
33

Tipología de enterramientos islámicos: el caso de 
estudio del enterramiento islámico de Benizar 

(Moratalla)

Typology of Islamic burials: the case study of the Islamic burial of 

Benizar (Moratalla)

Elena Marín Martínez1 
Universidad de Murcia

Recibido: 1-4-2022 / Aceptado: 15-9-2022 

Resumen

Con el presente trabajo se pretende realizar una aproximación por los diferentes tipos de tumbas de cultura 
islámica medieval, así como su procedimiento, contexto y posible significado cultural. Además, se utiliza el caso 
concreto del enterramiento islámico de Benizar, en Moratalla, para indagar en su caso y estudiarlo aplicado a lo 
expuesto. 
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Abstract

With the present work it is intended to make an approximation between the different types of burials of the 
medieval Islamic culture, as well as its procedure, context and possible cultural meaning. Furthermore, the case 
of the Islamic burial in Benizar, Moratalla, is used for its study and inquiry applied to the information already 
exposed.  
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1. Introducción: mundo funerario islámico

Tanto el enterramiento como tal, como el monumento funerario, pueden tener un significado concreto, el 
cual, siendo descifrado, puede constituir una importante fuente de información en el desarrollo de la investigación 
y la diversidad del mundo islámico y musulmán, así como de los individuos que fueron enterrados2. 

La arqueología de la muerte surge tras el gran interés por los arqueólogos por excavar los cementerios y 
necrópolis de sociedades y culturas humanas pasadas, así como las diferentes técnicas desarrolladas para localizar 

1  elena.marinm1@um.es -  https://orcid.org/0000-0002-6224-1606
2  Timothy Insoll, The Archaeology of Islam (Nueva York: Wiley, 1999), 166.
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y excavar los mismos, ya que pueden aportar gran 
cantidad de información acerca de las mismas3.

La arqueología de la muerte islámica es el resultado 
de unos individuos y sus comunidades, así como de su 
deseo de conmemoración, calmar el dolor o la pena 
de la pérdida, reivindicar posición social, establecer 
una o varias identidades, etc. que han sido reflejados 
de forma material en los enterramientos; aspectos 
que, además de estar presentes en otras culturas, 
se ven reflejados en la arqueología funeraria y de la 
arquitectura, y que, estudiando sus posibles patrones, 
se hace posible establecer ciertas enseñanzas sobre 
su vida acerca de varios factores, como la propiedad, 
estatus y prestigio social, entre otros posibles; no solo 
de la sociedad sino del individuo allí enterrado. Así 
como la muerte definitivamente influye en la religión 
con ideas como la reencarnación, resurrección u 
otras, la religión influye también sobre la muerte, su 
concepto, significado y forma de practicarse en cuanto 
a monumentos y rituales funerarios. Por tanto, no 
puede separarse la idea religiosa a la hora de estudiar la 
sociedad o los individuos mediante los restos funerarios 
que han quedado de ellos4.

En las escrituras del Corán no hay ninguna 
referencia expresa o explícita sobre cómo debe 
enterrarse a los musulmanes, ni sobre el rito a seguir 
a la hora de enterrar a los difuntos, tan sólo que la 
oración debía hacerse en dirección a la Meca. Lo que sí 
se sabe, es que en el momento de la muerte es donde se 
plasman las creencias religiosas de la comunidad y del 
individuo, que forma parte de esta, y esto se materializa 
a la hora de hacer el enterramiento y los ritos asociados 
al mismo5. 

Sin embargo, se reúnen algunas normas generales 
en varios tratados de corte legal y procedencia oriental, 
como el Tafrí de Ibn al-Yayyab, que indica en qué 
postura debe posicionarse el cuerpo del difunto y cómo 
debe cavarse la tumba: sobre el costado derecho, con 
la cabeza mirando hacia la Meca o Alquibla; en caso 
de no ser posible, de espaldas y con la cabeza girada 
hacia la Meca, así como que la fosa excavada no fuese 
cubierta por yeso o por materiales fraguados,  o que 
no esté muy aplanada al ser cubierta, dándole forma 

3  María Teresa Chapa Brunet, «Arqueología de la muerte», en 
Actas RAM 2016: Reunión de Arqueología Madrileña, 2018 (Actas 
RAM 2016: Reunión de Arqueología Madrileña, Madrid: Ilustre 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de la Comunidad de Madrid, 2018), 11.
4  Insoll, The Archaeology of Islam, 167.
5  María Chávez Lozoya, Rubén Sánchez Gallego, y Jorge Padial 
Pérez, «Ensayo de rituales de enterramiento islámicos en Al-
Andalus», Anales de prehistoria y arqueología, n.o 22 (2006): 151.

de montículo, además de hacer mención al cuidado 
a la hora de envolver al difunto6; o el Compendio 
de derecho islámico de al-Qayrawani, que trata de 
describir los diferentes rituales funerarios propios del 
islam, que eran bastante homogéneos o similares en 
el contexto peninsular, en cuyos enterramientos, por 
ejemplo, se ponía sumo cuidado en qué partes podían 
ser visibles y cuáles no en el lavado y preparativo del 
cuerpo del difunto, entre otros aspectos. La escuela 
malikí de derecho -la escuela legal más importante 
y la predominante en territorio de Al-Ándalus7- no 
recomendaba erigir grandes mausoleos o monumentos 
en torno a las tumbas, ya que rompe con la idea islámica 
de la igualdad de todos los humanos ante la muerte a 
los ojos de Dios, pero en gran parte del territorio bajo 
dominio del Islam se mantuvo la costumbre romano-
bizantina de levantar esas construcciones en torno a los 
enterramientos de familias poderosas, aprovechándose, 
en ocasiones, los ya existentes, aunque debían evitar 
constar de un techo, y se recomendaba que fuesen 
humildes, planas y sin inscripciones8.

2. Necrópolis y cementerios en el mundo islámico

El hecho de construir un cementerio constituía 
un acto de nobleza y piedad, algo bueno a los ojos 
de Dios en la religión musulmana y cultura Islámica, 
equiparándose incluso a la construcción de una 
mezquita. Había dos cargos concretos dedicados a 
velar por los cementerios o proveer de unos nuevos en 
casos de un ritmo acelerado en las defunciones de la 
población musulmana en estos contextos: el qadi y el al-
muhtasib, teniendo también la función de eliminar las 
construcciones del área que se hubiesen realizado de 
forma abusiva y vigilar que no se utilizasen para fines 
inmorales o impropios de la espiritualidad del lugar y 
su carácter sagrado, siendo este hecho un indicativo de 
la gran importancia que se le daba al mundo funerario 
en la sociedad islámica9.

6  Abboud Haggar Soha, El tratado jurídico de Al-Tafri de Ibn Al-
Gallab: manuscrito aljamiado de Almonacid de la Sierra (Zaragoza): 
edición estudio, glosario y confrontación con el original árabe (Zaragoza: 
Institución «Fernando el Católico», 1999), 172, 173.
7  Esther López Ojeda, El islam. Presente de un pasado medieval: 
XXVIII Semana de Estudios Medievales, Nájera 24 al 28 de julio de 
2017, Instituto de Estudios Riojanos. (La Rioja: Instituto de 
Estudios Riojanos, 2018), 166.
8  Ana Echevarría Arsuaga, «Enterramientos y ritos funerarios 
islámicos: de lo andalusí a lo mudéjar a través del caso toledano», 
Studia historica. Historia medieval 38, n.o 1 (2020): 82, 84.
9  Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, 
vol. I (Madrid: E.T.S. Arquitectura (UPM), 1970), 235.
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Los cementerios islámicos (llamados makbaras10) no 
podían estar dentro ni en torno a una mezquita, así 
como tampoco podía construirse una dentro de los 
cementerios. Los difuntos eran enterrados dentro de 
las propias ciudades, aunque normalmente fuera de los 
recintos amurallados, y en algunas grandes ciudades del 
área andalusí, al darse unos crecimientos demográficos 
tan altos, los cementerios acabaron ocupando un 
amplio territorio alrededor de los espacios alrededor 
de la muralla (factor que podía afectar a la salubridad 
de los habitantes de éstas). Normalmente situadas en 
los suburbios de las ciudades, a veces se encontraban 
algunas inhumaciones dentro de los terrenos 
amurallados, aunque de personas normalmente 
relevantes o poderosas como algo excepcional. Puede 
haber excepciones acerca de este aspecto, como el 
ejemplo de la ciudad de Valencia, que, tras sufrir el 
asedio del Cid Campeador, quienes murieron durante 
este, fueron enterrados dentro de los muros al ser 
imposible la salida a los cementerios exteriores11. 

Era frecuente que los nombres de los cementerios 
fuesen nombrados a partir de quienes los fundaban, 
como los de Umm Salama, esposa de Muhammad I; 
o de individuos importantes y virtuosos que eran allí 
sepultados tras su muerte, como el de Ibn Hazim12.

Dentro de las ciudades, las necrópolis se suelen 
encontrar a los lados de los caminos principales, 
aunque parece que la única condición relevante para 
elegir las zonas de enterramiento sería buscar espacios 
amplios, disponibles y suficientes para tener el espacio 
necesario para realizar inhumaciones también a largo 
plazo. En algunos lugares cruzando el Mediterráneo 
se encuentran auténticas ciudades de los muertos 
localizadas en plena orilla del mar, como son los 
casos de Rabat y Salé. En asentamientos situados en 
lugares de interior, también es común localizar los 
enterramientos en las laderas de las montañas (como 
es el caso de los enterramientos de la localidad de 
Benizar, en Moratalla13, que será tratado más adelante), 
que podría indicar un posible pragmatismo social muy 
urbano, aunque también podría ser un procedimiento 
natural aprovechado, de manera que podría ayudar o 

10  Leopoldo Torres Balbás, «Cementerios hispanomusulmanes», 
Al-Andalus XXII (1957): 144, https://oa.upm.es/34207/.
11  Alfonso X. Rey de Castilla, Primera crónica general de España, 
ed. Ramón Menéndez Pidal (Barcelona: Gredos, 1978), 585.
12  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:239, 140.
13  Manuel Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica 
en la ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», en 
VIII Jornadas de Arqueología Regional: Mula/Murcia, del 13 al 16 
de mayo de 1997 (VIII Jornadas de Arqueología Regional: Mula/
Murcia, del 13 al 16 de mayo de 1997, Murcia: Editora Regional de 
Murcia, 2002), 523-28.

favorecer a disponer del suelo necesario. Además, hay 
casos de reutilización de espacios y materiales funerarios 
a la hora de inhumar a la población musulmana, 
como es el caso de la zona inundable de la Puerta 
de Purchena (Almería), de tradición anterior tardo-
romana; o el de la Almoina (Valencia), que se instaló 
sobre un área religiosa anterior de tradición visigoda. 
También es frecuente la asociación de necrópolis con 
alfares y testares, siendo estas últimas normalmente 
precedentes, y que podría explicar su situación a las 
afueras de los muros, en los que se observan vestigios 
de esas actividades que evidencian la coexistencia de 
ambas a poca distancia entre ellas. Por ejemplo, en el 
caso del Circo de Toledo, se observa cómo se avanza en 
un lugar concreto sobre los restos de un horno14. 

Dado que las ciudades constaban de densidades 
poblacionales relativamente altas, y más aún si el terreno 
con una topografía que lo permitía, los cementerios 
eran abundantes en las ciudades, habiendo varios 
presentes en las mismas. Incluso, en algunas ciudades 
se han registrado cementerios especiales, como el 
cementerio de leprosos de la ciudad de Badajoz, datado 
entre los años 392-1002, o el cementerio de extranjeros 
en Granada, de fecha entre el 707 hasta el 130715. 
Además de los cementerios concebidos como los de 
tipología estándar, hay otros más pequeños situados 
intramuros y otros, al contrario, localizados lejos del 
núcleo habitado16. 

Los alcázares regios solían contar con su rawda 
(panteón), normalmente situado en un jardín. Eran 
abundantes las qubbas (pequeñas capillas de planta 
cuadrada, con aperturas por uno o por cuatro lados, 
estando cubiertas por una cúpula), en las que se 
enterraban personas veneradas o importantes, y a su 
alrededor se encuentran los sepulcros de la gente dada 
la atracción que emitía el lugar por su carácter santo 
o sagrado17. Dado que los cementerios musulmanes se 
expanden por un proceso natural de crecimiento, en 
ocasiones alrededor de tumbas de santos o personajes 
sacralizados, las baraka, pues estar enterrado al lado 
de una persona santa ayudará a proteger la tumba de 
disturbios y aumentaría la cantidad de bendiciones 
en la vida después de la muerte, aunque este aspecto 

14  Manuel Pedro Acién Almansa y María Paz Torres Palomo, 
Estudios sobre cementerios islámicos andalusies (Málaga: Universidad de 
Málaga (UMA), 1995), 20, 21.
15  Ávila, Marín, Le Ta’rih `ulama’ al-Andalus d’Ibn al-Faradi: étude 
et informatisation (Centre national de la recherche scientifique 
(France), 1989), 397.
16  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:236.
17  Torres Balbás, I:236, 237.
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también está relacionado con lo ritual y no solo como 
un fenómeno de crecimiento demográfico18.

2.1. Necrópolis y cementerios en la península

Será a partir del año 711, con la conquista árabo-
bereber, cuando en la península se empiece a dar 
un proceso de orientalización de la sociedad; en este 
momento, el ritual de enterramiento musulmán apenas 
estará consolidado en nuestra península, y será a partir 
de mediados del siglo IX cuando se introduzcan las 
tradiciones del derecho, algunas ya mencionadas, y 
con éstas, la transición de los enterramientos de forma 
tardo-romanos a los islámicos, estando completamente 
estandarizados los rituales típicos de cementerios 
musulmanes a partir del siglo X. Además, en la zona 
de influencia del califato (como Almería y Murcia) la 
presencia de mausoleos y panteones surge de forma 
temprana, aunque se siguen conservando los tipos de 
enterramientos en fosa simple y se siguen realizando en 
zonas urbanas19. 

Además, el propio material del cual se componen 
los cementerios y sus tumbas, así como la cantidad 
y calidad del mismo, así como la propia epigrafía de 
los sepulcros, puede aportar información incluso de 
la ciudad al que pertenece, especialmente acerca de la 
economía de la misma. Por ejemplo, la gran cantidad 
de mármol o la buena labra del terreno de la Almería 
en época almorávide, que era mayor que en el resto 
de al-Ándalus, indica la enorme riqueza de esta ciudad 
con respecto al resto20.

En al-Ándalus, teóricamente, no había grandes 
mausoleos o monumentos erigidos, ya que era 
considerado que eran símbolo de vanidad, considerada 
pueril e innecesaria21, pero supuestamente hubo 
intentos por parte de un soberano de Zaragoza de 
construir un mausoleo qubba sobre las tumbas de 
dos importantes tabi’un (es decir, póstumos a la vida 
del profeta) que fueron puestos bajo sepulcro en el 
cementerio de la puerta Oriental de la misma ciudad, 
pero no se llegó a realizar dicho monumento, según 
la tradición, por la supuesta aparición en sueños 
de ambos individuos a una mujer, descrita como 
bondadosa y piadosa, pidiendo que no se realizara 

18  St John Simpson, «Death and Burial in the Late Islamic 
Near East: Some Insights from Archaeology and Ethnography», 
en The Archaeology of Death in the Ancient Near East: Proceedings of 
the Manchester Conference, 16th-20th December 1992, ed. Stephen 
Campbell y Anthony Green (Oxford: Oxbow Books, 1995), 244.
19  Chávez Lozoya, Sánchez Gallego, y Padial Pérez, «Ensayo de 
rituales de enterramiento islámicos en Al-Andalus», 152.
20  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:241.
21  Torres Balbás, I:240.

ninguna construcción sobre sus tumbas22. A pesar de 
este tipo de ejemplos reflejados en la historiografía y en 
su supuesta prohibición, hay evidencias arqueológicas 
de qubbas en algunos cementerios, en los cuales se 
hallaban los restos de personajes ilustres, en torno 
a los cuales se enterraba el resto de la gente para el 
beneficio de su benevolencia espiritual23. Por tanto, 
es evidente que, aun no necesariamente siendo una 
norma, no siempre se respetaba esta norma islámica 
de permanecer en igualdad en la muerte, hecho que, 
como ya ha sido mencionado, aparecía reflejado en los 
textos legales24. 

En Sevilla, por ejemplo, solo se conoce un 
cementerio islámico, la maqbara al-Sulaha, situado 
extramuros, aunque no se sabe con certeza si ese 
cementerio mudéjar lo fue con anterioridad de la 
fase islámica25. En Córdoba se encuentran hasta doce 
maqbaras principales de época musulmana26.

3. Rituales y tipología de tumbas. 

3.1. Tipología de tumbas

Dentro de los rituales tradicionalistas se encuentra 
una tipología de enterramientos, que tenemos gracias 
a las aportaciones de Abu Abdullah Muhammad ibn 
Isma’il al-Bujari, constituyendo una de las fuentes 
principales para su clasificación27: 

Se distinguen dos espacios dentro de la propia 
inhumación, además de un tipo distinto según la 
forma de inhumación, encontrando la fosa lahd y saqq 
y la fosa darih28 (Fig. 1).

Lahd es una excavación hecha en la propia pared 
de la fosa, en este caso en la de tipo saqq, en la que 
se realiza la inhumación del difunto, bajo su borde 
derecho, que está orientada hacia la Meca tal y como 
indican las escrituras del Corán, y se realiza cuando las 
condiciones de la tierra excavada lo permiten para que 
no se quiebre.  Y, por otro lado, la darih es una tumba 
excavada con paredes rectas y sin lahd29. 

22  Levi-Provençal, La Péninsule Ibérique au Moyen-Age (Leiden: 
Brill, 2010), 97.
23  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:240.
24  Echevarría Arsuaga, «Enterramientos y ritos funerarios 
islámicos», 84.
25  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:263.
26  Torres Balbás, I:259.
27  Imam Zainudín Ahmad Ibn Abdal Latif Az-Zubaidi, Sahih al 
bujari (Granada: Madrasa Editorial, 2008), 149.
28  Echevarría Arsuaga, «Enterramientos y ritos funerarios 
islámicos», 83, 84.
29  Echevarría Arsuaga, 84.
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Una vez el difunto es inhumado, estas fosas se cubren 
con lajas apoyadas en la pared o en la lahd, separando 
los restos humanos de la fosa de inhumación, que luego 
será rellenada por tierra y se colocaban piedras sobre la 
cabeza, los pies y en el centro, a modo de maqbriya, que 
es un monumento funerario con escrituras talladas a 
modo de lápida, frecuentemente con fragmentos del 
Corán. La fosa con lahd es la considerada más noble 
para enterrar, y se utilizó para la inhumación de algunos 
mártires a lo largo de la historia. No queda regulado 
tampoco la forma de tapar o rellenar las tumbas, pero 
sí aparecen muchas sin rellenar, aspecto que acelera el 
proceso de descomposición del cadáver, costumbre que 
perduraría en Castilla con los moriscos hasta el siglo 
XVII30. El número de mortajas que debía envolver al 
cuerpo era un indicador importante del estatus social 
del difunto, pero destacan sobre todo la importancia 
del número impar de las mismas, así como su sencillez. 
Sin embargo, algunas de estas innovaciones daban 
cierta inquietud a los alfaquíes de la península, que 
eran considerados reacios a los cambios añadidos, 
por lo que vemos que estos aspectos pueden variar 
a lo largo de las zonas y de las cronologías, como se 
ejemplificará más adelante31. 

Las tumbas presentan variaciones según su zona 
geográfica, incluso dentro de la península y sus islas 
circundantes. Por ejemplo, las piedras sepulcrales de la 
isla de Mallorca, que tienen mayor semejanza con las 
de la zona de Ifriqiya que con las peninsulares32. 

30  Chávez Lozoya, Sánchez Gallego, y Padial Pérez, 154.
31  Echevarría Arsuaga, «Enterramientos y ritos funerarios 
islámicos», 84.
32  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:241.

En Libia, por ejemplo, nos encontramos con las 
tumbas de hombres santos, también llamados marabout 
u hombres devotos (Fig. 2 y 3), que no parecen seguir 
una estructura concreta, ya que suelen tener una sola 
cámara, pero también cuentan con algunas variaciones 
locales del tipo o estilo de construcción, así como 

Figura 1: dibujos de la tipología de tumbas mencionadas. Fuente propia basada en las tumbas expuestas en la Maqbara del 
Carmen de Lorca. Fuente: Chávez Lozoya, Sánchez Gallego, y Padial Pérez, «Ensayo de rituales de enterramiento islámicos 

en Al-Andalus», 152.

Figura 2. Tumba de un marabout en Libia. Fuente: 
Muhammad S. Warfelli, ed., Islamic Art and Architecture 

in Libya, 1976, 45.

Figura 3. Tumba de un marabout en Libia. Fuente: 
Muhammad S. Warfelli, ed., Islamic Art and Architecture 

in Libya, 1976, 45.
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de los métodos utilizados a la hora de construirlas. 
Pueden ser muy simples y modestas, con estructuras 
pequeñas en la cabeza de la tumba, donde se colocarían 
las ofrendas; o pueden tomar una construcción más 
elaborada, como en la tumba del hombre devoto de 
Ubari. Esta estructura simple sería muy utilizada como 
construcción funeraria en todo el norte de África, no 
solo en Libia33.

3.2. Rituales funerarios islámicos

El origen de los conceptos de la muerte, prácticas 
y costumbres funerarias y los conceptos de estructuras 
conmemorativas han sido objeto de debate, y son 
temas aún desconocidos en gran parte. Aun así, de 
los restos arqueológicos se ha podido deducir que no 
se le solía prestar demasiada atención o importancia 
al lugar de enterramiento, así como no debían ser un 
lugar de culto o adoración, de manera que todos deben 
ser iguales en la muerte. Sin embargo, no siempre se ha 
cumplido esto, pues hay algunos mausoleos funerarios, 
erigidos para hacer una muestra de poder y autoridad, 
aun siendo esto algo que se contradecía con la propia 
ley y costumbres islámicas, aunque es un suceso que ha 
ido variando a lo largo de la historia y en función de la 
situación geográfica34. 

Lo que sabemos con más certeza acerca del ritual a 
seguir sería el posicionamiento del cuerpo del difunto, 
de forma que se colocaría sobre el costado derecho, 
con la cabeza mirando hacia la Meca o Alquibla, o, 
en caso de no ser posible, de espaldas y con la cabeza 
girada hacia la Meca; y cómo debe cavarse la tumba y 
qué forma darle, normalmente de montículo, aunque, 
de nuevo, también pueden darse variaciones35.

Los cuerpos eran enterrados sobre su costado, 
haciendo posible que las fosas fuesen de menor tamaño, 
ahorrando así espacio, con la cabeza hacia arriba y el 
rostro en dirección a la Meca36. Aun habiendo algunas 
excepciones, el tratamiento del cadáver, su posición en 
la tumba y los procesos del enterramiento son bastante 
homogéneos y con pocas variaciones a lo largo del 
desarrollo del mundo musulmán.

Una vez el cadáver era preparado para ser enterrado, 
se realizaba un paso fúnebre hasta el cementerio donde 
sería enterrado, en el cual solo se permitía participar a 
las mujeres de parentesco directo y estando el cadáver 

33  Muhammad S. Warfelli, ed., Islamic Art and Architecture in 
Libya (Londres: London: Committee for the Exhibition in London, 
1976), 44.
34  Insoll, The Archaeology of Islam, 168.
35  Soha, El tratado jurídico de Al-Tafri de Ibn Al-Gallab, 173.
36  Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I, I:241.

siempre dirigido y orientado por personajes instruidos 
de la comunidad a la que pertenecían37.

En cuanto a aspectos rituales a la hora de realizar las 
inhumaciones, hay algunos de ellos que son indetectables 
por vía material, como la posibilidad de que se lavara y 
perfumara al difunto antes de ser enterrado, aunque es 
conocido que se realizaba una purificación del cuerpo 
con un lavado con agua con algunas especies vegetales 
como el loto, un número de veces impar, normalmente 
siete veces38, y hay excepciones a la hora de realizar 
este tipo de ritual; pero otras, como la vestimenta de 
los cuerpos encontrados en sus sepulturas, a pesar 
de tener posibles variaciones según el lugar o el 
tiempo en que fueron enterrados, sí pueden aportar 
información. Tras el ritual de purificación, se procedía 
al amortajamiento del cadáver, envolviéndolo en una 
serie de lienzos o telas, de nuevo impares, de color 
blanco, además de incorporar un turbante o camisa 
que cubriese la cabeza39, aunque respecto a este tema se 
pueden dar una serie de variaciones;  por ejemplo, en 
las tumbas de suelo palestino encontramos vestimentas 
diferenciadas entre hombres y mujeres, pero con el 
rasgo común de ser normalmente de color blanco y no 
muy ornamentadas o de especial calidad, mientras que, 
en Egipto, tierra más rica, utilizaban tejidos de algodón 
y seda. Además, en los cementerios musulmanes o 
islámicos, encontramos las tumbas segregadas por 
sexo40.

Otro ejemplo de posibles rituales puede verse gracias 
a la presencia de candiles en las zonas cercanas a las 
inhumaciones, que es relacionada por los investigadores 
con el cumplimiento de la oración nocturna realizadas 
durante 7 días en el lugar, encontradas en ocasiones 
en el relleno41, lo cual ofrece información de diversos 
tipos, como sobre su visión de la muerte y qué tipo 
de rituales llevaban a cabo tras la muerte de un 
individuo. En cuanto al uso de ataúdes, hay algunos 
vestigios materiales encontrados en excavaciones que 
evidencian su uso durante el siglo XI en la ciudad de 
Toledo, cuya interpretación ha tomado varias ramas: 
pudo haber sido una desviación del ritual musulmán 
a causa de la presión ejercida por el mundo cristiano, 

37  Pedro Longás Bartibas y Darío Cabanelas Rodríguez, Vida 
religiosa de los moriscos (Granada: Universidad de Granada, 1990), 
288.
38  Octave Houdas, William Marçais, y al-Bukhari Muammad 
ibn Ism’l, Les Traditions Islamiques (Charleston: Biblio Bazaar, 
2009), 450.
39  Longás Bartibas y Cabanelas Rodríguez, Vida religiosa de los 
moriscos, 287.
40  Insoll, The Archaeology of Islam, 166, 167.
41  Acién Almansa y Torres Palomo, Estudios sobre cementerios 
islámicos andalusies, 24.
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o también pudo haberse dado a causa de la dificultad 
de conservación del enterramiento por la escasa 
profundidad de las fosas excavadas para la inhumación, 
siendo, por tanto, un ritual más práctico. Aun así, no 
es algo generalizado42. 

4. Enterramiento islámico de Benizar

 4.1. Información general del yacimiento

El estudio y excavación de este yacimiento se 
realizaron a finales de los años 90 y hay pocos datos 
acerca del mismo por varios factores, como la dificultad 
para excavarlo por el terreno o por la presencia de 
especies vegetales que han crecido sobre los restos, así 
como por falta de medios, que impidieron su correcta y 
total excavación. Aun así, pudo extraerse información 
acerca de sus restos encontrados, que será expuesta a 
continuación43. 

Se trata de un yacimiento islámico situado en 
la ladera sur del cerro de la fortaleza de Benizar. 
Según la cronología estimada, podría estar situado 
cronológicamente en época del Imperio Almorávide, 
que tuvo presencia en la península desde el año 1085 
hasta la década del 114044, así como pudo haberla 
tenido en el marco cronológico situado durante las 
primeras fases el Imperio Almohade peninsular, que 
tuvo lugar desde el 1145 hasta el 1212, pudiendo ser 
un establecimiento rural andalusí dependiente de 
Socovos, con núcleo situado en la actual provincia 
de Albacete, aunque tradicionalmente era vinculada 
administrativamente hablando a Murcia, llegando 
incluso a ser visible la fortaleza de Socovos desde la 

42  Acién Almansa y Torres Palomo, 25.
43  Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica en la 
ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», 525.
44  Mikel de Epalza Ferrer, «Los Reinos de Taifas y las invasiones 
magrebíes (Al-Andalus del XI al XIII)», Sharq Al-Andalus: Estudios 
mudéjares y moriscos, n.o 9 (1992): 297.

comarca de Benizar, donde se encontró este yacimiento 
(Fig. 4)45. Este yacimiento cuenta con un total de tres 
tumbas descubiertas, aunque aparentemente aisladas 
de un posible cementerio o necrópolis con más 
individuos46. 

4.2. Hallazgo y estudio del yacimiento 

Los vecinos informaron a la Guardia Civil del 
hallazgo de una serie de restos humanos en la zona 
de la ladera del Castillo de Benizar, situados a unos 
200 metros de la base de la fortaleza (Fig. 5), donde 
se encontró un cráneo humano incompleto fuera de 
su contexto original. Además, cuando se produjo un 
incendio en la misma comarca moratallense donde 
se encontraron los restos, varios vecinos alertaron 
de la presencia de más restos humanos en la zona 
encontrados durante las labores de extinción del fuego, 
en los cuales se destruyó parte de las cubiertas de hasta 
tres tumbas más, por lo que se realizaron estudios en 
otras laderas cercanas en búsqueda de otras evidencias, 
ya que se ubicaban a unos metros del hallazgo del 
cráneo. Cuando los investigadores acudieron al 
lugar donde se hallaban los restos, los encontraron 
removidos, e incluso algunos de ellos en superficie y 
fragmentados junto a las lajas que cubrían las fosas, 
también en estado de fragmentación47. 

Durante la excavación de los restos no se apreciaba 
a simple vista una fosa o cubierta, aunque podía 
ser intuida, pues había una laja que se encontraba 
desplazada a unos pocos metros de los restos óseos, 

45  Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez, Arqueología e historia de 
la fortaleza medieval de Socovos (Albacete: Instituto de Estudios 
Albacetenses «Don Juan Manuel», 2004), 14.
46  Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica en la 
ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», 524.
47  Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica en la 
ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», 524.

Figura 4. La fortaleza y El Cabezo de Socovos desde Benizar. 
Fuente: Eiroa Rodríguez, Arqueología e historia de la 

fortaleza medieval de Socovos, 19.

Figura 5. Situación de los restos del objeto de la denuncia 
en Benizar. Fuente: Lechuga Galindo, «Hallazgo de una 
sepultura islámica en la ladera sur del cerro del castillo de 

Benizar (Moratalla)», 525.
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que indicaría la presencia de una fosa a la que taparía 
en su contexto original. En definitiva, el yacimiento 
se hallaba altamente destruido, ya por su situación en 
una ladera de gran pendiente cuya orografía favoreció 
a la mala conservación de los restos, así como por 
factores climáticos como lluvias, que erosionarían el 
terreno, o por las máquinas utilizadas para realizar un 
cortafuegos durante el incendio ya mencionado. Por 
tanto, se procedió a realizar una limpieza alrededor del 
hallazgo de los restos, en el cual se estableció un perfil 
en la zona más alta de la ladera donde se podía apreciar, 
finalmente, la estructura del enterramiento original. 
Así, se encontró una laja de piedra caliza de un tamaño 
de 38 centímetros de longitud que constituía parte de 
la cubierta del enterramiento funerario encontrado, 
bajo la cual se encontraron los primeros restos óseos 
conservados in situ o en su contexto original, que 
se encontraban en un estrato de tierra compacta, 
probablemente causado por una intrusión posterior 
del material48 (Fig. 6). 

Los restos excavados señalaban un cadáver colocado 
según la tradición: en posición decúbito lateral 
derecho, con los brazos colocados a lo largo del cuerpo 
y orientado en dirección suroeste, los pies hacia el 
noroeste, y puede deducirse que el rostro estaría en 
dirección hacia el sureste, orientado a la Meca, ya que 
es la tradición de enterramiento islámica general, ya 
expuesta anteriormente, aunque al no encontrarse el 
cráneo en el contexto funerario original, solo puede 
tomarse como una suposición. Además, los estudios 
realizados por los investigadores indican que se trata 
del cadáver de un adolescente49.

Es difícil establecer una cronología exacta con los 
restos, pues además de estar dañados, el ritual funerario 

48  Lechuga Galindo, 525.
49  Lechuga Galindo, 525.

aporta muy poca información acerca de la misma, ya 
que hay que recordar que no se le daba demasiada 
importancia a los rituales funerarios islámicos50. Pero, 
a pesar de ello, puede hacerse una aproximación dada 
su situación geográfica, ya que se encuentra en un 
establecimiento andalusí que tuvo lugar a partir de los 
siglos XI-XII51, estimándose que pudo pertenecer a un 
establecimiento rural dependiente de Socovos, ya que 
coincide con la cronología y eran lugares cercanos52. 

Tras la excavación y posterior estudio de los restos, se 
procedió a inhumar de nuevo los restos desenterrados, 
ya que resultaba imposible realizar una excavación de 
la totalidad de los restos encontrados, aunque los que 
fueron encontrados fuera del contexto original fueron 
llevados al Museo de Murcia53.

5. Conclusión

Según todo lo visto anteriormente, podemos llegar 
a una serie de conclusiones respecto a la tipología 
del enterramiento, así como a la ausencia del ajuar 
y su situación geográfica concreta, a pesar de la alta 
destrucción de los restos y su consecuente dificultad 
de estudio. En este caso concreto, podemos intuir 
que no se trata de un caso excepcional, sino de un 
enterramiento normal y estandarizado a la época y 
contexto. Esto es así por diversos factores, como que 
no se han encontrado vestigios de un ajuar, lo cual 
seguiría los principios de austeridad en el mundo 
funerario propios de la tradición musulmana, aunque, 
dado que se dan excepciones en casos de personas de 
importancia en algunos casos, podría dar a entender 
que se trata de una tumba de un individuo de clase 
social baja. En cuanto a la tipología, no se mencionan 
restos aparentes de la presencia de una fosa lahd, 
por lo que podría intuirse que sería de tipo darih, lo 
cual también indica que no era un enterramiento 
solemne, sirviendo como prueba de la posible clase 
baja del individuo enterrado. Además, la situación 
de la inhumación también nos aporta información, 
ya que hay otros enterramientos humanos cercanos, 
pero no parece que constituyan un cementerio de gran 
magnitud, ni parecen estar enterrados en torno a un 
personaje importante, intuyendo así que no eligieron 

50  Echevarría Arsuaga, «Enterramientos y ritos funerarios 
islámicos», 82, 84.
51  Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica en la 
ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», 525.
52  Indalecio Pozo Martínez, Francisco Fernández García, y Diego 
Marín Ruiz de Assin, «El Castillo de Priego (Moratalla)», Miscelánea 
Medieval Murciana, n.o 10 (1983): 64, https://doi.org/10.6018/
j5891.
53  Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura islámica en la 
ladera sur del cerro del castillo de Benizar (Moratalla)», 526.

Figura 6. Situación del enterramiento objeto de la actuación. 
Fuente: Lechuga Galindo, «Hallazgo de una sepultura 
islámica en la ladera sur del cerro del castillo de Benizar 

(Moratalla)», 526.
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ese lugar como enterramiento por buscar aumentar su 
carácter divino o bendecido; también vemos que no 
se encuentra enterrado dentro de ninguna muralla, 
lo que, de nuevo, nos aporta información acerca del 
estatus social del individuo allí enterrado, que sería de 
clase baja o no especialmente relevante en su sociedad. 
Así, por último, se logra extraer información acerca del 
individuo a partir de los restos materiales excavados, 
como que es una tumba estándar, que corresponde a 
la norma hegemónica de enterramiento vigente a su 
cronología, siendo un caso que no sale de las normas 
de enterramiento de su cultura, así como del Islam en 

general.  
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