
 

 

 

Calle Horno mayor, 4-6 (Petrer) 

Fernando E. Tendero Fernández 
 
 

Publicación digital: 

Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011 
 

Editores: 

A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández 
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores  

y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 
 

Año de la edición: 2012 
 

ISBN: 978-84-695-6559-9 

 
Enlace web:  

http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_177.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 1 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: Calle Horno mayor, 4-6 

Municipio:    Petrer 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 

Director/codirectores:  Fernando E. Tendero Fernández 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Fernando E. Tendero Fernández 

Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Petrer 

Nº de expediente:   2010/0416-A (SS.TT. A-2010-154) 
Fecha de actuación:   04-01-2011 

Coordenadas de localización: X 694.563 – Y 4.261.911 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  Museo Arqueológico y Etnológico Municipal  
     Dámaso Navarro de Petrer 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: El presente resumen recoge los trabajos arqueológicos realizados en el inmueble de 

la calle Horno mayor, 4-6 de Petrer. Se realizó un sondeo arqueológico en el que se documentó 

la estratigrafía de esta zona del centro histórico petrerense. El resultado fue negativo debido a 

que tras retirar el pavimento de la vivienda de comienzos del siglo XX apareció el nivel 

geológico recortado para edificar el inmueble.  

Palabras claves: Centro histórico, sondeo arqueológico, periodo contemporáneo, Petrer. 

Abstract: The present summary gathers the archaeological works realized in 4-6 Horno mayor 

Street Petrer. The archaeological survey had documented the stratigraphy of old town. The 

result was negative because after remove the floor of the house of beginning of the 20
th

 

century the geological level appeared cut away to build the building. 

Keywords: Historic city center, archaeological survey, contemporary period, Petrer. 

Desarrollo de la intervención: 

 El Ayuntamiento de Petrer ha encargado al gabinete Pina Navarro Arquitecto y 
Asociados, S.L.P. un proyecto de rehabilitación del inmueble de propiedad municipal 
de la calle Horno mayor, 4-6 para convertirlo en una casa de acogida parroquial, 
incluyéndose dentro del Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local. El 
inmueble 4-6 de la calle Horno mayor está situado en pleno centro del núcleo histórico 
de Petrer, entre las calles Horno mayor y Castillo, ocupando la ladera meridional de la 
colina donde está asentado el castillo. En esta zona, las calles adaptan su disposición a 
las curvas de la ladera. La cota sobre el nivel del mar es de 470 m a la altura de la calle. 
La superficie construida es de 90,91 m2. El inmueble se ubica en el centro histórico de 
la población de Petrer, catalogado en el Plan General de 1997 de Petrer como zona de 
protección arqueológica, por lo que hay que realizar estudios patrimoniales para 
comprobar la existencia o ausencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

Sondeo arqueológico 

 Se planificó el sondeo arqueológico en una zona central del inmueble que no 
había sido alterada por la retirada de escombros de la demolición del edificio, 
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comprobándose el pavimento de losetas de la habitación. Además, coincidía, 
atendiendo a las dimensiones aproximadas, con la situación de una de las zapatas de 
cimentación del nuevo edificio. Las dimensiones del sondeo eran de 1,80 x 2,60 m, 
ocupando una superficie de 4,68 m2. Las cotas iniciales al comenzar la intervención son 
-1,66 / -1,71 m. 

 La excavación manual, realizada por un operario y el técnico que suscribe, ha 
seguido la metodología Harris, rebajando e identificando los rellenos antrópicos en 
orden inverso a su deposición, con su correspondiente documentación gráfica y escrita 
para la posterior elaboración de la representación de la secuencia estratigráfica.  

 En primer lugar se retiró parte del relleno del derribo que todavía quedaba en 
parte del pavimento de losetas cerámicas de la vivienda para dejar limpio el sondeo. 
De este modo, al comenzar la intervención se observaban los siguientes elementos: el 
suelo de losetas (UE 100), una bajante de ladrillo hueco con enlucido interno de 
cemento (UE 101) y el cimiento de un muro de mampostería trabado con yeso de 0,30 
m de ancho (UE 102).  

 Bajo el preparado de las losetas se localizó la continuación del desagüe de la 
bajante UE 101, y otro desagüe (UE 104) que se introducía bajo el pavimento, también 
de ladrillo hueco y revestido de cemento. Ambos desagües presentan distinta 
orientación pero van a desaguar al mismo lugar, posiblemente un aljibe o pozo ciego 
que se sitúa fuera del sondeo. El relleno antrópico UE 103 bajo el suelo de losetas y 
por la parte del sondeo sin losetas cubría a otro relleno antrópico (UE 107) existente 
en un recorte del estrato geológico. Es el único estrato que ha proporcionado material 
arqueológico de cronología reciente (primera mitad del siglo XX), consistente en algún 
fragmento de cántaro y de cazuela. 

 En el espacio que queda en el sondeo entre la pared medianera y el muro UE 
102 se ha excavado otro relleno antrópico (UE 106) con una composición distinta al 
relleno UE 107, debido a que en este caso la textura es mucho más suelta y granulosa, 
con abundante descomposición orgánica que debe de corresponder a una zona de 
patio interior, posiblemente con aves de corral que han propiciado la existencia de 
esta textura del relleno. Las cotas superiores de esta unidad son: -1,73 / -1,71. Bajo los 
rellenos UU.EE. 103, 106 y 107 y el pavimento UE 100, apareció el estrato geológico 
(UE 105) formado por yesos triásicos o keuper de tonalidad rojiza y verdosa. Este 
estrato estaba parcialmente recortado para regularizar el suelo y para introducir los 
dos desagües. Al llegar a la capa geológica en toda la superficie del sondeo, finalizó la 
excavación. Las cotas finales del keuper varían entre -1,94 y -1,82 m atendiendo al 
recorte del mismo. 

Cultura material 

 La cultura material documentada en la presente intervención ha sido escasa y 
de cronología reciente (primera mitad del siglo XX), sin que se haya recuperado ningún 
fragmento de periodos anteriores. 

 El único estrato que ha proporcionado material ha sido la UE 107 (relleno 
antrópico en el recorte geológico). En concreto ha aportado 28 fragmentos que 
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corresponden a vajilla de comienzos del siglo XX (cantarillo, cazuela, aceitera, cántaro, 
etc.) y dos fragmentos de fauna. Del pavimento UE 100 también se han recuperado 
cuatro losetas cerámicas como ejemplo de material constructivo de este periodo 
histórico. 

Valoración final 

 Finalizada la excavación del sondeo arqueológico en el inmueble de la calle 
Horno mayor, 4-6 de Petrer, hay que indicar que no se ha documentado ningún resto 
patrimonial anterior a la vivienda demolida, siendo la datación de ésta de la primera 
mitad del siglo XX (1930 según oficina virtual del catastro).  

 El recorte que se aprecia en el estrato geológico −y que también se aprecia en 

el inmueble colindante− evidencia que a comienzos del siglo XX, al edificar las casas de 
la calles Castillo y Horno mayor, debido al gran desnivel que había (5 m desde la calle 
Castillo a la planta baja donde se ha realizado la excavación), tuvieron que rebajar el 
relleno existente, donde posiblemente hubiese restos medievales y modernos, 
llegando hasta el estrato geológico, que también fue rebajado. 
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Situación del inmueble en relación con el centro histórico de Petrer. 

 

 
        Vista del solar de los inmuebles 4-6 y cartel del Plan E con el que se financió la obra. 
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     Planta final del sondeo, identificando las UU.EE. y el estrato geológico (UE 105). 

 

 
     Sección acumulativa del sondeo arqueológico. 


