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La tierra entera está llena de muertos. Unos tienen sus lápidas y sus

nombres inscritos en ellas, otros nada. Muchos están enterrados en

cementerios e iglesias, muchos también bajo el asfalto y en cunetas y

en campos, o allí donde cayeran.

Javier Marías, 2008, Figuraciones sólo nuestras

RESUMEN

La excavación arqueológica efectuada con motivo del hallazgo de
unos restos humanos en los trabajos de entubación de agua potable
en la Estación de Tratamiento de la Mancomunidad del Taibilla de
Lorca, permitió constatar la presencia de tres fosas de enterramien-
to relacionadas con las epidemias de fiebre amarilla acaecidas
durante los años 1811 y 1812, donde fueron sepultados anónimos
habitantes del barrio de San Cristóbal o del poblamiento disperso de
su entorno.

I. INTRODUCCIÓN

La tarde del jueves 5 de junio de 2003 se pusieron en contacto con
la Dirección del Museo Arqueológico Municipal de Lorca personal
de la Policía Nacional, así como de la Policía Local, para comuni-
car el hallazgo de restos humanos en las obras de soterramiento
de una canalización de agua (Lám. 1) que se estaba efectuando en
la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Mancomunidad
del Taibilla emplazada en el barrio de Apolonia, situado en el extre-
mo noreste de la ciudad de Lorca, junto a la salida para Murcia
(Fig. 1).

En las tierras extraídas de una zanja se encontraron huesos revueltos
de al menos un individuo, que fueron recogidos por la policía para rea-
lizar el oportuno estudio forense. Tras un primer reconocimiento del
lugar, se decidió comunicar el hallazgo a la Dirección General de
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Cultura y al Ayuntamiento de Lorca, acordándose solicitar el permiso
para realizar una excavación arqueológica de urgencia en la zona del
hallazgo, para conocer el lugar exacto de donde se habían extraído los
restos humanos y poder asignar cronología a los enterramientos.
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Lámina 1. Zanja con la canaliza-
ción de agua.

Figura 1. Localización de la
excavación arqueológica
donde se hallaron las fosas de
enterramiento.
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II. PROCESO DE EXCAVACIÓN

El primer trabajo de campo efectuado en el lugar del hallazgo fue la
limpieza de la zona en la que habían aparecido los restos humanos,
para localizar el lugar de donde procedían estos restos e identificar así
el tipo de enterramiento al que nos enfrentábamos. Los primeros res-
tos in situ aparecieron al limpiar el perfil este de la zanja, se trataba de
los huesos de los pies de un individuo (enterramiento 2), colocados
sobre una capa de cal. La orientación noreste-suroeste de estos hizo
plantear una primera hipótesis de que se trataba de un enterramiento
islámico, sin embargo, al ampliar la zona de excavación para consta-
tar este hecho, aparecieron dos nuevos individuos cuya orientación y
disposición no se ajustaban con la de los enterramientos islámicos. 

II.1. Las fosas de enterramiento

Las tres fosas de enterramiento documentadas se localizaban en la
margen derecha de la rambla de las Canteras y fueron abiertas exca-
vando en terreno rocoso. Estas fosas se encontraban muy próximas
unas a las otras, alineadas en sentido de la pendiente, orientadas este-
sureste y con los restos humanos situados en la parte inferior de los
agujeros practicados.

II.1.1. Fosa I

Esta fosa no se pudo excavar en toda su extensión ya que había sido
alterada al practicar la zanja, además la fosa se introducía bajo el per-
fil este (Lám. 2). La profundidad de la misma era de 0,88 metros, mien-
tras que la anchura, que se pudo documentar, llegaba hasta los 2,10
metros. En esta fosa se localizaron los restos de dos adultos (enterra-
mientos 1 y 4) y una niña (enterramiento 3) (Lám. 8) que llevaba un pen-
diente (Lám. 3).
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Lámina 2. Proceso de excava-
ción arqueológica de la fosa I.
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El enterramiento 1 estaba orientado noreste-suroeste, conservándose
únicamente las extremidades inferiores flexionadas (Lám. 4), una sobre
la otra, y parte de la mano derecha situada a la altura de la cabeza del
fémur. En la tierra removida junto a este enterramiento se halló un botón
de pasta vítrea negra y la arandela de sujeción del mismo (Lám. 5). Al
limpiar los huesos de la mano apareció otro botón similar. Junto al ente-
rramiento 1 se hallaron los restos de un nuevo cadáver (enterramiento 4)
perteneciente a un adulto, cuyo cráneo se encontraba situado junto a las
rótulas del enterramiento 1. Este nuevo enterramiento estaba dispuesto
en la posición de decúbito supino con la cabeza al norte y los pies al sur.
No se pudo excavar la totalidad del enterramiento debido a que se intro-
ducía bajo el perfil parte del lado izquierdo del cadáver. La dentición
(Lám. 7) se hallaba muy afectada apareciendo las coronas de los dien-
tes rotas, las raíces podridas y pérdida del esmalte dental.
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Lámina 3. Pendiente de bronce
del enterramiento 3.

Lámina 5. Arandelas de sujeción
de los botones del enterramiento 1.

Lámina 6. Botones en pasta
vítrea negra del enterramiento 1.

Lámina 4. Enterramiento 1.

Lámina 7. Enterramiento 4.
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II.1.2. Fosa II

Entre la fosa I y la III se encontraba la fosa II, localizada a 1,18 metros
de la fosa I. Ésta se encontraba destruida casi en su totalidad por la
maquinaria excavadora, con una profundidad de 0,60 metros y una
anchura documentada de 1,10 metros, en su interior sólo se pudieron
constatar los pies de un individuo adulto orientado noreste-suroeste,
depositado en la posición de de decúbito lateral izquierdo, sobre una
capa de cal cuya anchura oscilaba entre 1 centímetro y 3,5 centíme-
tros (enterramiento 2).

II.1.3. Fosa III

A unos 2,45 metros de la fosa I se localizó la fosa III de la que única-
mente se excavó uno de los extremos ya que se introducía bajo el per-
fil de la zanja. La profundidad de esta fosa era de 1,10 metros y su
anchura de 4,60 metros. Situados en la parte inferior de la fosa se loca-
lizaron los restos de dos adultos (enterramientos 5 y 6) situados uno
sobre el otro y con orientación este-sureste. El individuo del enterra-
miento 5 presentaba el cráneo apoyado en la mano izquierda.

III. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ENTERRAMIENTO Y ASIGNACIÓN
CRONOLÓGICA

Los datos que ofreció la excavación arqueológica hicieron que se plan-
tearan varias hipótesis para enmarcar la época de las fosas comunes
exhumadas:

La primera posibilidad que se barajó fue que se tratara de una fosa
común de la Guerra Civil. Esta hipótesis fue desechada ante la pre-
sencia de niños en las fosas, sí como la inexistencia de marcas en
los restos que podían indicar una muerte violenta. Aunque el hecho
más determinante para rechazar esta hipótesis, fue que las fosas
estaban selladas por varias capas de gravas procedentes de impor-
tantes riadas que nos llevaban el relleno sobre las fosas más allá del
siglo XX.
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Lámina 8. Enterramiento 3.
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La segunda probabilidad era que se tratara de fosas comunes de
muertos producidos por una gran catástrofe o durante una enferme-
dad infecto-contagiosa: fiebre amarilla o cólera. Después de contras-
tar los resultados de la excavación arqueológica con los datos aporta-
dos por los estudios publicados sobre las epidemias que asolaron
Lorca a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente a través de los traba-
jos publicados por Antonio José Mula Gómez para la fiebre amarilla y
por Asunción Segura Artero sobre el cólera, se pudieron adscribir las
fosas excavadas, no sin cierta reservas, a una de las epidemias de fie-
bre amarilla padecidas en los años 1811 y 1812, ya que las epidemias
de cólera de 1834, 1855 y 1885 no dejaron tantas víctimas mortales
como las de fiebre amarilla además por fuentes documentales sabe-
mos que la mayoría de los muertos ocasionados por el cólera fueron
enterrados en los cementerios.

IV. LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA

La fiebre amarilla es una enfermedad originaria de los países tropica-
les que llegó a España por vía marítima a través del puerto de Cádiz
donde atracaban los barcos procedentes de América. La fiebre fue
invadiendo Andalucía y fue extendiéndose por toda la costa levantina
entre los años 1811 y 1812.

A partir de los trabajos monográficos que sobre estas epidemias ha
publicado el historiador Antonio José Mula Gómez, se ha realizado una
breve síntesis para intentar contextualizar las fosas excavadas con lo
acontecido en Lorca durante las epidemias referidas.

Lorca a principios del siglo XIX se encontraba al igual que el resto del
país en una grave crisis, agravada por los desastres que trajo consigo
la ruptura del pantano de Puentes en 1802 y la entrada de los france-
ses en la ciudad como consecuencia de la Guerra de la Independencia
(1808), este demoledor panorama unido a una población agotada,
pobre y desnutrida, se complicó con el abandono de la mayor parte de
los campos, al igual que había ocurrido en el resto de España, debido
a la falta de brazos para el cultivo y a la inseguridad reinante que trajo
consigo la escasez de alimentos. Esto hizo que la fiebre amarilla, que
ya hacía estragos en Alicante, Murcia, Cartagena y Granada, encontra-
ra en Lorca una situación óptima para causar pérdidas cuando llegó a
la ciudad.

En un primer momento, las medidas sanitarias impuestas hicieron que
Lorca se librara del contagio, pero una vez que apareció en Cartagena
y se extendió por Mazarrón, no se pudo detener llegando a Lorca en
1811 a través de los soldados que morían en los hospitales militares,
expandiéndose con rapidez ya que el entorno social era propicio como
hemos visto, por la falta de higiene y la desnutrición.

A pesar del acordonamiento establecido en la ciudad empezaron a
darse casos aislados, que en un primer momento fueron negados por
los médicos llamándose fiebres biliosas, fiebres ardientes o fiebres
pútridas, pero nunca fiebre amarilla. La epidemia se extendió con rapi-
dez, entre el 20 de septiembre y el 15 de diciembre de 1811 fallecieron

Andrés Martínez Rodríguez | María Luisa Precioso Arévalo



207

en Lorca más de dos mil personas (MULA, 1978: 67; 1999: 130), pare-
ciendo que había remitido a finales de este mismo año.

En abril de 1812 tras reaparecer la epidemia con algunos casos de
muerte por la fiebre entre los militares, la Junta de Sanidad declaró a
Lorca y Orihuela contagiadas.

Para evitar la propagación de la enfermedad en Lorca se cortaron
las comunicaciones con otros pueblos, prohibiéndose los merca-
dos, se rebajan las medicinas y se establecieron lazaretos y lugares
de observación en las distintas diputaciones así como en la propia
ciudad. Los lazaretos de Lorca se ubicaron fuera de la población, en
lugares abiertos cercanos a las salidas de la ciudad y vigilados por
personal armado, como el de Santa Quiteria, denominado de la
Feria o el ubicado detrás del barrio de San Cristóbal, en la Quinta
del Burro.

Como los contagiados no cabían en estos lugares tuvieron que ser dis-
persados por los barrancos circundantes. Los dos lazaretos de Lorca
“fueron construidos precipitadamente y por consiguiente no reunían las

condiciones que estos establecimientos precisaban (MULA, 1978: 60),
los enfermos estaban en unos lugares cuyas condiciones eran pésimas,

no existiendo separación entre los más y menos contagiados, se encon-

traban mal alimentados y peor vestidos y por si fuera poco, no tenían

una ayuda espiritual, es decir un sacerdote que confortara a estos enfer-

mos, profundamente devotos y creyentes y así el encargado del lazare-

to de la “Quinta del Burro” escribe a la Junta y dice que ha visto con

dolor morir a los desgraciados que allí se remiten moribundos, pidiendo

con lagrimas en los ojos los Santos Sacramentos” (MULA, 1978: 61).

Esta situación se dio ya que parte del clero, algunos boticarios, las
autoridades y las clases sociales altas huyeron presas del pánico.
Los médicos no respondieron como se esperaba ya que aunque la
mayoría permaneció en sus puestos, desconocían la profilaxis
para curar. Los enterradores exigían grandes sumas de dinero por
ejercer su oficio, y como no se les daba amenazaron con pasear
desnudos los cadáveres (MULA, 1978: 64 y 203), y todo ante la
vista de una autoridad que cada vez se emplazaba más lejos de la
ciudad.

Ante la grave situación y abandono de Lorca, sin medios de subsis-
tencia, sin autoridades y sin médicos, unos cuantos lorquinos se reu-
nieron en La Hoya y formaron una Junta, que se hizo cargo del gobier-
no de la ciudad, imponiendo contribuciones a los ricos que habían
huido para hacer frente a todas las necesidades (MULA, 1978: 102).
El 19 de marzo de 1813 se cantó el Tedeum, aunque la epidemia duró
más o menos dos años más. La Junta Suprema de Sanidad pidió un
estado de los muertos e invadidos que nunca llegó y no se sabe cuán-
to, ni cómo, ni qué víctimas ni qué plan de actuación adoptaron los
médicos contra la epidemia. Según José Antonio Mula en los dos bro-
tes epidémicos de 1811 y 1812 que afectaron a Lorca murieron unas
4.189 personas lo que supuso el 11.36 % de la población de esa
época (1978: 115).
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V. TRAS LAS EPIDEMIAS DE FIEBRE AMARILLA LLEGARON LAS
RIADAS DEL SIGLO XIX

Las fosas constatadas en la excavación y relacionadas con las epide-
mias de fiebre de 1811 y 1812, se encontraban selladas por un estra-
to de gravas mezcladas con arena, sobre las que se depositaron capas
alternas de arenas y gravas producto de diferentes riadas (Fig. 2).
Sobre la capa superior de los estratos de gravas constatados encima
de las fosas de enterramiento se documentó una capa de arcillas que
pudo ser empleada como tierra de cultivo antes de que esta zona fuera
de nuevo arrasada por otra riada, ya que sobre las arcillas se sitúa un
nuevo estrato de gravas y sobre ellas, otra capa de arcillas cubierta por
un nuevo estrato de gravas aportadas por una nueva riada. Esta última
riada parece que fue la que hizo que se abandonara definitivamente
esta zona para cultivo. En definitiva, parece que se sucedieron diferen-
tes episodios de riadas que alternan con periodos en que esta zona del
campo cercana a Lorca estuvo dedicada al cultivo.
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Figura 2. Perfil este donde se
reflejan las fosas de enterra-
miento y los depósitos que las
cubren dejados por las riadas.
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Un estudio geológico de estos depósitos podría aportar datos más pre-
cisos sobre las riadas que dejaron su impronta de arrastres en este lugar,
lo que sí parece claro es que esta zona después de quedar cerradas las
fosas de enterramientos documentadas en la rambla de las Canteras,
sufrió al menos tres avenidas de agua más o menos consecutivas.

Las riadas que dejaron los depósitos documentados sobre las fosas
pudieron ser: la “Diforme” del 18 de octubre de 1831, calificada
como importante a tenor de los destrozos en cultivos, arbolado y
ganado; la de Santa Brígida del 8 de octubre de 1834 sin desgracias
personales, pero con una crecida que llegó a dejar un millar de
metros cúbicos y la más dañina, la de Santa Teresa del 14 de octu-
bre de 1879 que dejó 761 muertos. Esta última inundación fue moti-
vada por fuertes aguaceros, que cayeron primeramente en la parte
alta de la cuenca y después en el curso medio del río Guadalentín,
quedando anegados los barrios de San Cristóbal, las calles de la
Puerta de San Ginés, el barrio de Santa Quiteria y toda la huerta.
Otras riadas que fueron jalonando el siglo XIX se produjeron en los
años 1852, 1859, 1870, 1871, 1875 y 1877.

VI. VALORACIÓN HISTÓRICA

Los cadáveres enterrados en las fosas localizadas en las inmediacio-
nes de la rambla de la Cantera pertenecieron a personas que fueron
aisladas por la fiebre amarilla y fallecieron en el lazareto de la Quinta
del Burro, o de los contagiados que no cabían en este lazareto y tuvie-
ron que ser dispersados por los barrancos circundantes. Estos lorqui-
nos vivirían en el entorno del barrio de San Cristóbal, espacio urbano
situada en la entrada a Lorca y separado de la ciudad por el cauce del
río Guadalentín, “lugar de posadas y tabernas, de fielatos y de vigilan-

cia, bien aduanera y fiscal o sanitaria. Población de menestrales y obre-

ros, foco permanente de conflictos y de alteraciones del orden y por su

pobreza y falta de salubridad epicentro de enfermedades y epidemias.

La fiebre amarilla, el cólera o el paludismo encontraron en este barrio

terreno abonado para su propagación” (MULA, 1990: 203).

El 28 de agosto de 1812 el contagio era generalizado en Lorca, siendo
el barrio de San Cristóbal, junto al de San José y a la parroquia de San
Mateo donde más incidencia tuvo la enfermedad (MULA, 1999: 131).

Los escasos objetos encontrados en algunos de los cadáveres (boto-
nes y pendientes) son propios de gente de bajo estrato social.

La excavación permitió aproximarnos al proceso de introducción en la
fosa de los cuerpos: una vez realizado el agujero de forma irregular y
con una profundidad entre 0,60 metros y 1,10 metros, se colocaban
los cadáveres en el fondo de la fosa, a veces sobre una capa de cal
(fosa III), echando tierra sobre cada uno de ellos para taparlos, proce-
diéndose después a tirar tierra en el agujero hasta finalizar de rellenar
la fosa. A veces se situaban unos cadáveres sobre otros, como se ha
constatado en la fosa III donde sobre la parte superior del enterramien-
to 5 se situaron las piernas del enterramiento 6.
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La localización de estas fosas se fue borrando de la memoria de los
habitantes de Lorca al ser tapadas por los arrastres de las continuadas
riadas que hicieron acto de presencia durante los años siguientes a la
epidemia. A lo largo del siglo XIX el Guadalentín registró hasta 61 ria-
das, algunas de las más importantes dejaron un importante depósito
de gravas sobre las fosas, ocultando casi doscientos años uno de los
lugares donde fueron enterrados algunos anónimos lorquinos que
murieron por la epidemia de fiebre amarilla.

Estas riadas, junto a la desnutrición de la población producida por el
hambre, las intensas sequías, los terremotos, la guerra contra los fran-
ceses y las epidemias de fiebre amarilla y cólera, hicieron de la Lorca
del siglo XIX una dura tierra llena de calamidades y miseria.
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