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Denominación de la intervención: C/ Pocito de Santiago, 23 
Municipio:    Orihuela 
Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 
Director/codirectores:  Francisco A. Molina Mas e Inmaculada Reina  
     Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló y Rosa Mª López  
     Martínez 
Autor/autores del resumen:  Francisco A. Molina Mas 
Promotor:    Rasa Matuliene (BALTIC ART, S.L.) 
Nº de expediente:   2010/1104-A (SS.TT. A-2010-469) 
Fecha de actuación:   11-07-2011 a 13-07-2011 
Coordenadas de localización: X 679.762 – Y 4.217.567 
Periodo cultural:   Moderno, contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención arqueológica realizada en la calle Pocito de Santiago, 23 de Orihuela 

ha consistido en la excavación de cuatro sondeos arqueológicos cuyos resultados mostramos a 

continuación. 

Palabras claves: Sondeos arqueológicos, moderno, contemporáneo, Orihuela. 

Abstract: The archaeological work done in 23 Pocito de Santiago Street Orihuela involved the 

excavation of four archaeological surveys which results we show later. 

Keywords: Archaeological surveys, modern, contemporary, Orihuela. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención arqueológica se ha realizado con anterioridad a la construcción 
de una vivienda unifamiliar de tres alturas, tras el derribo de la construcción existente 
en el solar nº 23 de la calle Pocito de Santiago de Orihuela.  

 Se han excavado cuatro sondeos arqueológicos a diferentes niveles, uno en 
cada una de las estancias originales de la casa, siguiendo la disposición en doble “L” 
que presentan en planta, distribución que está condicionada por el desnivel de la 
superficie rocosa. Todos los sondeos son de planta cuadrangular y las dimensiones de 
sus lados han oscilado entre 2,10 y 1,38 m. En todos los casos se ha excavado 
manualmente hasta alcanzar el sustrato rocoso, documentando de forma completa 
todos los estratos, estructuras y pavimentos hallados y que se han ido retirando. La 
realización de los cuatro sondeos ha supuesto que se excavaran 10,15 m² del total de 
57 m² que presenta el solar, una cantidad cercana al 20% de la superficie.  

 A nivel superficial, lo que se ha hallado son las diferentes capas de preparación 
de argamasa de cal/yeso sobre las que se colocaron los pavimentos de losetas 
cerámicas (no conservadas tras el derribo) de las dos estancias centrales de la vivienda. 
Éstas (UU.EE. 201, 202 y 301 de los sondeos 2 y 3), junto con la canalización de 
desagüe UE 302, son el testimonio del último período de uso de la vivienda a finales 
del siglo XX. Asimismo, en una posición estratigráfica inmediatamente anterior a las 
UU.EE. 202 y 301 se han encontrado los pavimentos de lechadas de cal/yeso (UU.EE. 
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203 y 304) que corresponderían a los suelos originales y más antiguos de esas mismas 
estancias centrales de la vivienda, y que estarían en uso desde una fecha no precisable 
entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. También están relacionados 
con la vivienda los estratos de terraplén documentados en los sondeos 1, 2 y 4 (UU.EE. 
101, 204, 401 y 402) –rellenos de mayor o menor potencia que contienen abundantes 
restos fragmentados de elementos y materiales de construcción–, que se apoyan en la 
vertiente de la roca para crear las plataformas horizontales sobre las que se levantó la 
edificación.  

 Los estratos inferiores (UU.EE. 102, 205, 206, 207, 305 y 306) localizados en los 
sondeos 1, 2 y 3 a una profundidad de entre 0,30 y 0,50 m, son rellenos que se 
superponen unos a otros, creando en conjunto una superficie horizontal bastante 
plana desde el tercio sur del sondeo 1 hasta el tercio central del sondeo 3, y que 
parecen regularizar el terreno base rocoso de la parte más baja de la ladera suroeste 
del monte de San Miguel. Además, los rellenos (UU.EE. 207, 305 y 306) contienen gran 
cantidad de gravas y cantos angulosos cuyo origen hay que buscarlo en la 
descomposición por fractura de la roca.  

 En cuanto a los materiales cerámicos recuperados en estos estratos, son 
escasos, bastante fragmentados y se fechan en el siglo XVII. Este dato, unido a la 
disposición geométrica horizontal paralela de los sucesivos rellenos que se apoyan en 
la pendiente del sustrato rocoso, puede ser indicativo de que sobre esa zona 
colmatada y aplanada pudiera haber existido una vivienda en época moderna. Aunque, 
de ser así, no ha perdurado hasta nuestros días ningún tipo de estructuras.  
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Panorámica de la distribución de los sondeos en el solar. 
 
 

 
Vista del sondeo I al finalizar la intervención. 


