
La intervención arqueológica por parte del
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Diputación, se realizó entre los
días 28 de junio y 6 de julio de 1999, tras la
aparición de los restos de una sepultura con
motivo de las obras de acondicionamiento en los
sótanos del inmueble de la calle Salvador Segarra
número 15 del municipio de Fuentes de Ayodar.
Edificio en cuestión, que durante años había sido
destinado a albergar las escuelas públicas,
alzándose en la vertiente meridional de la
población entre la referida calle que determina su
plano superior y la planta sótano con acceso
desde la actual carretera.

Estas condiciones topográficas originaron
que la vertiente del terreno quedara en gran parte
recortada desde el momento que se construyeron
las primeras edificaciones, las cuales debieron
corresponder a una área destinada a corrales
según se desprende del pavimento empedrado
localizado en el curso de la excavación. No
obstante a pesar de las sucesivas remodelaciones

constructivas, se mantuvo inalterada hasta el
presente una franja del terreno originario de 4,50
por 1,80 metros recortada entre los espacios
destinados a un par de escaleras, que en su día
tuvieron la función de accesos a los servicios de
las escuelas, según la antigua normativa sobre la
diferenciación de sexos para dichos menesteres.

LAS SEPULTURAS

La sepultura número 1, apareció con motivo
de las obras de ampliación de los sótanos,
quedando destruida parcialmente en su sector
meridional que afectaron a la mitad superior de la
inhumación, pudiéndose recuperar solamente los
huesos de la zona coxal y de las extremidades
inferiores. Corresponden a un individuo de sexo
masculino con características de una gran
robustez 

Aparecía parte de dicha sepultura cubierta
por una gran losa de rodeno de forma trapezoidal
de 1,05 por 0,75 y de 0,17 metros de grosor,
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cubriendo un nicho excavado en el terreno con
perfil en U de 1,15 por 0,50 metros, localizándose
entre las cotas -115 y -147.

La sepultura número 2, se hallaba parcial-
mente destruida al quedar afectada por las remo-
delaciones constructivas, habiéndose perdido en
este caso su límite oeste. Respondía a la inhu-
mación de un niño de una edad alrededor de tres o
cuatro años según se desprende de las carac-
terísticas de su dentición. Su nicho excavado en el
terreno alcanzaba los 0,45 metros de longitud e
iba cubierto por tres losas pequeñas de rodeno,
quedando comprendido entre las cotas -85 y -110.

La sepultura número 3 apareció practica-
mente intacta a no ser por la ruptura de una de las
seis losas de rodeno que la cubrían. Su nicho me-
dia 1,95 por 0,45 metros excavado en el terreno
original, con un perfil aproximado en V, entre las
cotas -75 y -125

Su inhumación correspondía probablemente
a un individuo de sexo femenino, detectando una
fuerte desgaste en sus piezas dentarías. El es-
queleto aparecía decúbito lateral sobre su lado de-

recho, quedando la cabeza orientada al sur y su
cara hacia el este, mientras que ambos brazos se
doblaban sobre la zona del torax. 

CONCLUSIONES

Ninguna de las sepulturas ofreció ajuar
alguno, apareciendo las inhumaciones en decúbito
lateral con sus caras orientada hacia levante,
peculiaridades que se inscriben en la tradición
habitual de las poblaciones de rito islámico. No
obstante, en el relleno de la sepultura número 1,
por encima de su losa de cubierta, se detectaron
dos fragmentos de una escudilla con decoración
pintada en azul, que se corresponde a la cerámica
habitual de los siglos XV-XVI, configurando el
único indicio para datar dicha sepultura.

Estas tres sepulturas deberían probable-
mente inscribirse dentro de una amplia necrópolis
de la cual se tienen referencias y que fue destruida
hace años al procederse a los trabajos de cana-
lizaciones y pavimentación que afectaron la calle
Salvador Segarra y la plaza de la Iglesia.
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Foto 1. Vista de los sótanos con la sepultura número 1.

Figura 1. Planta y perfil de la ubicación de las sepulturas.


