada cubierta (UE 26), que marca el límite entre la fosa
saqq (UE 07A) y la fosa lahd (UE 07B), compuesta por 5 grandes lajas
calizas, colocadas en diagonal (a un agua) sobre el lado este de UE 07
(unidad de corte fosa de inhumación formada por UE 07A y UE 07B)
con su lado largo dispuesto transversalmente al eje de la fosa (ESEONO). Queda un vacío de 0,48 m en el centro, el cual estaría ocupado
por una sexta laja, situada bajo las dos del extremo NNE, inserta en UE
27, y en posición casi vertical (Cota sup. –1,62 m, Cota inf. –1,93 m).
Su desprendimiento por causas desconocidas pudo producir la rápida
colmatación de la fosa lahd.
Bajo UE 26, hallamos UE 27, unidad de relleno que colmata la fosa
lahd, cubre los restos óseos en conexión anatómica de un individuo
completo, subadulto femenino (individuo 1), colocado en posición decúbito ventral o prono, con los brazos flexionados dejando la mano
izquierda a la altura del rostro y la derecha junto a la cadera, y los
pies en paralelo y ladeados hacia el ESE al igual que el cráneo (con
la cara mirando hacia igual dirección). La disposición de las piernas,
los brazos y el cráneo, así como las vértebras cervicales, sugiere una
posición inicial decúbito lateral sobre el lado derecho, si bien la cadera
y el torso aparecen girados mostrando una posición decúbito ventral
o prono. Esta aparente inconexa posición creemos responde al desplazamiento del cuerpo, propiciado por su descomposición, al que
ayudaría la posición estirada de las piernas y la probable existencia
de una cámara vacía (fosa lahd) sellada por UE 27. La determinación
del sexo se basa en la ancha escotadura ciática de los coxales, la escasa masa ósea observada en el cráneo y los huesos largos, las poco
remarcadas apófisis mastoideas, la sutil cresta occipital y la falta de
rebordes supraorbitales. En el caso de la edad, las ya muy soldadas
líneas de sutura del cráneo parecen evidenciar que se trata de un individuo adulto, si bien el escaso desgaste de la dentición (completa),
unido a la ausencia de tercer molar podría determinar se trata de un
individuo subadulto joven.
Por último, UE 07 (Unidad de corte) fue el número de unidad asignado a la propia fosa de inhumación con escalón lateral en su lado
ONO, excavada en el terreno geológico (UE 32) que rompe en su lado
ONO a UE 10 (Unidad de corte del Elemento 3) y al ESE a UE 25 (Unidad de corte del Elemento 4). El citado escalón, con grada de 0,38 m
(extremo SSO) y 0,07 m (extremo NNE) y dispuesto longitudinalmente
de NNE a SSO, sirve de apoyo a las losas de separación de la fosa
saqq y la fosa lahd (UE 26), la cual provoca la división en dos espacios
diferenciados: UE 7A o fosa saqq, con base en UE 26 [longitud: 1,85 m
(sup.) y 1,74 m (inf.); anchura: 0,54 m (sup.) y 0,50 m (inf.), y profundidad: 0,72 / 1,00 m)] y UE 7B o fosa lahd, cavidad parcialmente excavada en la pared derecha de la estructura de inhumación y cubierta por
UE 26 [(longitud: 1,80 m (sup.) y 1,54 m (inf.); anchura: 0,45 m (sup.) y
0,40 m (inf.), y profundidad: 0,20 a 0,42 m].

Revista del Vinalopó — núm. 23 / any 2020

163

Figura 16.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 2
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 17.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 2
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 18.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 2
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Elemento 3
Estructura de inhumación de planta ovalada, excavada en el terreno geológico (UE 32), rota por UE 24 y rellena por UE 09, UE 23 y UE
28. El brusco estrechamiento de esta estructura a base parece marcar
la presencia de fosa saqq y fosa lahd, aunque no se ha conservado
vestigio alguno de ello.
Bajo UE 03 - UE 05, encontramos una unidad sedimentaria (UE 09)
de 0,30 / 0,32 m de potencia, que rellena a UE 24 (Unidad de corte).
Hallamos tres reducciones de restos óseos numeradas en orden a su
ubicación en la fosa (SSO a NNE) de la cabecera a los pies:
— Reducción 1. Fragmentos de húmero, cúbito y radio izquierdos.
Cota superior (relativa): –0,98 m.
— Reducción 2. Cráneo, mandíbula, vértebras cervicales y posible
fragmento de escápula. Cota superior (relativa): –1,02 m.
— Reducción 3. Vértebras cervicales y dorsales, costillas, y escapula, así como algunos fragmentos de huesos largos. Cota
superior (relativa): –0,95 m.
Al concluir la excavación de UE 09, constatamos la presencia bajo
ella de otras dos unidades sedimentarias asociadas a UE 10, si bien
la presencia de las tres reducciones coincidiendo con el límite en profundidad de UE 09 creemos que claramente marca la presencia de
una unidad de corte (UE 24), posiblemente vinculada a la deposición
al interior de la fosa de inhumación de las citadas tres reducciones.
Esta unidad de corte rompe a UE 10 (con motivo de la ubicación de la
reducción 2), UE 23 y UE 28 y queda rellena por UE 09.
Rota por UE 24, encontramos la base UE 23, unidad sedimentaria
presente en las tres cuartas partes de la fosa de inhumación, con una
potencia de apenas 0,18 m. También rota por UE 24 y rellenado el extremo NNE de la fosa de inhumación (UE 10) encontramos, a igual cota
de inicio que UE 23, una nueva unidad de relleno (UE 28) de apenas
0,12 m de potencia.
Al término de la excavación de UE 23 y UE 28 constatamos la presencia a base de UE 10 (unidad de corte) de parte de los restos óseos en
conexión anatómica de un individuo senil (Individuo 1) parcialmente conservado in situ en posición decúbito ventral o prono, aunque con las piernas en paralelo, la izquierda sobre la derecha, y los pies juntos mirando
al SE. La ausencia de la mitad superior del tronco a excepción del brazo
derecho y parte de las costillas del mismo lado puede relacionarse con la
clara posterior deposición de las citadas 3 reducciones ya descritas. La
disposición de las piernas y los pies sugiere una posición inicial decúbito
lateral sobre el lado derecho, si bien la cadera y la zona lumbar aparecen
en posición decúbito ventral o prono. Esta aparente inconexa disposición
de los restos óseos hallados creemos responde al desplazamiento del
cuerpo factorizado por su descomposición, proceso al que ayudaría la
posición estirada de las piernas. Con motivo de la excavación de UE 7
(Elemento 2) la estructura asociada a este enterramiento (UE 10) fue par-
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cialmente cortada a la altura de la cabecera en su lado este, desplazando
parte de los restos del individuo enterrado en su interior. La alteración
producida afectaría a la inicial posición de cráneo, mandíbula, escápula
izquierda, clavículas y parte superior de la caja torácica, restos que fueron
posteriormente reubicados sobre la propia fosa de enterramiento, generando las 3 reducciones ya descritas, si bien la presencia en la reducción
3 de determinados fragmentos de huesos largos (húmero, radio, fémur,
etc.), así como de otros restos óseos, aparentemente ya presentes en conexión anatómica bajo UE 23 y UE 28, parece poder sugerir la existencia
de restos pertenecientes a un segundo individuo, posiblemente en relación al Elemento 4. La edad del individuo (senil) se estableció en base a la
práctica ausencia de las huellas propias de las líneas de sutura en el cráneo hallado en la reducción 2 y la total falta de dentición ya sin agujeros
de inserción presentes tanto en la mandíbula como en el maxilar superior.
Respecto al posible sexo del individuo el mal estado de conservación de los coxales, no permitió una clara definición. Las poco remarcadas apófisis mastoideas, la sutil cresta occipital y la falta de rebordes supraorbitales, parecen indicar que podría tratarse de una mujer.
Por el contrario, la gran densidad ósea de los restos y su longitud
parecen atributos más acordes con un individuo masculino.
Por último, la fosa original (UE 10) presenta escalón lateral en su
lado NO, de 0,22 / 0,25 m de grada, excavada en el terreno geológico (UE 32). La escasa superficie documentada de su pared ESE, correspondiente al extremo NNO (pies de la estructura), apenas permite
sugerir la excavación lateral de la fosa lahd, si bien su presencia junto
al ya citado poco remarcado escalón lateral sobre el que apoyarían
las lajas de la cubierta de transición, roto en parte por UE 24 para la
restitución de los restos óseos contenidos en la reducción 2, parece
evidenciar que se trata de una estructura de inhumación de características similares al Elemento 2. Así estaríamos ante otra estructura con
prefosa o fosa saqq, de bordes agudos, paredes rectas, y con base
definida por el citado escalón lateral (1,98 × 0,58 × 0,40 m), y con fosa
lateral o lahd de paredes regulares convergentes que se unen con la
base plana de forma gradual (1,68 × 0,36 × 0,17/0,21 m).
Figura 19.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 3
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Figura 20.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 3
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 21.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 3
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 22.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 3
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Elemento 4
Fosa de inhumación de planta rectangular con esquinas romas (UE
25), excavada en el terreno geológico (UE 32), rellena por UE 14 y rota
por UE 07 (Elemento 2).
Bajo UE 03 - UE 05 encontramos una unidad sedimentaria (UE 14),
cuya huella ya definía claramente la fosa. Esta unidad sedimentaria
rellena a UE 25, unidad de corte. La excavación del Elemento 2 rompió
la práctica totalidad de esta estructura, de la cual solo quedan los pies
(extremo NNE) y una mínima parte de su lado ESE. [longitud: 1,75 m
(sup.) y 1,57 m (inf.); Anchura (Pies) 0,48 m (sup.) / 0,38 m (inf.), y profundidad de 0,45 / 0,48 m].
Cubiertos por UE 14, y sobre la base de UE 25 se encontraron
diversos restos óseos pertenecientes a un individuo masculino. Los
citados restos aparecieron diseminados a lo largo de la estrecha franja
de base conservada en esta estructura. La presencia de fragmentos
de cráneo en el extremo SSO, sobre una de las lajas (UE 26) que conforman la tapadera de transición entre UE 06 y UE 27 (unidades asociadas al Elemento 2), parece indicar la posterior reubicación de los
restos afectados durante el proceso de excavación de UE 07. A pesar
de su escasez, parece que existía cierto orden en ellos, acorde con la
posición que deberían guardar.
La excavación de UE 7 (Elemento 2) ocasionó la práctica destrucción tanto de la propia estructura del Elemento 4 (UE 25), como del
individuo enterrado en ella, pues quedó únicamente visible la parte correspondiente al extremo sur y lado este. En este escaso contexto, se
localizaron los restos óseos inventariados (cráneo, vertebras, escápula,
falanges, costillas, húmero, cúbito, radio, coxal, fémur, tibia, peroné,
calcáneo, etc.), desplazados y fragmentados, aunque con cierto orden
en su disposición (cráneo al sur y calcáneo al norte), lo que sugiere
un enterramiento primario en origen, antes de la afección producida
por la construcción de UE 7. La determinación del sexo, creemos que
masculino, se basa fundamentalmente en la potente masa ósea observada en el cráneo y las remarcadas apófisis mastoideas, así como
por la longitud sugerida por los diversos huesos largos encontrados.
Figura 23.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 4
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)
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Figura 24.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 4
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Figura 25.
Detalle del proceso
de excavación del
Elemento 4
(Fotografía: Benítez
de Lugo y Ferrer)

Fuentes orales
Según testimonios orales, la presencia de «tumbas pertenecientes
a moros» era ya conocida a consecuencia de la reiterada incidencia
agrícola sobre las tierras de labor que ahora cubren los vestigios, si
bien es cierto que la ubicación del cementerio parece resultaba confusa, aunque las noticias citaban la aparición de «calaveras y lajas»
al paso del arado en los campos de labor situados al norte-noroeste,
y por tanto muy alejados de la zona afección de la obra. Al parecer
dichas lajas fueron reutilizadas para los márgenes de piedra de los
abancalamientos, mientras que otras, «por tener letras moras», acabaron en colecciones particulares. Esta información alusiva a la existencia de una segunda necrópolis en el extremo noroeste de la zona
de yacimiento, amén de la documentada en estos sondeos, resulta de
especial interés.
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Discusión
En ninguna Ázora, ni en ninguna otra parte del Corán, se hace mención expresa sobre la forma de cómo deben de enterrarse a los musulmanes, a excepción de esta cita: «[…] vuelve tu rostro en la dirección
de la Mezquita Sagrada, / dondequiera que estéis, volved vuestros
rostros en su dirección,[…]».
No será hasta el siglo ix cuando queden fijadas y establecidas las
ceremonias de vela y enterramiento con la aparición de las grandes
compilaciones de hadices (hadit), segunda fuente de autoridad del
Islam compuesta por la recopilación de los dichos y hechos de Muhammad, realizada por sus familiares y amigos. Si bien, aun así serán
comunes las disputas entre los partidarios de la opinión personal (ahl
al-ra´) y los partidarios de la tradición del Profeta (ahl al-hadit).
La institucionalización en al-Andalus, a partir del siglo x, de la escuela jurídica del malikismo, arropada por los califas Abd al-Rahman III
y al-Hakam II, supondrá la implantación oficial de unas nuevas normas
(ibadat). A pesar de ello, el rito funerario tradicionalista pervivirá aún en
la práctica en parte de la comunidad, hecho constatado en múltiples
yacimientos peninsulares.
Las pautas generales de ambos ritos son iguales, pero son las especificaciones las que marcan la distinción. En ambos casos se establece la necesidad de orientar al moribundo hacia la quibla, previo al
advenimiento de la muerte, rezar oraciones antes de la defunción y,
con posterioridad a esta, realizar una purificación del cadáver, mediante lavado ritual con aguas perfumadas (gusul), para después proceder
a su amortajamiento con lienzos blancos (takfin o kafan), en número
impar de veces hasta un máximo de siete, hacer el traslado hasta el
cementerio (maqbara) con el cuerpo orientado y enterrado siempre en
fosa individual sobre su lado derecho, con el rostro orientado a la quibla y sin acompañamiento de ajuar alguno (Chavet et al. 2006). Excepción a esta norma son las dos fosas múltiples de la necrópolis de Tell
Jamîs (Siria) (Matilla, 1996). También se recomienda a los familiares
el estoicismo durante la realización de sus pasos, aunque no serán
reprochables las muestras moderadas de dolor, pero sí proferir gritos
y lamentaciones. También en los dos ritos se establece que no serán
lavados los mártires; aquellos fieles caídos durante un enfrentamiento
bélico, las mujeres muertas al dar a luz, los difuntos en peregrinación a
La Meca, etc. La elección de oraciones y frases a recitar antes y después del advenimiento de la muerte, la elección y el orden de las hierbas y hojas a usar en el lavado ritual (loto, alcanfor, parra o níspero),
la preferencia o inconveniencia respecto a la participación de unos u
otros miembros en tales ritos (lo marcado en ambos es la conveniencia
de que estos sean de igual sexo que el difunto), las especificaciones
en lo relativo a la posición del cortejo fúnebre (tashîi al-yanaza) durante
el traslado del cuerpo, la presencia o ausencia de disposiciones relativas al perfumado del cadáver entre los pliegues de la mortaja (recomendación propia del rito malikí), y la tipología establecida para las
fosas de enterramiento, serán los rasgos distintivos a tener en cuenta.
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La arqueología sólo ha podido documentar el proceso de amortajamiento, evidente en la postura de los restos, y escasos ejemplos
de vestigios de los lienzos. El resto de disposiciones, por inmateriales
o perecederas, quedan veladas en el registro. Por el contrario, en lo
relativo a los modos constructivos de las sepulturas (qubûr), y a la
disposición y estudio de los restos óseos, las diversas campañas de
excavación, sí están siendo muy relevantes.
A este respecto, y en el caso del rito tradicionalista, las primeras
citas nos las aporta el erudito islámico de ascendencia persa, Abu Abdullah Muhadmmad ibn Isma´il al-Bujari (810-870). Así, distingue entre
dos tipos de sepultura, la excavada mediante fosa simple o darih y la
sepultura compleja formada por dos fosas bien diferenciadas, la fosa
saqq y la fosa lahd. La diferenciación de espacios en este segundo
tipo viene determinada por la inicial excavación de una fosa de tipología simple (fosa saqq) sobre la que se ejecuta una cavidad lateral bajo
su borde derecho - lado este (fosa lahd). En el segundo de los tipos,
una vez colocado el difunto sobre su lado derecho (en posición decúbito lateral), se cubría con lajas dispuestas a un agua, apoyadas en la
pared derecha (este) vertientes hacia la izquierda (oeste). El resto de
la sepultura se rellenaba con tierra y podía emplearse lajas, ladrillos o
piedras a modo de cubierta, guardando siempre cumplir con la taswiyat al Kubur, o norma de no superar la rasante del suelo. Esta última
cubierta a su vez podía cubrirse con un pequeño túmulo de tierra y
piedras dando un aspecto giboso al conjunto. Por último, la sepultura
podía ser señalada con una estela, o bien con dos piedras, una en
la cabecera, y otra en los pies, a las que se podía sumar una tercera
(maqbriya) en la parte central.
Respecto a su profundidad, esta debía ser excavada hasta la mitad
de la altura de un hombre, con menor profundidad para aquellas correspondientes a enterramientos infantiles. La tradición marca que la
más piadosa forma de enterramiento era la fosa lahd, la cual permite
establecer el citado espacio vacío que permitirá al difunto incorporarse para asistir al interrogatorio que de su alma habrán de hacer
; «¿quién es tu señor?, ¿quién
los ángeles Munkar y Nakir
es tu profeta?, ¿cuál es tu religión?». Un creyente observante deberá
responder: «Mi Señor es Allah, Mi profeta es Mahoma, y mi religión es
el Islam».
La arqueología ha corroborado tales disposiciones con la existencia de pequeñas variantes. En este sentido, cabe citar la diferenciación
tipológica de Gonzalo Matilla Séiquer (1996, 204-206) en la excavación de algo más de un centenar de tumbas en la necrópolis islámica
de Tell Jamîs (Siria):
— Tipo 1: Fosa simple abierta en el suelo y cubierta con tierra.
— Tipo 2: Fosa simple abierta en el suelo y cubierta con lajas de
piedra.
— Tipo 3: Fosa profunda compuesta de prefosa, de paredes verticales, y fosa lateral (parcialmente excavada en la pared Este),
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divididas por una cubierta de losas inclinadas, sobre las que se
dispone tierra.
Tipo 4: Tumba casi exenta con sillares regulares, y cabecera
remarcada con una piedra saliente.
Tipo 5: Fosa de enterramiento múltiple de sección rectangular,
de 1 metro de anchura, 2 metros de longitud y 1 metro de profundidad.
Tipo 6: Fosa simple con una hilada de piedras junto al cadáver y
marcando la dirección de este.
Tipo 7: Fosa con paredes internas delimitadas por lajas pero sin
ellas en el fondo o en la cubierta.
Tipo 8: Fosa con escalón, con lajas apoyadas horizontalmente
sobre este, formando una cubierta de transición.
Tipo 9: Fosa precedida de un gran agujero en el suelo, forrada al
interior con sillares y cubierta con lajas de piedra colocadas en
horizontal. Variante del tipo 4, de mayor profundidad.

Esta misma tipología, con ligeras variantes, ha sido documentada en territorio peninsular. Como paralelos más destacados, cabe
citar las necrópolis de El Carmen, en Lorca (Murcia) (Sánchez y
Chavet, 2007); el Tolmo de Minateda, en Hellín (Albacete) (Abad et
al. 2004), y la maqbara del Tossal de Manisses, en Alicante (Olcina
et al. 2008).
Respecto a las disposiciones del rito Malikí, cuya figura más relevante fue el autor de la al-Risala, Abu Muhammad ‘Abd allah ibn Abi Zayd
‘Abd al-Rahman al nafzawi ibn Abi Zayd al-Qayrawani (922-996), pocas
son las especificaciones hechas. Así se establece que la fosa lahd es
preferida a la fosa Shaq ‘fosa practicada en el fondo de la tumba, de
menor anchura y revestida en sus paredes con ladrillos o algo similar,
en la que se deposita el cadáver (sobre su lado derecho y orientado
hacia la quibla), con una tapa horizontal con los mismos materiales que
los usados en las paredes. Sobre ella se echaba tierra y era indeseable
edificar sobre las tumbas o encalarlas’.
A este ritual de enterramiento pertenecen la mayoría de necrópolis
del al-Ándalus, las más cercanas se excavaron en los municipios de Novelda [maqbara almohade de L´Alfossar (López et al., 2005) y la necrópolis mudéjar de la calle Colón, 3 (De Miguel et al., 2011) y de Crevillente
[cementerio mudéjar del Raval (Trellis et al., 2007)].
No obstante, en ocasiones la arqueología se topa con «inhumaciones flotantes» (Chavet et al., 2006, 104), de difícil adscripción a uno
u otro rito. El reiterado y reciente hallazgo de nuevas necrópolis, excavadas con metodología arqueológica y respaldada con dataciones
por radiocarbono, comienza a arrojar nuevas luces a este respecto, a
despejar dudas y resolver equívocos.
Interpretación y contextualización geográfica
Teniendo en cuenta la escasa representatividad de las 4 fosas de
inhumación excavadas de las 9, puede que 10, aparentemente detec-
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tadas en 10,5 m², son escasos los datos que permiten la interpretación
de esta maqbara, si bien son de considerar otras cuestiones.
En primer lugar, el reaprovechamiento del espacio cementerial,
pues resulta relevante la relación existente entre los elementos 2, 3 y
4. La fosa de inhumación 2, más reciente, se ubicó buscando ocupar
el estrecho pasillo habido entre los elementos 3 y 4, si bien la falta de
espacio propició que su excavación dañara parcialmente el primero
de ellos a la altura de la cabecera y eliminase la práctica totalidad del
Elemento 4. Ello debió implicar la posterior excavación parcial, que
en origen cubría al Elemento 3, con el fin de reubicar los restos óseos
desplazados de ambas sepulturas; según se deduce de las 3 reducciones óseas que se corresponderían con los ausentes en el individuo
hallado bajo UE 23 y UE 28 del Elemento 3 y en la amalgama de huesos rotos y parcialmente desplazados del Elemento 4.
En segundo lugar, subrayar la anómala disposición, aunque en conexión anatómica, de los restos de las sepulturas 2 y 3. La inicial aparente posición decúbito ventral o prono en ambos casos, contrasta
con la ladeada postura de sus tibias, peronés, tarsales, y falanges (los
izquierdos sobre los derechos), y con la posición orientada al ESE del
cráneo y de las vértebras cervicales del individuo enterrado en la sepultura 2. Este contraste parece marcar una inicial posición decúbito
lateral sobre su lado derecho, posteriormente alterada por procesos
postdeposicionales vinculados a su progresiva descomposición. Para
que tal desarrollo pudiera tener lugar, necesariamente tendría que haber en ambas sepulturas una cámara vacía que separara el cuerpo
amortajado de la tierra que cubre la sepultura. Ese espacio, necesario
para permitir que el difunto se incorporara y asistiera al juicio que de su
alma habrían de hacer los ángeles Munkar y Nakir, quedaba definido
por la llamada fosa lahd, la cual quedó ducumentada en el Elemento 2.
Por otro lado la severa afección producida sobre la sepultura (Elemento 4), supuso la absoluta remoción de los restos pertenecientes al
individuo allí enterrado. Este hecho fue constatado con la documentación de restos óseos humanos, fragmentados y dispersos, aunque en
aparente coherencia posicional, localizando los fragmentos de cráneo
en la cabecera de la sepultura, y diáfisis de fémures, tibias y peronés
coincidiendo con su mitad NNO.
Respecto a la ubicación de esta necrópolis, no solo depende de
la cercanía a la alquería documentada, sino que responde a unas específicas características del paisaje. Es habitual que se dispongan en
zonas de ladera, en relación a puntos de agua, subterráneos o superficiales, y junto a caminos de acceso. En este caso, situada en la
pendiente escalonada de las estribaciones orientales de la sierra de
La Solaneta y con la presencia de agua subterránea, avalada por la
presencia de la mina o alcavó de La Canyaeta (siglo xix) con salida a
escasos 50 m al SE de la pequeña elevación generada por la base de
la torre fortificada de Xinosa. En referencia a la presencia de caminos
cercanos, este rasgo queda cubierto por el paso de una antigua vía,
hoy asfaltada (GR 7), a escasos 40 m al oeste de la zona donde se
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ubica la maqbara. Sobre su posible dilatada historia ya daba cuenta
Josep Montesinos (1745-1828) acerca de un interesante hallazgo realizado en el lugar (Paya y Poveda, 2005, 13-15).
Figura 26.
Plano general del
yacimiento de Xinosa
(Autor: Benítez de
Lugo y Ferrer)

En resumen, la intervención arqueológica permitió documentar una
aparente disposición de las tumbas en retícula, que marcaban estrechas calles en sentido longitudinal y transversal, común organización
del área cementerial, lo cual responde a las necesidades de paso de
visitantes y cortejos fúnebres. La reiterada suma de nuevas fosas de
inhumación, siempre con orientación SSE-NNO, generó la progresiva
desaparición de las citadas calles. Si bien, sorprende la ubicación elegida en el Elemento 2, intentando aprovechar una muy estrecha franja
de tierra existente entre las sepulturas elementos 3 y 4. La afección
que su excavación produjo en la cabecera de la fosa 3 y la practica
eliminación de la fosa 4, cuando menos parece indicar un comportamiento contrario a la norma de respeto observada en otras maqabir
peninsulares. Esta violación de la jurisprudencia responde a motivaciones espaciales e ideológicas. Así, la estructuración de un acotado
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recinto mortuorio (maqbara), posiblemente cercano a la mezquita, y la
interesada búsqueda de una ubicación cercana al muro de la qibla podría justificar este comportamiento. A favor de esta teoría, cabe hacer
mención a las estructuras (zócalos, cimentaciones y suelos de encachado) documentadas durante la excavación de los sondeos arqueológicos preventivos V2 y V3, situados al oeste de la ubicación de la
maqbara. Este posible emplazamiento del edificio religioso (lindando
con el hoy camino asfaltado GR7), parece lógico si se tiene en cuenta
la común elección de lugares destacados para su construcción.
También una posible causa sería la búsqueda, por cercanía en la
sepultura, de la gracia mística (baraka) que emanan ciertas personas.
Es el caso de jerifes (descendientes de Mahoma, o pertenecientes a
la dinastía reinante), santones (personas de edad, muy autorizadas e
influyentes en la comunidad) o morabitos (los dedicados a la vida espiritual a través de la contemplación y la penitencia en soledad, al estilo
de los anacoretas, estilitas o ermitaños).
Conclusiones
En razón de la tipología de fosas asociadas al rito tradicionalista de
Matilla Séiquer (1996, 204-206) vimos una clara asociación de los elementos 1, 2 y 3 con algunos de los tipos por él reseñados. El Elemento
1 de Xinosa se asemejaba mucho a su tipo 7 y los elementos 2 y 3 al
tipo 3 de Séiquer.
En cuanto a la cronología, en función de las escasas muestras de
cerámica recogida y de la marcada tipología de los enterramientos
hallados y los escasos fragmentos cerámicos recuperados, creímos
ver, a priori, una clara atribución de las estructuras y restos documentados a los siglos ix y x. Sin embargo, los resultados de una muestra de
radiocarbono tomada de una de las falanges halladas en la sepultura
del Elemento 4 ofrecía una datación absoluta de 740 ± 30 BP, lo que
finalmente fecha la maqbara de Xinosa en torno al año 1210, referencia cronológica esta, más acorde con la fijada para la propia alquería
en base a los materiales hallados en superficie.
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