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RESUMEN: Se dan a conocer los restos de una necrópolis rupestre que presentaba
enterramientos de rito cristiano e islámico, exhumada en las labores de un control de
movimiento de tierras en el patio de una vivienda situada en el casco antiguo de Loja.
A partir de dicho hallazgo intentamos configurar, con los datos de que disponemos, la
evolución funeraria de la ciudad de Loja (Granada) desde época tardorromana y
medieval. Además, relacionamos la necrópolis rupestre con otros hallazgos documentados en las inmediaciones del núcleo urbano, como son las necrópolis excavadas en
la roca de La Esperanza, El Manzanil y Cerro Vidriero, además de con las del vecino
término municipal de Zagra.
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Tardía, Alta Edad Media.
ABSTRACT: Disclosed the remains of a Rocky Necropolis which presented
Christian and Islamic burial rite. It was discovered through control earthmoving
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activities in the hous courtyard located in Loja old city. From this finding we pretend
to set the funeral evolution of the city of Loja (Granada) from late-roman and
mediaeval times by means of dates we have. Also, we link that rocky graveyard with
anothers as La Esperanza, El Manzanil and Cerro Vidriero, well as with the
neighboring municipality of Zagra.
KEY WORDS: Cave-dwelling necropolis, maqbara, funerary ritual, Late Antiquity,
Early Middle Ages.

MEDIO FÍSICO.
El área de análisis arqueológico se localiza en el municipio de
Loja, en el extremo occidental de la provincia de Granada, limita al
norte con los términos de Iznájar (Córdoba), Zagra, Algarinejo y
Montefrío; al sur con los de Alfarnate (Málaga), Zafarraya y Alhama;
al este con los de Huétor-Tájar, Villanueva Mesía y Salar y, al oeste,
con los de Villanueva del Trabuco, Archidona, Villanueva de Algaida
y Villanueva de Tapia, de la provincia de Málaga.
Desde un punto de vista geográfico y geomorfológico, el territorio
que ocupa Loja, está formado por dos grandes conjuntos, los Sistemas
Subbéticos y la depresión de Granada. Del Sistema Subbético son
características las sedimentaciones producidas desde el Trías hasta el
Mioceno, con un tipo de relieve formado por grandes estructuras
similares al actual, destacan la alternancia de sierras, colinas, depresiones, y superficies enrasadas en función de los materiales y la
tectónica. La zona que corresponde a la depresión de Granada se
caracteriza por una elevación de los materiales triásicos en el sector
situado entre Láchar y Villanueva de Mesía, lo que provocará la
formación de dos cuencas sedimentarias, una la vega de Granada y
otra la de Loja, cuya colmatación dará lugar a llanuras aluviales,
llegándose finalmente al régimen fluvial actual.
El sector de la vega de Loja y Huétor Tájar dentro de la depresión
de Granada es atravesada por el Río Genil y queda estrangulada por el
cierre formado por las sierras de Loja y del Hacho, a la altura de la
ciudad de Loja, encontramos dos sectores uno oriental compuesto por
el área del Manzanil y del Frontil y otro occidental compuesto por las
zonas comprendidas entre Plines y Riofrío. Su altitud oscila entre los
450 y 500 metros, destacando los bosques de ribera compuestos por
álamos, fresnos, etc., reducidos al margen fluvial de los ríos, aprovechando estas tierras para los cultivos de regadío El resto del territorio
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lojeño está formado por los sistemas Subbéticos, caracterizado por
sierras de calizas con un substrato geológico del Trías de Antequera.
Las sierras calizas ocupan gran parte del territorio destacando la de
Loja (1.671 m) Gíbalto (1.486m) y Hacho (1.025 m). Destaca en éste
área una vegetación de matorrales, aprovechables para la ganadería de
la zona.
El clima predominante es un mediterráneo continental caracterizado por precipitaciones anuales escasas e irregulares, con una
media de 533mm. de media en la zona de Loja, las temperaturas son
muy elevadas, con máximas de 40 a 42º en verano y mínimas de 5 a 7º
bajo cero en el invierno.
CONTEXTO HISTÓRICO.
En el núcleo urbano de Loja cabe destacar la importancia del cerro
donde se enclava la Alcazaba nazarí, que tiene una secuencia de
población desde el Bronce Final, y que prosigue en época ibérica a
partir del oppidum1 que articularía el poblamiento de la Vega de Loja,
que se amplía hacia el norte a partir del s. VI a. C., época en la que se
produce el declive del Cerro de la Mora y la consolidación del Cerro
de los Infantes como el asentamiento ibérico más importante de la
Vega de Granada.
Durante el dominio romano, hasta aproximadamente el s. III d. C.,
el Cerro de la Alcazaba seguiría articulando el poblamiento de la vega,
ocupada por numerosas villae, pues para esa fecha ya no constan
evidencias de ocupación del cerro, que sería abandonado en relación
con la inestabilidad política, económica y social imperante al igual
que otros núcleos urbanos de las zonas limítrofes como Ulisi (Vva.
Del Rosario, Málaga), el Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona) o
Ilurco (Pinos Puente) (GÓMEZ, 2010: 59).
La evolución del poblamiento durante la Antigüedad Tardía ha
sido definida por Jiménez Puertas (JIMÉNEZ, 2002: 92-97), quien
establece tres etapas. El contexto de inestabilidad que se desarrolla a
partir del s. V d. C. favoreció la ruptura con respecto a las estructuras
agrarias de época romana (como muestra el abandono de las villae),
1 Los restos mejor apreciables de este oppidum aparecieron en la excavación
desarrollada en el Huerto de María Ruíz, dirigida por Álvarez García. Ver ÁLVAREZ
2006.
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apareciendo nuevos asentamientos que se caracterizan o bien por
ocupar una posición algo elevada sobre el fondo de las vegas (Solana
de la Verdeja) o bien por situarse en una posición claramente defensiva (Cerro del Molino del Tercio). Pero no son asentamientos marginales, sino que en su mayor parte controlan vías de comunicación de
gran importancia, por lo que hay que descartar que respondan a la
intención de sus pobladores de escapar a algún tipo de control político.
En el siglo siguiente, perviven los asentamientos en altura, en relación
con la perduración de la inestabilidad política derivada de los enfrentamientos internos del Reino Visigodo y por el inicio de la presencia
del Imperio Romano de Oriente en el litoral meridional y SE de la
Península. Finalmente, en el s. VII d. C. la superación de la inestabilidad interna visigoda y sobre todo de la recuperación de los territorios bajo control bizantino permite el desarrollo de asentamientos en
llano como La Esperanza o los Villares de la Artichuela, junto a los
asentamientos situados en altura que tratan de controlar el territorio.
Entre los siglos VIII-IX, o período emiral, el poblamiento en Loja,
se caracteriza por una perduración del modelo de poblamiento
anterior. Pero a mediados del siglo VIII, se producirá un asentamiento
de grupos árabes en la zona de la Vega (La Esperanza y Plines) y en
Agicampe. A finales del siglo IX, se producirá un encastillamiento de
la población como consecuencia de la fitna, con la ocupación de asentamientos de altura, tanto vinculados a la población de origen oriental,
caso de Loja como los relacionados con la población de origen
hispano, caso del Cortijo del Aire (Ṭurruš) y del Cerro del Molino del
Tercio, éste último presentando una ocupación ininterrumpida desde
época tardorromana (JIMÉNEZ, 2002:171). De época emiral también
sabemos que el último miembro de la familia real omeya de Damasco,
ʿAbd al-Raḥmān, tras su huida de Oriente, arribó a Almuñécar y de
aquí se refugia en la fortaleza lojeña de Ṭurruš (LÓPEZ, CASTELLANO y BUENDÍA, 2001:38).
De época andalusí, los testimonios históricos más fiables nos los
proporciona el geógrafo árabe Ibn Ḥayyān, para finales del siglo IX.
Así nos menciona un enfrentamiento entre los jālidíes y las tropas de
Ibn Ḥafṣūn, en el año 888, que tuvo lugar en la fortaleza de Banū
Jālid, llamada al-Famatina (al-Funtīn) actual zona de la Esperanza.
Los hechos continúan y con el apoyo de las tropas omeyas a través del
“jefe Ŷa῾d b. ῾Abd al-Gāfir, gobernador del Emir en la provincia de
Elvira, quien en persona acudió con sus huestes al lugar del combate"
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(JIMÉNEZ, 1999:212). Pero parece que poco después la fortaleza de
Ṭurruš ocupada probablemente por muladíes y mozárabes (JIMÉNEZ,
1999:213) en el año 894 que contaba con el apoyo de los cristianos
sublevados de la mano de Ibn Ḥafṣūn volvería a ser atacada por el
ejército emiral "se retiró pasando por Loja y Al-Funtīn cuyos habitantes permanecían en la obediencia y no fueron molestados" (JIMÉNEZ, 1999:212). Lo que quiere decir que en Loja como observamos
tanto en las fuentes como por el registro arqueológico, con la
existencia de esos materiales de la primera época andalusí, en la
actividad arqueológica llevada a cabo en Cuesta del Papel (GÓMEZ,
2010) constata la extensión del núcleo urbano lojeño fuera del peñón
de la Alcazaba en esta época y su necrópolis (PEDREGOSA y
GOMÉZ, e.p.). En estas fechas habría algunos grupos de población
indígena (cristianos) que, a través de lazos de clientela, se convierten a
la religión musulmana y se integran en la sociedad islámica en
diversos grados (JIMÉNEZ, 1999:213).
La presencia estatal se plasmó en la serie de campañas militares
realizadas en los años 894, 904 y 914; pero sin duda la construcción
del castillo de Loja en el año 893 fue la actuación más destacada y
confirma la alianza entre los Banū Jālid y el poder omeya, pues si la
iniciativa se atribuye a al-Muṭarrif, hijo del emir ‘Abd Allāh (Ibn
Ḥayyān, 1957: 336; JIMÉNEZ 1999: 215). Las recientes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo han permitido constatar la restauración de la fortaleza existente en el cerro de la Alcazaba en el 893 d.
C., no sólo a partir de las fuentes escritas, sino por la exca-vación en
extensión del Patio de Armas de la Alcazaba en la que han aparecido
varias estructuras construidas en el entorno de la torre principal de la
fortaleza durante esta primera época de al-Ándalus (ÁLVAREZ,
2009). Que unido a los restos de la necrópolis hallada en cuesta de los
Escaloncillos, nos están confirmando la presencia ya a finales del
siglo IX o principios del siglo X de la maqbara islámica de la ciudad
tras su fundación en el mismo lugar que la necrópolis excavada en la
roca de tradición cristiana con tumbas o sepulturas antropomorfas.
La presencia de esta población de origen hispano también viene
constatada a partir de la toponimia de la Tierra de Loja, en la que
abundan los nombres de lugar de etimología latina o prelatina muy
abundantes en el sector de la Vega de Loja y Huétor-Tájar: Alcaudique, Axicampe, Cámara, Frontil, Guetor, Loxa, Manzanil, Milanos,
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cen bastantes en la zona situada entre Zagra y Fuentes de Cesna:
Barcox, Cámara, Martilla, Molejón, Zegna y Pesquera (JIMÉNEZ,
1999:213).
A lo largo de los siglos X al XV, nos encontramos con unos
asentamientos estables ya desde época califal, en distintos puntos de
término municipal de Loja, como serían el propio núcleo urbano
Madīnat Lawša, y varias alquerías la de Agicampe y la del Frontil,
además de la del Cortijo de la Artichuela, todas ellas con torres defensivas para el cobijo de la población que ocupaba las áreas de regadío
de la zona correspondiente a la vega de Loja. Loja como ciudad
fronteriza, se vio envuelta en numerosos avatares militares, incluida su
toma y destrucción por parte de Fernando III el Santo en 1225.
Para conocer la estructura urbana de la ciudad, hemos de recurrir al
Libro de Repartimientos de 1491, en donde se mencionan los tres
sectores que la componían: Alcazaba, Arrabal y Jaufín. El de la
Alcazaba se situaba en el cerro que contiene la fortaleza, al lado norte
de ésta se situaba el barrio del Jaufín, y al sur el Arrabal. Las fuentes
nos hablan de la reconstrucción de la fortaleza a fines del s. VIII,
destacan estructuras de época emiral-califal, así como las reconstrucciones y ampliaciones almohades y nazaríes (ÁLVAREZ y
BUENDÍA, 2001; ÁLVAREZ, 2009).
En opinión de Jiménez Puertas, el Arrabal se desarrollaría a partir
del s. X ya que en las Memorias de Abd Allah se menciona a Loja
como madina y a su fortaleza como qasaba, en referencia a un acontecimiento sucedido en 1089, lo cual evidenciaría una importante
expansión urbana en estos momentos (JIMÉNEZ, 2002: 161-166).
Esta expansión urbanística de Loja a partir de la Alcazaba quedó
puesta de manifiesto en varias intervenciones arqueológicas, una en la
c/ Tinte y Tenerías, en donde se exhumaron restos de una vivienda de
época Zirí (ss. XI-XII) (GARCÍA, 2009), y en la c/ Caridad con un
nivel de ocupación almohade (GÓMEZ, BUENDÍA y ÁLVAREZ,
2010).
Las calles del arrabal ya en época moderna, como las restantes de
la ciudad, eran muy estrechas y tortuosas, legado de la ciudad nazarí
que los cristianos trataron de mejorar. Muchas calles se allanaron,
enderezaron y ampliaron. Se abrieron calles nuevas y se empedraron.
De ello tenemos constancia, ya que la calle donde se ubica el solar
objeto de estudio (C/ Cuesta de los Escaloncillos, nº 6) estaba en
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funcionamiento al menos desde el año 1573, con el arreglo la calle
principal desde el Mesón de Arroyo hasta la Carrera y la subida del
Cobertizo (hoy los Escaloncillos) para ir a Santa Catalina (ROSAL y
DERQUI, 1989:204). De este modo, la fortaleza y las murallas se
aprovecharon con finalidades distintas a las defensivas. En ocasiones,
los vecinos aprovecharon las murallas para arrimar a ellas sus casas o
tiendas. A lo largo de los ss. XVII-XVIII se van demoliendo la
mayoría de las torres y muros defensivos del interior de la ciudad,
salvo los de la Alcazaba.

Gráfico. 2: Mapa con distribución de las necrópolis rupestres y en tierra de Loja y
Zagra: 1.- Cerro Vidriero; 2.- Manzanil 1; 3.- Manzanil 2; 4.- La Esperanza; 5.Carretera La Esperanza-Huétor-Tájar; 6.- Las Vinuesas; 7.- Cortijo del Pozo; 8.Cuesta los Escaloncillos; 9.- Calle Monsálvez; 10.- Sierra Martilla; 11.- Fuentesanta;
12.- Algarbe; 13.- Fuente alta; 14.- Atalayuela; 15.- c/ Santa Ana; 16.- Ventorros de
Balerma; 17.- Fuente Alta (Zagra); 18.- Cortijo Cívico, 19.- Cerro de Mariobras.
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LAS NECRÓPOLIS RUPESTRES EN ZAGRA
Dentro del municipio de Zagra que un día formó parte de la unidad
territorial de Loja, nos encontramos con varias necrópolis excavadas
en la roca, que mencionamos a continuación 2.
La necrópolis de La Atalayuela.
Se ubica en las coordenadas UTM (DATUM ED50) x: 396847, y:
4124622. Se trata de un asentamiento (ss. VI-XII) y necrópolis
altomedieval (VI-VIII). La necrópolis conserva doce sepulturas3
rectangulares o ligeramente trapezoidales, con un escalón para asentar
las losas de la cubierta. La orientación es SW-NE, y están agrupadas
de dos en dos y en algún caso de tres en tres, (SALVATIERRA,
GARCÍA y JABALOY, 1985-1987: 223), podría englobarse dentro de
las necrópolis rurales tardías. Esta necrópolis presenta paralelos muy
claros con la necrópolis cercana de Martilla, por lo que ha sido datada
entre los ss VI-VIII (JIMÉNEZ, 2002: 224-226; ROMÁN, 2004: 81).

Lámina. 1. Dos tumbas de la necrópolis de La Atalayuela.
2 Queremos agradecer a Rubén Cabrera Martin-Entrena su colaboración en la
localización de parte de las tumbas y necrópolis del municipio de Zagra.
3 Entre las que destaca un posible mausoleo o enterramiento colectivo, en cuyo
interior han crecido dos encinas, lo cual impide su visión de conjunto y dificulta su
documentación gráfica. Sus dimensiones son 1’60 m de largo x 1’56 m de ancho.
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La necrópolis de Fuente Alta .
Se localiza en las coordenadas UTM (DATUM ED50) x: 396504,
y: 4122004. Se trata de una necrópolis de tumbas excavadas en la
roca, cerca de la Fuente Alta muy próximo a las necrópolis de Los
Algarbes y de Martilla. Consta de 8 tumbas orientadas E-W la mayoría con forma de bañera, una rectangular y otra indeterminada (Ruiz et
alii, 2013: 73-74). A pesar de la similitud a nivel tipológico con la
necrópolis de Los Algarbes, destaca la diferente orientación de las
tumbas, aspecto quizá debido a su cronología o a la diferenciación
religiosa (RUIZ et alii, 2013: 74).

Lámina. 2. Vista de conjunto de algunas sepulturas .

La necrópolis de Los Algarbes.
Sus coordenadas UTM (DATUM ED50) x: 395761; y: 4122498.
Se trata de un yacimiento compuesto por un conjunto monástico
rupestre de los ss. VI-VII d. C., un asentamiento rural islámico datado
Queremos agradecer a Miguel Jiménez y Luca Mattei la consulta al catálogo del
patrimonio arqueológico del Poniente Granadino.
4

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
ISSN e: 2341-3549

982

RAFAEL J. PEDREGOSA MEGÍAS- DAVID GÓMEZ COMINO

entre los ss. X-XII y por una necrópolis rupestre fechada entre los ss.
VI-VIII, con posible perduración posterior. La necrópolis consta de 58
sepulturas, en las que predominan la tipología rectangular y balniriforme, con orientación W-E. De aquí procede un broche de cinturón
de placa rectangular liriforme, de bronce fundido, con una doble orla
enmarcando un motivo central de pequeños círculos incisos con punteado en el interior, que ha sido datado en el s. VII d. C (RODRÍGUEZ et alii, 2014: 348). Algunas de las tumbas presentan escalón en
los bordes para la colocación de las cubiertas. Se trata de tumbas
probablemente cristianas, que tal vez correspondan a que este lugar
estuvo poblado por mozárabes en época altomedieval (JIMÉNEZ y
MATEI, e. p.).

Lámina. 3. Tumbas de la necrópolis de Los Algarbes.

Cerro de Mariobras
Se encuentra en las coordenadas UTM (DATUM ED50) x:
395.329; y: 4.124.534. Es conocida por un par de jarritos provenientes
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de este cerro existentes en una colección privada (ARENAS, 1996:
30) fechándose en época tardorromana siglos V-VII d. C.
LAS NECRÓPOLIS RUPESTRES EN LOJA
La necrópolis de la Esperanza.
Está situada en las coordenadas UTM (DATUM ED 50) x:
399.870, y: 4.114.777. Yacimiento de gran relevancia, compuesto por
los restos de una torre de alquería andalusí, una villa romana
evidenciada por restos cerámicos en superficie, una necrópolis
rupestre tardoantigua y altomedieval y un asentamiento rural datado
entre los ss. IX-XI (JIMÉNEZ, 1999; JIMÉNEZ, 2002: 76-80). Las
tumbas se sitúan al S de la Ermita de la Esperanza, pudiendo existir
más de 24 enterramientos excavados en la roca, con diversas formas,
antropomorfa (1), oval o de bañera (13), rectangular (10), con una
orientación predominante NW-SE y W-E. La cronología para esta
necrópolis podría situarse entre el siglo VI-VII perdurando posteriormente hasta el siglo IX-XI como evidencia la documentación de una
tumba antropomorfa (JIMÉNEZ, 2002: 76-80). En una de las zonas
que menciona Jiménez Puertas se documentan una serie de hoyos de
poste vinculados a distintas sepulturas, este hecho también lo vemos
en la necrópolis de El Castillón (Montefrío), concretamente en la zona
ocupada por un conjunto de 5 tumbas excavadas en la roca (MOTOS y
PEDREGOSA, e. p.).
A 500 m al oeste de este espacio cementerial se exhumaron
mediante intervención arqueológica los restos de 14 sepulturas datadas
generalmente entre los ss. IV-VI d. C., realizadas en tierra y con diferente tratamiento (cubierta plana de tégulas, a la capuccina, con
perímetro de ortostatos...), y de las que se documentaron diversos
elementos de ajuar (anillos, pulseras y dos jarritas cerámicas
(SÁNCHEZ TARIFA, 2014).
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Lámina. 4. Distintas imágenes de la necrópolis rupestre de La Esperanza 5.

Necrópolis de Cerro Vidriero 6.
El yacimiento se ubica en el polígono formado por las siguientes
coordenadas UTM (DATUM ED50):
1.

x: 395.119; y: 4.114.895

2.

x: 395.138; y: 4.114.905

3.

x: 395.172; y: 4.114.891

4.

x: 395.177; y: 4.114.862

5.

x: 395.131; y: 4.114.876

Este lugar es recogido en una reciente publicación sobre sepulturas
excavadas en la roca (JIMÉNEZ, MATTEI y RUÍZ, 2011: 153, n. 17).
Al W del núcleo urbano de Loja, en la barriada de Cerro Vidriero
existe un afloramiento rocoso de calcarenita sobre el que se extiende
Agradecemos a Antonio F. Buendía Moreno las imágenes que presentamos en
este trabajo, referentes a la necrópolis de La Esperanza.
6 Agradecemos a Antonio Jiménez, técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento
de Loja por las indicaciones para localizar este emplazamiento.
5
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dicha barriada. En él aparecen practicadas diversas estructuras, las
más destacables son una casa-cueva y una acequia de época medieval
tallada en la roca que conduce el agua para regar las huertas de los
alrededores. En el mismo entorno se encuentran restos de lo que
parecen ser sepulturas cuyo período crono-cultural no podemos
precisar por lo parcial de los restos de las posibles tumbas y por que la
cerámica existente en superficie –que es muy escasa- consta de
fragmentos de piezas de cerámica fina de pastas anaranjadas con
abundante desgrasante y cerámica de pasta más grosera con desgrasante de mayor tamaño, un borde de tégula y de un dolium, típicos
tanto de época romana, tardoantigüedad y altomedieval.
Entre las posibles sepulturas localizadas, destacan las siguientes:

- Un pequeño conjunto de tumbas, integrado por una que tiene
forma rectangular (135x51 cm), y parte de otras dos situadas una a
cada extremo.
- Tumba individual, aparentemente antropomorfa con la cabecera cuadrangular, de la cual sólo se conserva este extremo de la sepultura, con unas medidas de 64x51 cm.
Próximo a ambas hay una fosa de planta rectangular, también
excavada en la roca, con unas dimensiones de 1,47 m x 2,85 m, siendo
uno de sus lados menores curvo, y cuya funcionalidad desconocemos.

Lámina. 5. Imagen de la cabecera de la tumba antropomorfa de Cerro Vidriero.
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El Manzanil I (Inédita).
Sus coordenadas UTM (DATUM ED50) son x: 400.041, y:
4.114.440.
La tumba se encuentra en el partido de Manzanil, en una curva
junto al camino que conduce al mirador de los Infiernos, y apareció al
retirar un árbol que había crecido en su interior. Está trabajada en un
afloramiento de caliza en pleno llano ocupado por parcelas de cultivo.
De tipología balniriforme, presenta una orientación W-E (270º), con la
cabecera en el W, y unas dimensiones de 2’34 m de longitud y 76 cm
de ancho. La longitud es provisional puesto que la sepultura está
cubierta de maleza y basura, y aun habiendo retirado parte de esta
cobertura para poder delimitar su silueta no se pudo determinar su
longitud concreta.
Sobre el afloramiento en que se encuentra practicada la tumba está
construido el carril que conduce hacia el paraje de los Infiernos, con lo
que no se puede descartar la existencia de más sepulturas.

Lámina. 6. La sepultura de Manzanil I.
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El Manzanil II (Inédita).
Se encuentra situado en las coordenadas UTM (DATUM ED50) x:
400435 y: 4114542. Se trata de tres tumbas practicadas en un
afloramiento calizo en la zona de los Infiernos. Tienen forma trapezoidal, estrechándose hacia los pies. La orientación es W-E y presenta
reborde para encajar la cubierta. Tan sólo hubo posibilidad de tomar
medidas a una de ellas pues la maleza impedía esta tarea en las otras
dos: 1’97 m de largo por 53 cm de ancho de la cabecera y 37 cm en
los pies. También se aprecian muros de mampostería, aunque no se ha
localizado cerámica ni objeto de ajuar debido a la profusa vegetación
que cubre por completo la parte superior del afloramiento. Por la
forma trapezoidal y la orientación se le puede asignar una cronología
de ss. VI-VII d. C. En las inmediaciones más al S, entre las distintas
terrazas se documenta cerámica común romana, sigillata y cerámica
medieval.

Lámina. 7. Una de las sepulturas excavadas en la roca de Manzanil II.
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Necrópolis de Sierra Martilla.
Sus coordenadas son x: 394.805, y: 4.121.732. Situada en las
cercanías del cortijo Martilla, se trata de una necrópolis tardoantigua
que se conoce desde 1878 gracias a Fernández-Guerra que mencionaba los “grandes vestigios romanos y cristianas sepulturas abiertas
en la roca” (FERNÁNDEZ, 1878; JIMÉNEZ, 2002: 85: JIMÉNEZ,
MATTEI y RUIZ, 2011: 154-166).
Se documentan un total de 43 estructuras funerarias, excavadas en
la roca, con cuatro tipologías identificadas: rectangular, ovalada y de
bañera, trapezoidal, y mixta entre rectangular y bañera. En algunas
sepulturas se aprecia un escalón en los bordes para la colocación de la
tapadera. Las dimensiones oscilan entre los 195-108 cms de longitud,
con una anchura de 96-31 cm, siendo la dimensión más generalizada
la que oscila entre los 40-80cms. La orientación de las sepulturas es O
en su cabecera, según las diferentes inclinaciones, hacia el suroeste o
el noroeste. Otra de las características que presenta dicha necrópolis
son las agrupaciones de tumbas, estando prácticamente unidas,
además de compartir a orientación, la tipología etc., lo que podría
corresponder a enterramientos familiares o a la misma fase cronológica (JIMÉNEZ, MATTEI y RUIZ, 2011:162). Las distintas sepulturas estarían cubiertas por lajas. La necrópolis de Martilla tendría una
cronología del siglo VI-VII d. C., y estaría asociada e aun poblado de
la misma época, que domina una de las principales vías de comunicación del territorio de Loja, concretamente el valle del Genil, siendo
un poblado defensivo con un gran control del territorio (JIMÉNEZ,
2002: 84-88).
El panorama funerario lojeño habría que completarlo citando
brevemente las necrópolis de cista o de lajas cuya fosa está excavada
en la tierra que se han documentado en todo su término municipal.
Así, están la necrópolis del Cortijo del Pozo datada entre los ss. V-VI
d. C. (CASTELLANO, BUENDÍA y SÁNCHEZ, 1992), la necrópolis
de las Vinuesas de los ss. V-VI d. C. (SÁNCHEZ y CASTELLANO,
1991), la de Fuente Santa del s. VII d. C. (ROSAL y DERQUI, 1989:
24) y la necrópolis de la carretera de La Esperanza de los ss. IV-VI
(SÁNCHEZ TARIFA, 2014).
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Lámina. 8. Agrupamiento de tumbas en Sierra Martilla.

LAS NECRÓPOLIS URBANAS DE LOJA
Entre los cerros de la Alcazaba y el del barrio Alto nos encontramos varios indicios arqueológicos, que nos aportan información
sobre la evolución del poblamiento desde época romana hasta la
fundación árabe de la ciudad, así nos encontramos los restos de
construcciones domésticas en el Huerto de María Ruíz (al N. de la
Alcazaba) de época altoimperial, la necrópolis tardoantigua de las
Vinuesas7 (al S. de la Alcazaba), los indicios de ocupación en la zona
7 Se excavaron 37 tumbas, de las cuales sólo 3 tenían ajuar, una cantimplora, dos
un alfiler de hueso y dos cuentas de collar. La orientación O-E, construidas en una
fosa simple con materiales de grandes dimensiones, sillares, además de tégulas planas
y a doble vertiente. Destaca la reutilización de algunas de las tumbas y la
colectivización de las mismas (SÁNCHEZ y CASTELLANO, 1990). Ha sido datada
entre V-VI d. C. (ROMÁN, 2004: 71-72). En las intervenciones arqueológicas
desarrolladas en el continuo Cine Imperial se constató la extensión de esta necrópolis
bajo su solar a partir de la exhumación de 4 sepulturas: en 2006 una con una
inhumción individual (ÁLVAREZ, BUENDÍA y GÓMEZ, 2006), y en 2012 una
sepultura individual infantil y otra con dos inhumaciones de adultos (TAPIA y
GÁMEZ-LEYVA, 2012: 4-5).
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del Barrio Alto observados en la zona de la Cuesta del Papel con
producciones de época emiral (GÓMEZ, BUENDÍA y ÁLVAREZ,
2010) y los recientes hallazgos de las necrópolis de Cuesta de los
Escaloncillos y C/Monsálvez. A ello hay que añadir los datos aportados por las crónicas y fuentes, para la maqbara nazarí que es mencionada en la zona que ocupó el convento de la Victoria “mocabán” o
“malcaán” (TORRES, 1957:118) término derivado del árabe maqbara, ‘cementerio’, o su plural maqābir, por lo cual este cementerio se
situaba extramuros de la puerta de Alhama (JIMÉNEZ, 2002: 170).
Además, en la crónica de Diego de Valera, al relatarse la conquista de
la ciudad en 1486, parece aludirse a la ubicación de otra necrópolis en
el sector occidental de la ciudad, cerca de la denominada cuesta de
Santo Albohacen, en la zona de la Cuesta de Cofín y del Mesón de
Arroyo, en el camino de Archidona, aunque esta localización no está
clara (JIMÉNEZ, 2002: 170).
La maqbara de C/Monsálvez8
Al realizar las tareas de saneamiento de la calle se documentaron 5
tumbas excavadas en la roca natural, correspondientes a la necrópolis
islámica de la Puerta de Alhama. Las sepulturas aparecieron cortadas
por su parte central por una canalización de agua colocada en la
segunda mitad del s. XX, si bien, por lo que se conserva su planta es
balniriforme, y con una anchura que ronda los 40 cm, aunque la
longitud se desconoce puesto que el extremo de los pies de las tumbas
desapareció al realizarse la fosa para colocar la tubería. La orientación
de las tumbas es W-E, aunque ligeramente desviada hacia SW-NE,
con la cabecera en el W, y los pies en el E. En las tumbas en que se
documentaron restos óseos en posición anatómica, ésta era decúbito
lateral derecho, con la cara mirando hacia SE, las manos cruzadas
delante de la pelvis y las piernas semiflexionadas (SÁNCHEZ, 2013).
El arqueólogo que dirigió su excavación plantea la configuración
de esta necrópolis hacia los ss. XI-XII cuando ya se había construido
la muralla del Arrabal y su puerta de acceso –Puerta de Alhama-, pues
el desarrollo de Loja como madina se produce a partir del s. XI, en
8 Queremos agradecer la información aportada sobre la necrópolis de C/
Monsálvez al director de la Intervención Arqueológica, Juan Alonso Sánchez
Martínez.
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que ya aparece mencionada como madīnat con qasaba (SÁNCHEZ,
2013).

Lámina. 9.: Las tumbas exhumadas en c/ Monsálvez.

La necrópolis de Cuesta de los Escaloncillos nº 6: Resultados de
la actividad arqueológica.
El yacimiento se sitúa en la calle Escaloncillos nº 6, calle del
centro histórico del municipio, a extramuros de la ciudad medieval, en
lo que fue el arrabal de Sta. Catalina en la Edad Moderna. Tenemos
constancia de que dicha calle estaba en funcionamiento al menos
desde el año 1573, con el arreglo la artería principal que va desde el
Mesón de Arroyo hasta la Carrera y la subida del Cobertizo (hoy los
Escaloncillos) para ir a Santa Catalina (ROSAL y DERQUI, 1989:
204).
La necrópolis
Se trata en conjunto de ocho tumbas o estructuras funerarias –carentes
de ajuar- y una fosa común, todas ellas excavadas en la roca, en este
caso calcarenita bioclástica de color amarillento también conocida
como arenisca. El estado de conservación es irregular como conESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
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secuencia de la urbanización de la zona a partir de la conquista de
Loja por parte de las tropas castellanas en 1486, y las transformaciones urbanas a lo largo de los siglos XVI-XVII. El hallazgo se
produjo durante una actividad arqueológica de control de movimiento
de tierras en el patio de una casa situada en el casco histórico.
Destacar que el patio se encontraba sin tratamiento alguno, quedando
la tierra descubierta donde crecía sin control la vegetación.

Gráfico. 1. Planta final del solar de c/ Cuesta de los Escaloncillos tras la
intervención arqueológica.

La necrópolis de Cuesta de los Escaloncillos consta de un conjunto
de ocho tumbas o estructuras funerarias –carentes de ajuar- y una fosa
común, todas ellas excavadas en la roca, en este caso calcarenita
bioclástica de color amarillento también conocida como arenisca. El
estado de conservación es irregular como consecuencia de la urbanización de la zona a partir de la conquista de Loja por parte de las
tropas castellanas en 1486, y las transformaciones urbanas a lo largo
de los siglos XVI-XVII. En consecuencia, salvo dos tumbas (E6 y
E7), el resto se conservan incompletas; si a caso la E2 parece
conservar la cabecera bajo la zarpa de cimentación que se construyó
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sobre la tumba en algún momento posterior a la colonización de la
zona tras la conquista castellana. La ausencia de inhumados y de algunos huesos del individuo localizado en la E6 también está relacionado
con la expansión de la ciudad en esta zona, igual ocurre con la
construcción de la fosa entre finales del siglo XVI-XVII (a según la
cerámica exhumada en la misma) para aglutinar los restos óseos de
varios individuos, posiblemente descubiertos durante la construcción
de las viviendas que debió de haber en el solar. Los huesos humanos
aparecidos en el interior de la fosa suponemos que serían los
individuos que fueron enterrados en su día en las tumbas excavadas en
la roca que hemos documentado.
Tras la conquista castellana de la ciudad de Loja en 1486 y la
ampliación de la trama urbana en este sector fueron desmontando el
cementerio a extramuros de la madina y por consiguiente, la
expansión urbana a lo largo de finales del siglo XVI y principios del
XVII en la zona conocida como Barrio Alto y más concretamente C/
Cuesta de los Escaloncillos.
Las tumbas, atendiendo a su tipología se pueden clasificar del
siguiente modo:
Tipología

Nº
Tumba

Long

Anch,
Cabecera

Bañera/Oval

E1

115

Trapezoidal
Antropomorfa
Antropomorfa
Desconocida
Irregular
Bañera/Oval
Desconocida

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

70
135
130
70
161
71
22

Total

8

Anch.
Hombros

Anch.
Central

Anch
Pies

Prof.

Orientación

32

35

33

20

250º SW

44
41
45

40
47
52
23
39
25

30
43

22
25
30
18
20
15
15

255º SW
245º SW
240º SW
260º SW
230º SW
240º SW

51
72

31
23

25
29

Cuadro. 1. Datos de las tumbas de la necrópolis de los Escaloncillos nº 6 (las
medidas van en cm).

Hemos distinguido entre tumbas tipo bañera y tipo ovalada por que
las de tipo bañera presentan los laterales de la fosa rectos, mientras
que los de la ovalada siguen siendo curvos. En el caso de la tumba
antropomorfa destaca la E3 que, aunque tiene apariencia antropomorfa
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el estrechamiento en parte de su cabecera nos ha llevado a diferenciarla de la E2 que tiene una forma más trapezoidal.
En términos generales, y teniendo en cuenta otros casos de
necrópolis estudiadas, las E1 y E7 de forma de bañera y la E2 trapezoidal son típicas de los ss. VI-VIII d. C.9; mientras que las
antropomorfas E3-E4 tienen precedentes en esa época, aunque su uso
se generalizará durante los ss. IX-XI. A caballo entre ambas parece
encontrarse la E3, pues el estrechamiento de la cabecera por el lateral
septentrional parece corresponder a un tiempo de transición entre una
y otra tipología. En relación al tamaño de las tumbas E2 y E7 podría
tratarse de dos tumbas infantiles por sus reducidas dimensiones. Sin
embargo, debido a lo limitado de lo conservado de la E5 no podemos
determinar ni su morfología, ni como consecuencia cronología alguna.
La tumba E6 categorizada como de tipología irregular, la hemos
considerado con una cronología s. X-XII, no sólo por el rito de
inhumación del esqueleto registrado (decúbito lateral derecho), sino
también por presentar una orientación SW-NE mucho más marcada
que las demás y por romper la cabecera de la E4. De la misma época a
la anterior hemos interpretado la tumba E8, aunque no hemos podido
documentar nada más que los pies de la misma, al ubicarse en el límite
entre la vivienda estudiada y la adyacente. A ello hay que unir que la
mayoría de los ejemplos de necrópolis islámicas excavadas en la roca
tienen una cronología anterior al siglo XI, aunque también se fechan
en momentos posteriores como veremos más adelante.
La orientación de las estructuras funerarias exhumadas a simple
vista es W-E, si bien están ligeramente desviadas SW-NE -con la
cabecera en el extremo occidental- salvo E6 y E7 en que la orientación
SW-NE es más evidente.
En lo referente al rito de inhumación sólo podemos describir el
documentado en la E6 que conservaba gran parte de los restos óseos
en posición anatómica, en decúbito lateral derecho, por tanto, de ritual
islámico. Similar tipo de inhumación debió de haber en la contigua
9 Las tumbas de Sierra Martilla, también excavadas en la roca, donde predomina
las de forma rectangular (25 sepulturas) y de bañera (10), 3 trapezoidales y 4 con
forma mixta entre rectangular y bañera, orientadas mayoritariamente con la cabecera
hacia W y habiendo sido datadas con el apoyo de las evidencias cerámicas entre los
ss. VI-VIII d. C. (JIMÉNEZ PUERTAS, MATTEI y RUÍZ, 2011: 154-166).
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E8. Además, el individuo depositado en esta última tumba debió de
guardar algún tipo de parentesco en vida con la persona inhumada en
la E7, según se puede deducir por su situación inmediata, pues su fosa
rompe la de la tumba E6.
Para las tumbas E1-E4 por paralelismos con otros enterramientos
de las cronologías a las que los hemos adscrito, el depósito del cadáver posiblemente sería envuelto en un sudario, en decúbito supino con
las manos extendidas a lo largo del cuerpo o colocadas sobre la pelvis,
si bien para la tumba E3 y E4 el difunto se colocaría con la cabeza
encajada en el hueco practicado en la cabecera de la tumba, siendo por
tanto un ritual cristiano. En este sentido, aunque pueden registrarse
ligeras variaciones, tenemos documentación tanto textual como gráfica (Tózar, por ejemplo) tanto en lo que se refiere a la orientación y a
la posición del cuerpo como propia de la población cristiana. Un claro
referente lo aporta, para el mundo hispano, aunque en época islámica,
Ibn Ḥayyān con motivo de la apertura del sepulcro de Umar Ibn
Ḥafṣūn, ordenada por Abd al- Raḥmān III, señalando que su «cadáver
fue descubierto enterrado indudablemente a la usanza cristiana, pues
se le encontró echado sobre la espalda, de cara a oriente, con los
brazos sobre el pecho, como hacen los cristianos» (IBN HAYYAN,
1981: 166).
CONSIDERACIONES
En este epígrafe interpretaremos la evolución del conocimiento
funerario tanto en el núcleo urbano de Loja como en el término municipal inmediato para comprender la evolución del poblamiento, las
necrópolis y los rituales de enterramiento conocidos y documentados a
raíz de nuestra intervención arqueológica realizada en Cuesta de los
Escaloncillos. Debido a los resultados obtenidos consideramos oportuno diferenciar la interpretación e hipótesis en relación a los rituales
funerarios, tipología de las sepulturas y sobre todo a la evolución del
espacio cementerial de la necrópolis, a lo que habría que añadir los
datos aportados por la intervención de C/Monsálvez para ampliar el
conocimiento de la maqbara nazarí de Loja. Por tanto, a continuación,
expondremos dicha interpretación e hipótesis en dos apartados, uno
dedicado a la necrópolis excavada en la roca de época tardoantigua y
altomedieval con ritual funerario cristiano, y un segundo apartado
dedicado a la maqbara islámica documentada en la ciudad de Loja.
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La necrópolis tardoantigua y altomedieval de Loja y su territorio
La historiografía acerca de las tumbas excavadas en la roca arranca
con los trabajos pioneros de Alberto del Castillo, abordando la tipología, la cronología y su origen, sobre todo a través de las tumbas
llamadas olérdolanas (tumbas antropomorfas) (DEL CASTILLO,
1970). Trabajo que se que verá ampliado por las sucesivas investigaciones en las cuencas del Duero y del Ebro sobre las provincias de
Soria, Logroño y Burgos (DEL CASTILLO, 1972). La propuesta
cronológica de Alberto del Castillo se basaba en la tipología de las
tumbas, así afirma una cronología para las tumbas excavadas en la
roca en forma rectangular, las ovales o de bañera y las trapezoidales
en época visigoda (DEL CASTILLO, 1970). En el caso de las tumbas
antropomorfas llega a diferenciar entre las “orientales y/o catalanas”,
que tendrían forma trapezoidal, con la línea de los hombros recta y el
encaje de la cabeza también trapezoidal; y las “occidentales y/o
navarras y/o castellanas”, que configurarían el encaje para la cabeza
en forma de arco de herradura (DEL CASTILLLO 1970: 836-837).
Pero según las zonas e investigadores en el estudio de las
necrópolis rupestres de rito cristiano existe una importante problemática. Los estudios realizados en Cataluña por Bolós y Pagés (BOLÓS
y PAGÉS, 1982: 62) consideran que las sepulturas excavadas en la
roca tuvieron dos momentos principales muy similar a la propuesta de
Alberto del Castillo. Uno entre los siglos VI-VII d. c., que se caracteriza por las formas rectangulares, trapezoidales y de ángulos redondeados. Y el segundo entre los siglos IX-X, definido por las formas
antropomorfas y pisciformes.
Para abordar el estudio de las necrópolis excavadas en la roca hay
que tener en cuenta como bien señala López Quiroga y García Pérez
una serie de características. En primer lugar, la cronología para el
conjunto de la Península Ibérica, con dos momentos que se corresponderían con el de su origen, en época tardo-antigua, y su evolución, a lo
largo de la alta Edad Media. En segundo lugar, la geografía y por
último la interpretación histórica de los cementerios de tumbas excavadas en la roca, en su contexto espacio-temporal (LÓPEZ y
GARCÍA, 2013: 37).
En la provincia de Granada contamos con una gran cantidad de
información sobre necrópolis rupestres de forma parcial y sesgada,
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que han puesto recientemente de manifiesto M. Jiménez Puertas, Luca
Mattei y Ana Ruiz (2011), recogiendo una síntesis historiográfica y
cronológica de la evolución en el conocimiento de dichas necrópolis,
para después analizar dos casos concretos la necrópolis de Martilla
(siglos VI-VII) y la necrópolis de Tózar (siglos IX-XI).
En el territorio de Loja, tenemos ejemplos de necrópolis excavadas
en la roca de época tardoantigua entre el siglo VI-VIII, es decir, las
que presentan forma oval y de bañera, rectangular o trapezoidal, similares a las documentadas en el centro urbano en Cuesta de los
Escaloncillos (Loja) los tenemos en las inmediaciones del entorno
rural en las necrópolis de El Manzanil I y II, La Esperanza, Cerro
Vidriero, en Sierra Martilla, además del caso de Zagra con las necrópolis de Los Algarbes, Fuente Alta (o la Loma) y para un período más
tardío la necrópolis de la Atalayuela siglos IX-XIIII (JIMÉNEZ,
2002). En el resto de la provincia contamos con algunos ejemplos más
de necrópolis excavadas en la roca, pero destaca la gran concentración
de las mismas en la zona que ocupa actualmente el Poniente Granadino con más de la mitad de ellas (JIMÉNEZ, MATTEI y RUIZ,
2011) y dentro del poniente la zona que ocupó el territorio de Loja
para este periodo, quizás su gran número sea debido a los procesos
históricos mencionados en el apartado del contexto histórico.
La mayor parte de las inhumaciones realizadas en la roca de forma
oval, rectangular y trapezoidal se ubican cronológicamente en el siglo
VII como se aprecian en las necrópolis de Arcavica y El Tolmo de
Minateda (LÓPEZ, 2010: 305). Aunque hay tumbas excavadas en la
roca de forma rectangular y/o trapezoidal que no son exclusivas del
mundo cristiano, como vemos en Marroquíes Bajos y vinculadas al
ritual islámico (SERRANO y ARMENTEROS, 2000).
Respecto a las tumbas antropomorfas, actualmente los investigadores están de acuerdo en situarlas cronológicamente en los siglos IXXI, pero empiezan a detectarse algunos ejemplos ya en época hispanovisigoda. El caso de las tumbas antropomorfas si está unido al
cristianismo, ligado a la creencia de la resurrección, y a la disposición
del cadáver en posición de decúbito supino, con orientación oeste-este
(cabeza hacia el oeste) y los brazos cruzados sobre la pelvis, abdomen
o pecho. Este hecho obliga a reconsiderar el momento de aparición de
este tipo de inhumaciones. En nuestro caso, contamos con la
necrópolis de Cuesta de los Escaloncillos en el que se conservan dos
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tumbas antropomorfas que tendrían una cronología comprendida entre
el siglo VIII-X, pudiendo ser contemporáneas a las otras sepulturas
excavadas en la roca de forma oval o de bañera y trapezoidal 10, en
Loja también contamos con la tumba antropomorfa de La Esperanza
que fechan en el siglo VIII (JIMÉNEZ 1999: 221; JIMÉNEZ, 2002:
76-80). Otro ejemplo de tumbas antropomorfas lo tenemos en la
necrópolis de Tózar con una cronología inicial entre los siglos IX-XI
(JIMÉNEZ, MATTEI y RUIZ, 2011). A raíz de unas recientes intervenciones en la necrópolis de Tózar, se ha documentado el ritual
funerario, ya que varias tumbas estaban selladas, conservando los
inhumados la posición anatómica, la inhumación en decúbito supino
por lo general, incluso con enterramientos múltiples con varias reutilizaciones, donde se han localizado algunos amontonamientos de huesos tras haber realizado inhumaciones sucesivas (MATTEI., GARCÍA, MARTÍNEZ y LINARES, 2014). Otros restos de tumbas
antropomorfas los encontramos en Játar (Arenas del Rey, Granada),
donde se localizaron 9 sepulturas e indicios de al menos otras 10,
distribuidas en hiladas, con orientación O-E (SALVATIERRA, GARCÍA y JABALOY, 1985-1987: 213).
Una cuestión compleja es la evolución de las tumbas excavadas en
la roca, ya que no contamos con fechas de C14 por el momento que
permitan afinar en la cronología de las mismas, siendo genéricamente
fechadas ente el siglo VIII-X. Esperemos que las investigaciones que
se vienen realizando en la vecina Tózar permitan precisar más sobre la
evolución de la de datación de dicha necrópolis fechada entre el siglo
IX-XI11.
En relación a las tumbas excavadas en la roca, Alberto Del Castillo
ya estableció su evolución, con un origen en el siglo IX, desarrollándose a lo largo del X e incluso en el siglo XI (DEL CASTILLO,
1970, LÓPEZ, 2010). En lo que respecta a la cronología y tipología de
las tumbas, las formas rectangulares, trapezoidales, y ovales o de
10 En Cuesta de los Escaloncillos, el hecho de que no se conservarán intactas ha
impedido comprobar la posición anatómica o ritual de de inhumación decúbito supino
por lo general, o si presentaban enterramientos múltiples con varias reutilizaciones, ni
con los posibles ajuares. Además de la nivelación provocada entre el siglo XVI y
XVII para la ocupación de dicha parte de la ciudad, que nos impide aportar más luz
sobre el tema.
11 Información aportada por Luca Mattei que está realizando los estudios sobre la
necrópolis de Tózar, Moclín.
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bañera preceden a las antropomorfas. Éstas últimas, también denominadas “olerdolanas” que se desarrollan a lo largo del siglo VIII al X,
están asociadas a un rito funerario cristiano (LÓPEZ, 2010: 359). En
Cataluña se han practicado pruebas de C14 sobre restos óseos
procedentes de tumbas antropomorfas, obteniéndose una cronología
entre los siglos IX-X (ROIX. 2009: 244, n. 56). En la necrópolis
antropomorfa de Tózar en la provincia de Granada éste tipo de tumbas
se dan desde el siglo IX a lo largo del siglo XI, y a raíz de fechas de
C14 de un primer análisis la cronología aportada era de 802-979 cal
DNE12 , pero con las nuevas intervenciones realizadas en 2013 han
vuelto a realizar análisis de C14 que están a la espera de obtener
(MATTEI., GARCÍA, MARTÍNEZ y LINARES, 2014:18)13.
Fuera de la provincia de Granada tenemos ejemplos de sepulturas
con forma antropomorfa en la necrópolis de Gerena (Sevilla), en la
que se han documentado elementos de ajuar funerario -concretamente
una jarrita-, que han permitido datarla en el siglo VII-VIII (LÓPEZ,
2010: 302). En este caso se ve una evolución de los ritos y tipos
funerarios de tradición romana con nuevas formas que se desarrollarán
a lo largo del siglo VII y durante la Alta Edad Media (siglo VIII-X) en
lo que se refiere a las tumbas excavadas en la roca. La provincia de
Cádiz destaca con 23 necrópolis rupestres con tumbas de distinto tipo
además de antropomorfas (BERNAL y LORENZO, 2000: 123), De
las necrópolis gaditanas destaca la de Sanlucarejo en Arcos de la
Frontera, con algunas sepulturas rupestres con forma de bañera, trapezoidal y antropomorfas en mayor número, en la que se pudieron exhumar algunos elementos pertenecientes al ajuar funerario y deposito
ritual como hebillas de cinturón cruciforme y otra de placa rígida
fechadas en el siglo VII (MORA, 1981: 73-76). Años después se
documentaron gran cantidad de tumbas excavadas en la roca en un
total de 35, con distintas formas, bañera, trapezoidal y rectangulares,
además de antropomorfas fechando la necrópolis entre los siglos VI y
VIII (MARTÍ, 1993:31,36), También se puede citar la necrópolis
rupestre de La Mesa de Algar (Medina Sidonia, Cádiz) con sepulturas
balniriformes, con ajuar y depósito ritual fechadas entre el siglo VIAunque realizadas por un vecino que tenía los huesos desde hacía tiempo.
Queremos agradecer a Luca Mattei la información referente a las nuevas fechas
de C14 según nos ha informado comprenden desde el siglo IX al XIII, hecho que se
corresponde con la cerámica estudiada en la prospección de los trabajos llevados a
cabo en 2013.
12
13
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VII (BERNAL y LORENZO, 2000:124). Otro ejemplo ilustrativo se
da en Vale da Igreja (Azinhal, c. Almeida), donde subsisten cuatro
sepulturas sobre el mismo afloramiento de las que una es ovalada y
dos son antropomorfas (PERESTRELO, 2003: 31-32; fig. 2).
A raíz de la investigación son cada vez más claros los ejemplos de
necrópolis que presentan tumbas de distinta tipología como es el caso
de la necrópolis hispano-visigoda de La Cabeza (Madrid) que está
formada por un total de 10 sepulturas, la mayor parte sepulturas de
planta rectangular por losas de granito y una de tipo antropomorfo
excavada en la propia roca. Las posibilidades de interpretación son
principalmente dos: la tumba antropomorfa es contemporánea al resto
de las sepulturas, o bien se trata de un elemento aislado con una
cronología posterior al resto del conjunto funerario (YÁNEZ, LÓPEZ,
RIPOLL, SERRANO, y CONSUEGRA, 1994:274). En la tumba VII
se documentó un broche de cinturón liriforme que se sitúa en el nivel
V de Ripoll fechado entre el 600/640 hasta entrado el siglo VIII. Los
datos aportados por esta necrópolis hacen pensar a sus excavadores
que se trata de un conjunto cementerial correspondiente cronológicamente al siglo VII (YÁNEZ, LÓPEZ, RIPOLL, SERRANO, y
CONSUEGRA, 1994:276).
También encontramos ejemplos de necrópolis rupestres con ajuares
funerarios como en el caso de la necrópolis de las Tenerías en Roa
(Burgos), compuesta por 13 sepulturas, de las cuales 3 son antropomorfas con la cabecera rectangular estando excavadas en la roca; 2
trapezoidales, 2 rectangulares y el resto de bañera. Todas presentan
orientación W-E (con la cabeza al oeste) con ligeras variaciones. Sus
excavadores, en base a la tipología de las tumbas, su orientación y
fundamentalmente por el hallazgo de un broche de cinturón da placa
rígida y de hebilla rectangular que han adscrito la necrópolis entre
finales del s. VI y principios del s. VII d. C., siendo el broche del tipo
de placas caladas (PALOMINO, NEGREDO y ABARQUERO, 2003).
Parece más lógico pensar que las diferencias formales y tipológicas se
vinculan a modas o quizá a las condiciones de ejecución del trabajo en
la piedra, sin que puedan advertirse fases cronológicas (MARTÍN,
2007: 24).
Pero a ello hay que unir el hecho que las tumbas antropomorfas
también se documentan en cementerios judíos en España tanto en
tierra como en roca. En Lucena (Córdoba) tenemos tumbas antroESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
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pomorfas siendo la planta de la fosa interior de esta forma en 20
tumbas (BOTELLA y CASANOVAS, 2009:7). La orientación de las
sepulturas es O-E, con leves orientaciones en grados, y su ritual de
enterramiento es el de inhumación, en fosa y siempre sobre tierra
estéril. Los individuos se depositan siempre de forma individual, en
decúbito supino, normalmente con la cara mirando al Este (BOTELLA y CASANOVAS, 2009:5). En relación a la cronología, la
necrópolis judía de Lucena se engloba en el periodo andalusí califal y
postcalifal (finales del siglo X y XI) (BOTELLA y CASANOVAS,
2009:15). Otro ejemplo lo tenemos en la necrópolis de Cuesta de los
Hoyos (Segovia), siendo dichos enterramientos tanto en fosas antropoides talladas en la roca, con las cabeceras circulares o cuadrangulares, como por las de bañera o las de fosa simple en tierra, correspondiendo estas últimas a la fase más reciente de la necrópolis
(CASANOVAS. 2002:211).
En relación a la geografía, los cementerios que incluyen sepulturas
rupestres se constatan en toda la Península Ibérica con una gran
dispersión, sobre todo por el Norte en la zona de Aragón, Cataluña,
Galicia, Portugal, incluso fuera de ella, en Francia, Italia o al otro lado
del mediterráneo (LÓPEZ, 2010:356). Las fosas excavadas en la roca
son utilizadas por poblaciones de diferentes creencias religiosas
(cristianos, judíos y musulmanes) y procedencias (local y/o foránea)
que han convivido en el solar hispano adaptando y reinterpretando
ritos y costumbres funerarias que hunden sus raíces en el mundo
clásico, y en lo que respecta al a Península Ibérica, en la tradición
romana (LÖPEZ, 2010: 358; LÓPEZ y GARCÍA, 2013: 51).
Otra cuestión interesante es la convivencia en el mismo espacio
cementerial del rito funerario cristiano e islámico, aspecto que lo
tenemos reflejado en diversas necrópolis de la Península, el caso más
cercano lo encontramos en la zona de Marroquíes Bajos con tumbas
excavadas en la roca, de diversa forma algunas de ellas antropomorfas, mientras otras son de forma oval, trapezoidal o rectangular, en las
que se aprecian dos rituales funerarios indistintamente cristiano e
islámico (SERRANO y ARMENTEROS, 200), en Segóbriga (Cuenca) para el período emiral o califal (RETUERCE y CANTÓ, 1987),
que es lo que ocurre en nuestro caso en la necrópolis de Cuesta de los
Escaloncillos, que parece tratarse de una necrópolis urbana con dos
fases de actuación una característica de la Antigüedad Tardía con
tumbas con forma de bañera/oval, trapezoidal y antropomorfa (siglos
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VI-X), y otras tumbas vinculadas con el surgimiento islámico y la
creación de la madīnat Lawša que a partir del año 893 ya estaría
fundada tras las revueltas provocadas por la fitna en la zona,
abandonando el yacimiento cristiano o mozárabe de Ṭurruš que apoyó
a Umar Ibn Ḥafṣūn, ya que presentan distinto tipo de ritual que las
primeras , posiblemente ocupando la misma zona cementerial en la
zona con ligera variación tanto en la construcción de las tumbas como
en la forma del ritual funerario localizando parte de un adulto en la E6
colocado en posición decúbito lateral derecho. En este sentido en
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Mérida, tras la
documentación de varios sectores de la necrópolis, en base a la orientación de las inhumaciones, y siguiendo la ubicación de las mezquitas
que no se orientan al SE hasta el siglo X, dan una cronología a las
tumbas orientadas E-O posiblemente a época emiral (ALBA,
2005:338-339); en nuestro caso en O-E condicionado por la muralla
de la madina y los propios afloramientos rocosos donde se enclava la
necrópolis.
En relación al tamaño de las sepulturas hay que decir que algunos
autores como J. Bolós y M. Pagés afirman que la longitud de las
sepulturas de adultos suele ser de 190 centímetros, mientras que las de
niños no superan los 140 centímetros (BOLÓS y PAGES, 1986:69).
En torno al número tan reducido de tumbas infantiles el hecho podría
estar en “el abandono de la costumbre de reutilizar las tumbas, lo que
haya llevado a labrar una sepultura expresamente para cada individuo fallecido, también en el caso de los niños, que tal vez antes se
incluían en tumbas de adultos” (JIMÉNEZ, MATTEI y RUIZ,
2011:147). Las sepulturas de los Escaloncillos presentan en su
mayoría dimensiones no conocidas ya que se conservan incompletas,
aún así, destacan varias tumbas de adultos que serían las antropomorfas E3 y E4, aunque no conservan toda la longitud, ésta debería
ser superior a la conservada 135 y 130 cm respectivamente, la E1 con
una longitud conservada de 115 cm faltándole los pies, y finalmente la
E6 con una longitud de 161 cm que llega a romper a la E5 en su
cabecera para introducir los pies. Por las dimensiones observadas en
las distintas sepulturas la E8 de la que sólo hemos podido documentar
los pies podría pertenecer a un individuo adulto, aunque es sólo una
hipótesis. De las sepulturas observadas, la E2 y la E7 con una longitud
similar unos 70 cm, pertenecerían a individuos infantiles; mientras que
la E1 y la E5 no podemos confirmar si pertenecerían a individuos
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adultos o infantiles. En las necrópolis del Manzanil I y II, las tumbas
documentadas tienen una longitud de 234 y 197 cm respectivamente,
por lo que se tratarían de sepulturas para adultos.
La orientación de las tumbas hacia el oeste entre los 230º y 260º
solsticio de verano en el caso de los Escaloncillos, en el resto de
Manzanil 1 y 2, su orientación hacia poniente y la variación tiene que
ver con la ubicación en el afloramiento de la roca de cada tumba.
En relación a la ubicación de las necrópolis rupestres del territorio
de Loja partimos de las evidencias que aparecen en el núcleo urbano
actual. En el caso de la necrópolis de los Escaloncillos hay que tener
en cuenta la posible ubicación de una basílica en el solar que
antiguamente ocupó la mezquita aljama y la posterior iglesia mayor,
ya que en torno a ella, se ubicaría en un primer momento la necrópolis
de las Vinuesas alrededor de los ss. V-VII, y que serviría de eje tanto a
la evolución urbana como a la construcción de la necrópolis excavada
en el roca en la zona de los Escaloncillos y el poblamiento que pudiera
existir en la zona del Barrio Alto. En este sentido hay que mencionar
el cimacio visigodo siglos VI-VII documentado en la zona y depositado en el Museo Histórico Alcazaba de Loja.
Los vestigios localizados en el Manzanil I y II, mencionados
anteriormente consisten en dos pequeñas necrópolis excavadas en la
roca en el margen izquierdo del río Genil que probablemente estarían
relacionadas con los cultivos y la explotación de las zonas de vega
situadas en este margen del río por pequeños grupos familiares que se
encargarían de su explotación. Además, se sitúan cerca del camino o
la vía que unía Antikaria (Antequera) e Iliberis (Granada) que conduciría de la zona del Cerro de la Mora y Salar hacía el territorio de
Loja. En las inmediaciones de las necrópolis se realizó una excavación
arqueológica documentándose un yacimiento altomedieval con una
serie de estructuras, un gran complejo estructural, probablemente de
forma rectangular, con muros perimetrales de más de 40 metros de
largo, divididos interiormente por otros más estrechos, que conforman
espacios abiertos y otros cubiertos con tejas curvas, habiéndose constatado también una canalización. La cronología para este complejo
abarcaría desde el siglo VIII-X (RUIZ, 2008). Es posible que existan
más restos estructurales en la zona o en las inmediaciones de las
excavaciones mencionadas anteriormente que pudieran ser contemporáneas a las necrópolis documentadas por nosotros, o éstas pertenecieESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
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ran al siglo VIII cronología plausible para este tipo de tumbas
excavadas en la roca con forma de bañera y asociadas posiblemente a
los restos ubicados en las inmediaciones. Debemos tener en cuenta
que Manzanil se trata de un topónimo que significa venta en el camino
se denomina manzil (pl. manāzil) (FRANCO, 2005:47). Ibn al-Jatib
hace referencia al (ḥiṣn) de Massanit, voz procedente de la forma
mozárabe maçanil, que significa manzanar (JÍMÉNEZ, 2002: 152153), aunque también puede significar venta en el camino.
La necrópolis de Cerro Vidriero se localiza al Oeste de la ciudad de
Loja, y se ubica en un altozano que controla tanto las zonas productivas inmediatas como los caminos o accesos hacía Málaga y el
noroeste de dicha provincia. A esto habría que unir las evidencias
mencionadas sobre la necrópolis que hace Arjona Castro (ARJONA,
1985) en el anejo lojeño de los Ventorros de Balerma, que al igual que
los restos de las necrópolis, consistiría en un pequeño núcleo habitado
que aprovecharía los recursos cercanos, y que se encuentra en el paso
que iría al NE de la provincia de Málaga y el S de Córdoba.
Las necrópolis de Martilla y las ubicadas en la zona Norte del
término municipal de Loja y fuera del mismo, se localizan controlando las vías de comunicación que unirían Loja con Priego de Córdoba y
la capital de Al-Andalus. En Sierra Martilla destaca la gran visibilidad, controlando el territorio situado al oeste de Loja: el cauce del río
Frío en su desembocadura hacia el Genil, el pantano y el municipio de
Iznájar. Además, controlaría los antiguos caminos que iban a Málaga,
cruzando los montes que separan el surco intrabético (depresiones de
Granada y Antequera) de la costa mediterránea (JIMÉNEZ, MATTEI
y RUIZ, 2011: 154). En el caso de las necrópolis zagreñas (Algarbes,
Atalayuela y Fuente Alta) se ubican en distintos puntos aprovechando
tanto las zonas de cultivo, como los recursos hídricos de las diversas
fuentes naturales, y los caminos que conducen hacía Algarinejo y
Priego de Córdoba. En las inmediaciones de la necrópolis de Los
Algarbes, recientemente se ha documentado un complejo religioso
compuesto por varias cuevas que formarían parte de un eremitorio que
han interpretado como iglesia rupestre, compuesta por un baptisterio y
un espacio monástico vinculado tanto a dicha necrópolis como al
yacimiento arqueológico que hay en la zona (RODRÍGUEZ, ORTÍZ y
AZNAR, 2014). Además, señalan en dicho estudio la relación de las
vías de comunicación con los pasos de ejércitos medievales por la
zona de Zagra, incluso relacionan los caminos y vías del entorno con
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las necrópolis de la zona del Poniente Granadino estableciendo
posibles rutas y relaciones comerciales, sociales, religiosas o de otro
tipo, entre los distintos yacimientos conocidos fundamentalmente
necrópolis (RODÍRGUEZ, ORTÍZ y AZNAR, 2014).
Las maqbaras islámicas de Loja
Gracias a las fuentes escritas, conocemos la existencia de dos
necrópolis a extramuros en la Loja islámica. Una, situada al W, a la
salida de la Puerta de Archidona ubicada en la denominada Cuesta del
Santo Alboacén, en el actual barrio lojeño del Mesón de Arroyo
(JIMÉNEZ, 2002: 170); y la otra al E, en la actual Plaza de la Victoria, saliendo por la Puerta de Alhama (BARRIOS, 1980: 19). La
investigación arqueológica ha podido constatar la segunda, pero no en
la zona recogida por las fuentes escritas, sino más próxima a la
situación hipotética de la Puerta de Alhama a raíz de dos intervenciones arqueológicas urbanas. En la excavación en extensión del Patio
de Armas de la Alcazaba (ÁLVAREZ, BUENDÍA y GÓMEZ, 2014)
se exhumó una necrópolis que albergaba 28 sepulturas con los restos
de personas que perecieron durante los asedios y ataques que sufrió la
ciudad en la década de los 80 del s. XV (PÉREZ, ALEMÁN y
PEINADO, 2012).
Respecto al cementerio de la Cuesta del Santo Alboacén, su
nombre deriva del santo al que estuvo dedicado un santuario ahí
emplazado, Sidi Abu l-Hasan (HOENERBACH, 1954: 61). Esta
necrópolis es posible que tuviese algunas de las sepulturas excavadas
en la roca, pues ésta aflora en algunas zonas a cotas muy altas. Pero
como hemos referido su existencia aún no ha sido corroborada por
medios arqueológicos.
En cambio, el cementerio ubicado en la Puerta de Alhama ha
quedado evidenciado a raíz de las recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el centro histórico de Loja, las realizadas en
la C/Monsálvez y en Cuesta de los Escaloncillos. A ello debemos
sumar las noticias aportadas por información oral que mencionan la
aparición de tumbas en obras y reformas antiguas en la C/ Licenciado
Moreno.
Los cementerios islámicos solían situarse en las afueras de las
aglomeraciones urbanas, aunque algunos barrios tenían pequeños
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espacios cementeriales dentro de sus límites, normalmente en zonas
próximas a alguna vía de comunicación, en el caso lojeño junto a la
puerta de Alhama a extramuros de la ciudad de Loja tanto en su fase
emiral y califal para la Cuesta de los Escaloncillos como en la
C/Monsálvez y la zona de la Victoria en época nazarí. Se caracterizaban por presentar un espacio ajardinado en donde las tumbas se
disponían orientadas hacia el E o SW, separadas unas de otras por
pequeños corredores. Aunque debido a la transformación urbana
posterior a la conquista castellana sería muy difícil observar elementos
como jardines o los corredores de acceso a las tumbas, como comprobamos tanto en los Escaloncillos como en Monsálvez.
Entre los restos documentados en Cuesta de Escaloncillos podemos
establecer que tres de las tumbas exhumadas y excavadas en la roca
(E6, E7 y E8) comparten el área cementerial con las demás sepulturas
precedentes en el tiempo, presentan características diferentes a las
documentadas E1-E5, tanto en su tipología constructiva, orientación
como en el ritual funerario. Se trata de tres tumbas vinculadas entre sí,
y que comparten similar orientación, vinculación y posiblemente hasta
el mismo ritual funerario, documentado tan sólo en la E6 donde aparece el único individuo en posición anatómica, hecho que nos permite,
por tanto, afirmar que se trata de una necrópolis con dos rituales de
inhumación, uno islámico y otro cristiano, éste último documentado
por las tumbas excavadas en la roca con forma antropomorfa. En el
caso de la E7 y E8 podrían ser tumbas vinculadas al inhumado de la
E6, debido a su cercanía y aprovechamiento del espacio cementerial.
Según las normas islámicas, cuando un musulmán fallecía se le
lavaba el cuerpo y se le amortajaba con un sudario de lino blanco en
su casa, después se le sacaba en una tabla y se le conducía hasta la
maqbara precedido por un imán que iba recitando distintos versículos
del Corán procurando que el trascurso del cadáver fuese siempre
orientado hacia la Meca. Una vez en el cementerio se procedía a
excavar una fosa en la tierra virgen que en teoría debía de tener un
metro aproximadamente de profundidad, aunque en realidad casi
nunca sobrepasaba los 30-40 cm como hemos observado en la necrópolis de los Escaloncillos, donde además están las sepulturas excavadas en la roca. Una vez terminada se depositaba en su interior al
fallecido en posición decúbito lateral derecho, con las piernas
flexionadas, las manos sobre el pubis, orientado hacia el Sur o Sureste,
sin ningún tipo de ajuar; después se sellaba la tumba con una cubierta
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y se marcaba exteriormente con una maqbriyya, sería una estela de
sección triangular alargada que se situaba sobre la cubierta con la
misma orientación que el cuerpo, y algunas veces se señalaba la tumba
con estelas dispuestas verticalmente en la cabecera y en los pies del
complejo funerario, a veces se usaban tejas. En ocasiones los laterales
de la fosa se protegían construyendo muretes con sus cierres por la
cabecera y los pies, normalmente de arenisca, ladrillo, alpañata o cantos de río. Tanto en los Escaloncillos como en Monsálvez las tumbas
aparecidas estaban alteradas, una nueva excavación arqueológica en la
zona podría documentar parte del cementerio islámico y nuevas
tumbas quizás intactas.
Esta forma de proceder en los enterramientos islámicos fue una de
las costumbres más fuertemente arraigadas siendo una constante que
se mantuvo inalterable desde la llegada del Islam y perduró hasta la
expulsión definitiva de los moriscos, quizás porque el trance de la
muerte es tan trascendental para el hombre que en estos momentos su
fe y sus prácticas religiosas son la garantía para la salvación de su
alma, sea cual sea su creencia.
Encontramos paralelos de tumbas islámicas excavadas en la roca
en Sevilla en el siglo X (PERAL, 1995: 27), pero, sobre todo, en
Almería, donde se documentan necrópolis rupestres, la ubicada en la
calle de El Pueblo, de dimensiones mayores a las nuestras, y en algún
caso con doble inhumación, aunque las fechan en el siglo XII
(MARTÍNEZ, MELLADO y MUÑÓZ, 1995: 93). Además, en la
Puerta de Purchena o Pechina en Almería (ALCARAZ, 1988) fechadas entre el siglo X-XI en su primera fase, siendo la profundidad de
las tumbas variable entre 30-80 cm, y la longitud de las mismas mayor
al tamaño de los inhumados. En Málaga encontramos paralelos de
tumbas islámicas excavadas en roca en la calle del Agua y de la
Victoria donde se ubica la maqbara de Yabal Faruh fechada entre el
siglo X-XIII (FERNÁNDEZ, 1995: 37). Además, para el siglo X-XI
en la misma ciudad de Málaga se documenta un tipo de tumba excavada en la roca con una fosa antropomorfa denominada TIPO J
(FERNÁNDEZ, 1995: 44) aunque distinta a las de tradición cristiana
ya que no presenta la cabecera ni los hombros enmarcados como apreciamos en otras sepulturas de ritual mozárabe o cristiano, e incluso
judío. En la provincia de Granada recientemente se ha descubierto una
necrópolis islámica en el marco del proyecto MEMOLA que tiene
lugar en Lanteira, donde se han descubierto en torno al castillo en la
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zona del Pago Jarafí unos silos y una necrópolis andalusí excavada en
la roca con más de una veintena de tumbas, siendo fechados dichos
restos entre el siglo VIII-XI14.
En el caso de Loja podría ocurrir como en Málaga, que tras el
repartimiento de la zona ocupada por el antiguo cementerio, se empezarán a trazar calles de las cuáles tenemos constancia al menos desde
el año 1573, con el arreglo de la calle principal desde el Mesón de
Arroyo hasta la Carrera y la subida del Cobertizo (hoy los Escaloncillos) para ir a Santa Catalina (ROSAL y DERQUI, 1989:204) quizás
la tardanza en colonizar la zona conocida como Barrio Alto, estaría
influenciada por el reparo al conocer la antigua maqbara nazarí, lo
que retrasaría la ocupación de dicha zona a finales del siglo XVI y
principios del siglo XVII, como hemos podido comprobar por los
restos cerámicos documentados en los rellenos de nivelación y la fosa
(E9) que contenía los restos humanos de las distintas sepulturas
localizadas en Cuesta de los Escaloncillos a excepción de la tumba E6
que conservaba parte del inhumado en posición ritual en decúbito
lateral derecho aunque incompleto. La colonización del cementerio de
Málaga en la zona de la Victoria y calle del Agua comienza a lo largo
del siglo XVII y uno de los factores que influyen en su tardanza será
el conocimiento por las gentes del uso funerario de la zona
(FERNÁNDEZ, 1995:40). En este sentido, tenemos que mencionar la
información aportada por Torres Balbás sobre la maqbara de Loja,
“tras la conquista por los Reyes Católicos había un cementerio a unos
cuatrocientos pasos a oriente de la ciudad, donde se edificó en 1559
el Convento de la Victoria” (TORRES, 1957: 187). En el Libro de
Repartimientos de Loja se llama “macabrán” palabra derivada del
nombre genérico de maqbara (TORRES, 1957: 187,189). Esta necrópolis estaba situada a la salida de Madīnat Lawša por la puerta de
Alhama, junto a las murallas que cercaban el barrio del Arrabal, a
unos 130 m al W de las documentadas en Escaloncillos y Monsálvez.
La única referencia textual que existe sobre tal cementerio procede de
la Historia de la conquista de la nobilísima ciudad de Loja (s. XVII),
donde se menciona que el “mocabán”, es decir, la necrópolis islámica
estuvo “en el lugar en que hoy está el Convento de la Victoria”
(BARRIOS, 1983: 19). Pero a raíz de las intervenciones arqueológicas
Información obtenida a través de los principales periódicos de la provincia de
Granada.
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realizadas recientemente vemos cómo ésta necrópolis tendría una
dimensión mayor ocupando la ladera que da acceso al Barrio Alto
quizás llegando en paralelo a la altura de la ubicación del Convento de
La Victoria, lo que demostraría una gran área cementerial para época
islámica, y por tanto, la importancia que tuvo la ciudad de Loja sobre
todo en época nazarí, existiendo al menos dos maqbaras, una a cada
lado del camino de Alhama.
Esta serie de tumbas localizadas a raíz de la actividad arqueológica
han de ponerse en relación con las exhumadas en la c/ Monsálvez con
orientación SE-NO, y que formarían parte de la necrópolis medieval
de la Puerta de Alhama. Según la información aportada por el
arqueólogo director de la misma 15, se trata de una necrópolis musulmana probablemente relacionada con la evolución de la ciudad de
Loja y la consolidación de la misma ya en época nazarí, situada a
extramuros de la madina fuera de las murallas y del barrio del
Arrabal, en las inmediaciones de la puerta de Alhama. Además,
recientemente también hemos tenido noticias de la aparición de restos
humanos en la cercana C/Quintero hace años, aunque desconocemos
tanto el ritual funerario como la cronología de los enterramientos aparecidos allí.
Por otro lado, las primeras menciones a la puerta de Alhama se
recogen en el Libro de Repartimientos, en concreto en el asiento de
Hernán Pérez del Pulgar, alcaide de Salar por el que le dan sus casas:
“las cuales son, como entran del campo por la Puerta de Alhama, la
primera a mano izquierda, que alindan con el adarve del Arrabal”
(BARRIOS, 1988: 225). La puerta de Alhama estaría emplazada en la
actual carrera de San Agustín, entre el bar Quintana y la sucursal del
BBVA puesto que la vivienda en cuyo patio se han localizado las
tumbas limita por su lado septentrional por un callejón que discurre en
dirección SW-NE, como se observa en la trama urbana aparece ocupado por otras viviendas, y que se prolonga en línea recta hasta la
confluencia de las calles Llana y Torrepanes. El topónimo Torrepanes
hace alusión a la llamada Torre Panes que aparece mencionada en los
Libros de Cabildos en 1788 en relación a una petición de Francisco de
Pastrana Rojano, que tiene su casa junto a dicha torre, para demolerla
a su costa; los comisarios encargados de verlo dicen: “que la Torre de
Información oral aportada por Juan Alonso Sánchez sobre las conclusiones
establecidas en la intervención de los restos documentados en C/Monsálvez.
15
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Panes, sita en la calle Llana, lindando con dos calles reales”, está en
peligro de hundirse (ROSAL y DERQUI, 2005: 36).
Asimismo, en la parte trasera de una vivienda particular junto a la
sucursal del BBVA se conservan los restos de la torre llamada de
Maldonado, asociada a la mencionada puerta, y que se cita en los
repartimientos en un asiento del alcaide de Zagra, Francisco Fernández Maldonado, en el que se dice: “Y así mismo, vos damos otro
pedaço de solares y muladares, que está a la linde de vuestras casas,
saliendo al campo con una torreçilla desmochada que está pegada e
incorporada con las dichas vuestras casas, los cuales dichos solares y
torre están a la mano izquierda saliendo al campo” (BARRIOS,
1988: 254).
El Arrabal constituía el sector más importante de la ciudad de Loja,
pues en él se ubicaban la mezquita mayor y en torno a ella los baños,
el zoco, el funduq16… Por tanto, era el barrio más extenso y poblado.
Su surgimiento fuera del recinto amurallado principal de la alcazaba,
probablemente estaría vinculado al crecimiento de la ciudad, que sólo
podía realizarse al pie del peñón de la Alcazaba, tanto al sur, entre la
Alcazaba y el cerro donde se localizó en época moderna el barrio alto
o de Santa Catalina, como al norte, donde se ubicó el Jaufín, en este
caso en la pronunciada ladera del peñón de la Alcazaba que mira hacia
el río Genil (JIMÉNEZ, 2002: 161). Y el momento en que se produjo
esa configuración, hubo de ser a partir del siglo X, es decir tras el
sometimiento de las revueltas muladíes y hafsuníes, por lo que la
alusión en las Memorias de ‘Abd Allah a Loja como madina y a su
fortaleza como qasaba, en referencia a un acontecimiento sucedido en
1089, suponga que ya se ha producido una importante expansión
(JIMÉNEZ, 2002: 166). Pues bien, los datos arqueológicos han aportado luz sobre este hecho, ya que tanto en la zona de la alcazaba de
Loja se han documentado restos altomedievales del período emiral
que unidos a los datos ya conocidos tardoantiguos de la necrópolis de
la Vinuesas, más la localización de la necrópolis en la zona de la
Cuesta de los Escaloncillos y el material de arrastre documentado en
Cuesta del Papel, han podido rellenar en parte las lagunas para el
período anterior a la fitna, coexistiendo población indígena en el
actual núcleo urbano de Loja contemporáneo a la población asentada
Actualmente identificado con los restos exhumados en el Cine Imperial
(ÁLVAREZ, 2007)
16
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en La Esperanza (al-Funtīn), desde el siglo IV al siglo IX-X d. C.. En
este sentido, la expansión urbana de Loja a través del Arrabal habría
que vincular el establecimiento de la necrópolis de la que forman parte
los enterramientos exhumados en Cuesta de los Escaloncillos, aprovechando posiblemente la existencia previa de una zona de enterramiento utilizada por algún asentamiento rural pre-islámico de altura
que debiera de haberse desarrollado en esta zona del Barrio Alto 17, y
cuyo uso continuaría por parte de la comunidad mozárabe. Por su
parte, las E6 y E7 (probablemente también la E8) corresponderían a
un momento posterior en que ya se habría generalizado la fe islámica
entre la población y ello se transmitiría al ritual de enterra-miento.
CONCLUSIONES
En base a lo expuesto consideramos que los restos arqueológicos
localizados a raíz del seguimiento arqueológico corresponden al
ámbito de una necrópolis que abarca un largo período comprendido
posiblemente entre el siglo VI-X, que parece tener un origen anterior
al asentamiento del dominio islámico en la región a partir del año 893
en que se construye el castillo de la Alcazaba18. Que a partir de la
expansión de la ciudad de Loja hacia el sur aproximadamente durante
el s. X en que surge el Arrabal, paralelamente se desarrolla la necrópolis aledaña de la Puerta de Alhama sobre la anterior, y que debió de
albergar enterramientos tanto de rito cristiano (mozárabes) como
islámico, hasta que a lo largo del tiempo se generaliza este último.
Para un mejor estudio de las necrópolis tardoantiguas en esta zona
habría que relacionar la información (cronología, ritual, distribución
espacial, análisis comparativo) con la procedente del análisis del
paisaje, dado que hay un ámbito geográfico común (sierras calizas del
arco montañoso que rodea la Vega de Granada), pero también cronológico (época tardoantigua y altomedieval). Es necesario ver qué
información nos puede dar este estudio para entender la evolución
histórica de este espacio geográfico, de su poblamiento, de sus estrucEn una intervención arqueológica cercana se registraron fragmentos de tégulas
y de cerámica común tardoantigua (GÓMEZ, 2009)
17

18

Para el año 893 dice Ibn Hayyan: “Se dirigió el infante al-Mutarrif a Loja,
edificó su castillo y lo perfeccionó, y dejó en ella a Idris b. ‘Abd Allah como
gobernador” (JIMÉNEZ PUERTAS, 2002: 113).
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turas sociales. Vincular este análisis de las necrópolis en una línea de
trabajo como la planteada por C. Laliena y J. Ortega en el territorio
aragonés, que les ha permitido entender la lógica espacial de las
comunidades rurales asentadas en dicho territorio, lógica que «permite
explicar las pautas que guían la vinculación entre espacios de cultivo,
de hábitat y de enterramiento (JIMÉNEZ et alii, 2011: 1509).
Ya a partir de la conquista castellana de la ciudad en 1486, y la
subsiguiente expansión urbana, las murallas sufren un deterioro en su
conservación desmantelando algunas de las torres y lienzos de la
misma (ÁLVAREZ y BUENDÍA, 2011), como ocurre en la zona de
los Escaloncillos que aprovechan algunos ripios y bolos de la antigua
cerca para integrarlos en las nuevas construcciones y medianerías de
las viviendas, proceso que arrancaría ya en el siglo XVI y XVII. Por el
contrario, el barrio del Arrabal y el resto de las murallas extiende sus
límites y la necrópolis es amortizada por nuevas viviendas. Este
proceso urbanizador prolongado explica el estado de conservación de
las sepulturas exhumadas y la construcción de una fosa vertedero
donde se depositaron restos óseos procedentes de dichas tumbas, así
como fragmentos cerámicos fechables entre los ss. XVI-XVII.
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JIMÉNEZ PUERTAS, M. (2002): El poblamiento del territorio de
Loja en la Edad Media, Universidad de Granada, Granada.
JIMÉNEZ PUERTAS, M., MATTEI, L. y RUIZ JIMÉNEZ, A.
(2011): “Rituales y espacios funerarios en la Alta Edad Media: las
necrópolis excavadas en la roca de Martilla y Tózar (Granada)”, en
JIMÉNEZ PUERTAS, M. y GARCÍA-CONTRERAS, G. (eds.),
Paisajes históricos y Arqueología medieval, Ed. Alhulia, Granada, pp.
139-175.
JIMÉNEZ PUERTAS, M., MATTEI, L. (2014): Patrimonio
arqueológico medieval del Poniente Granadino, Granada.
LÓPEZ QUIROGA, J., GARCÍA PÉREZ, L. (2013): “Las tumbas
excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y
problemas de interpretación”. En: LÓPEZ QUIROGA, J.,
MARTÍNEZ TEJEIRA, A. M.: IN CONCAVIS PETRARUM HABITAVERUNT. El fenómeno rupestre en el mediterráneo medieval: De la
investigación a la puesta en valor. BAR International Series Oxford
2013, pp. 36-83.
LÓPEZ QUIROGA, J. (2010): Arqueología del mundo funerario en la
península Ibérica (siglos V-X). Biblioteca Básica 3. La Ergástula.
Madrid.
MARTÍ SOLANO, J. (1993): “Excavación arqueológica de urgencia
en la necrópolis hispanovisigoda de Sanlucarejo (Arcos de la Frontera,
Cádiz). Anuario Arqueológico de Andalucía, Actividades de Urgencia
vol. III, 1991, pp. 29-36.
MARTÍNEZ GARCÍA, J., MELLDO SÁEZ, C., MUÑOZ MARTIN,
Mª del M.: 1995 “Las necrópolis hispanomusulmanas d Almería”. M.
Acién y Mª P. Torres (eds.): Estudios sobre cementerios islámicos
andalusíes. Universidad de Málaga, Málaga, pp. 83-116.
MARTÍN VISO, I. (2007): “Tumbas y sociedades locales en el centro
de la península en la alta edad media: el caso de la comarca de Riba
Côa (Portugal)”, Arqueología y Territorio Medieval, nº 14,
Universidad de Jaén, Jaén, pp. 21-47.
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
ISSN e: 2341-3549

NECRÓPOLIS RUPESTRES DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU ENTORNO …

1017

MATTEI, L., GARCÍA GARCÍA, M., MARTÍNEZ ÁLVAREZ, C.,
LINARES LOSA, M. J. (2014): “Iluminando sepulturas rupestres.
Primeros datos arqueológicos sobre la necrópolis y el poblado
altomedieval de Tózar (Granada)”, Revista del CEHGR, nº 26, pp. 332.
MOTOS GUIRAO, E., PEDREGOSA MEGÍAS, R. J. (En prensa):
“El poblado y la necrópolis del Castillón, Montefrío (Granada). El
poblamiento altomedieval en la zona de Montefrío”. En: Pedregosa
Megías, R. J. (Coord.): Arqueología e Historia de un paisaje singular:
La Peña de los Gitanos, Montefrío (Granada). Edita Ministerio de
Cultura y Ayuntamiento de Montefrío.
MORA-FIGUEROA, L. de (1981): "La necrópolis hispano-visigoda
de Sanlucarejo (Arcos de la Frontera, Cádiz)", Estudios de Historia y
de Arqueología Medievales, nº 1, pp. 63-76.
PALOMINO LÁZARO, A. L., NEGREDO GARCÍA, M. J. y
ABARQUERO MORAS, F. J. (2003): “La necrópolis de “Las
Tenerías” (Roa, Burgos), en el contexto de los conjuntos funerarios
tardoantiguos de la comarca ribereña del Duero”, NUMANTIA. nº 8,
1997-1998, pp. 129-136.
PERAL BEJARANO, C., (1995): “Excavación y estudio de los
cementerios urbanos andalusíes. Estado de la cuestión”. En: M. Acién
y Mª P. Torres (eds.): Estudios sobre cementerios islámicos
andalusíes. Universidad de Málaga, Málaga 1995, pp. 11-36.
RETUERCE VELASCO, M., CANTO GARCÍA, A. (1987):
“Apuntes sobre la cerámica emiral a partir de dos piezas fechadas por
monedas”. II CAME, Madrid, 1987, vol. III, pp. 98-99.
RODRÍGUEZ, D., ORTIZ, J. M., AZNAR, J. C. (2014): “La
Antigüedad Tardía en la Subbética Granadina: el complejo religioso
del Algarbe (Zagra, Granada)”. Revista EPCCM, 16, pp. 339-366.
ROIG BUXÓ, J. (2009): “Asentamientos rurales y poblados
tardoantiguos y altomedievales en Cataluña (siglos VI al X)”, en
QUIRÓS CASTILLO, J. A. (dir.) The archaeology of early medieval
villages in Europe, Universidad del País Vasco, pp. 207-251.
ROMÁN PUNZÓIN, J. M. (2004): El mundo funerario rural en la
provincia de Granada durante la Antigüedad Tardía, Granada.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
ISSN e: 2341-3549

1018

RAFAEL J. PEDREGOSA MEGÍAS- DAVID GÓMEZ COMINO

ROMERO MARTÍN, M., ROSA BERBEL, J. (1987): “Informe sobre
prospección arqueológica superficial: Zagra (Granada)”. Anuario
Arqueológico de Andalucía 1986, Sevilla, II, pp. 126-128.
ROSAL PAULI, R. del y DERQUI DEL ROSAL, F. (2005), Noticias
históricas de la ciudad de Loja, Granada.
RUIZ JIMÉNEZ, A. (2008): Informe preliminar de la intervención
arqueológica puntual en el yacimiento “El Manzanil”, Loja
(Granada), Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en
Granada, Granada, inédito.
RUIZ JIÉNEZ, A., MATTEI, L., JIMÉNEZ PUERTAS, M. (2013):
Catalogación colectiva genérica de las necrópolis de tumbas
excavadas en la roca de la Provincia de Granada, Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura en Granada, Granada, inédito.
SALVATIERRA, V., GARCÍA GRANADOS, J. A., JABALOY
SÁNCHEZ, Mª. E., (1984): Necrópolis medievales I: Baza.
Publicaciones del Museo Arqueológico de Granada I. Granada.
SALVATIERRA CUENCA, V., GARCÍA GRANADOS, J. A.,
JABALOY SÁNCHEZ, E. (1985-1987): “Necrópolis medievales II:
hallazgos sueltos en la provincia de Granada”, Cuadernos de Estudios
Medievales, XIV-XV, pp. 211-224.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. A. y CASTELLANO GÁMEZ, M.
(1991): “Excavación arqueológica de urgencia en el solar de la casa de
Las Vinuesas, Loja (Granada)”, Anuario Arqueológico de Andalucía
1990, III, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 149-155.
SÁNCHEZ, J., GÁMEZ, M. Y BUENDÍA MORENO, A. F (1995): “El
yacimiento de Las Vinuesas (Loja, Granada). Aspectos formacionales”.
XXI Congreso Nacional de Arqueología, (Teruel-Albarracín 1991), vol.
2, pp. 433-444.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. A. (2013): Actividad Arqueológica
urgente en calle Maestro Monsálvez de Loja (Granada), Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura en Granada, Granada, inédito.
SÁNCHEZ TARIFA, C. (2014): Memoria final Actividad Arqueológica Preventiva mediante control arqueológico de movimiento de
tierras en la obra de acondicionamiento de la Carretera Provincial
GR-4407 desde el PK 0+000 al 1+180. Huétor Tájar a la Esperanza
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
ISSN e: 2341-3549

NECRÓPOLIS RUPESTRES DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU ENTORNO …

1019

(Loja, Granada), Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
en Granada, Granada, inédito.
SERRANO PEÑA, J. L. CASTILLO AREMNTEROS, J. C., (2000):
“Las necrópolis medievales de Marroquíes Bajos, (Jaén). Avance de
las investigaciones arqueológicas”. Arqueología y Territorio Medieval, nº7, pp. 93-120.
TAPIA ESPINOSA, A. y GÁMEZ-LEYVA HERNANDEZ, M. L.
(2012), Intervención arqueológica puntual de apoyo a la
rehabilitación del edificio denominado Imperial de Loja, Granada,
Delegación Provincial de Cultura en Granada, Granda (inédito).
TORRES BALBAS, L. (1957): “Cementerios hispanomusulmanes”,
Al-Ándalus, XXII, pp. 131-191.
YÁNEZ, G. I. LÓPEZ, M. A., RIPOLL, G., SERRANO, E. y
CONSUEGRA, S. (1994): “Excavaciones en el conjunto funerario de
época hispano-visigoda de La Cabeza (La Cabrera, Madrid)”.
Pyrenae, nº25, pp.259-287.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 973-1020
ISSN e: 2341-3549

