Una necrópolis islámica en las entrañas del casco
antiguo
15/08/2019

Imagen de la excavación en el año 2005 en la que salieron a la luz los enterramientos.

El subsuelo del casco antiguo de Elda esconde un
pasado por descubrir. Las obras para ampliar el
Ayuntamiento hace 13 años sacaron a la luz parte de lo
debió ser un cementerio morisco datado entre los
siglos XIII y XVI en el solar que se encuentra junto al
Consistorio. En total localizaron nueve sepulturas en un
estado de conservación deficiente debido a las obras
posteriores, que incluso partieron por la mitad algunos de
estos enterramientos.

aparecer restos del pasado medieval de la ciudad.
Aunque la excavación solo se llevó a cabo en dos tercios
en la parte suroeste del solar, la investigación, liderada
por el arqueólogo eldense Juan Carlos
Márquez, descubrió nueve enterramientos mudéjares
y moriscos, de los que solo tres se conservaban en
condiciones algo mejores, de hecho algunos estaban
cortados por los muros del Ayuntamiento, indica
Márquez.

La excavación arqueológica se llevó a cabo entre los años
2005 y 2006, ya que es obligatoria practicarla antes de
acometer una obra en el casco antiguo pues pueden

Los cuerpos estaban enterrados en la parte suroeste del
solar, por lo que apunta a que podría haber más
enterramientos hacia el interior de la plaza y bajo el
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Ayuntamiento. Los cuerpos estaban enterrados en
posición decúbito lateral con la cabeza orientada
hacia el sureste y no mirando hacia La Meca, como era
y es costumbre, algo que sorprendió a los arqueólogos.
Su estado de conservación es deficiente, de hecho, las
construcciones en los últimos siglos han provocado
la destrucción parcial de la necrópolis, de hecho, al
enterramiento mejor conservado le faltaba el cráneo
debido al muro levantado en época moderna.

gran cementerio que ocuparía como mínimo unos 150
metros en línea recta, desde el Ayuntamiento hasta dicho
punto, por lo que todo apunta que bajo la sede de la
Comparsa de Zíngaros y el Consistorio también
debe haber más enterramientos por descubrir.
Todavía queda un tercio del solar junto al Ayuntamiento
por excavar, pero tras el cambio de gobierno en 2007
este proyecto se paralizó y este solar ha caído en el
olvido, pese a estar pegado al consistorio. Para Márquez
esto simplemente es una prueba más de que en Elda ni
los particulares ni el Ayuntamiento cuidan el
patrimonio.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha indicado que por
ahora se ha adecentado el solar y, aunque es difícil a
corto plazo, la intención es que el edificio consistorial
crezca y la ampliación pasa por edificar en este solar
para crear despachos y espacios de atención al
ciudadano”.

Este solar se ha adecentado para evitar ser un foco de insalubridad.

De forma casi paralela, una nueva construcción en la
calle Luis Buñuel sacó a la luz otras cuatro tumbas
datadas en la misma época, por lo que Márquez
mantiene la hipótesis de que formarían parte de un
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Para adecentar la zona, que estaba llena de malas
hierbas, el Ayuntamiento hace unos días desbrozó el
lugar, tratando con cuidado las tumbas que permanecen
a la espera de una decisión, que pasa o por taparlas y
construir encima o por protegerlas con un cristal y
abrir este solar como plaza.
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