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Denominación de la intervención: C/ Enrique Valera, 13 
Municipio:    Crevillent 
Comarca:    El Baix Vinalopó 
Director/codirectores:  Francisco A. Molina Mas y Marco Aurelio  
     Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló 
Autor/autores del resumen:  Francisco A. Molina Mas 
Promotor:    Antonio Ramón Bernabeu Galipienso 
Nº de expediente:   2011/0321-A (SS.TT. A-2011-143) 
Fecha de actuación:   01-08-2011 a 02-08-2011 
Coordenadas de localización: X 691.905 – Y 4.236.065 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se ha realizado una intervención arqueológica en el solar nº 13 de la calle Enrique 

Valera de Crevillent, consistente en la excavación de tres sondeos manuales. No se han 

documentado restos ni materiales arqueológicos. 

Palabras claves: Sondeos arqueológicos, contemporáneo, Crevillent. 

Abstract: Has an archaeological excavation on the site of No. 13 Enrique Valera Street 

Crevillent, consisting of the excavation of three surveys manuals. No archaeological remains or 

documented. 

Keywords: Archaeological surveys, contemporary, Crevillent. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención arqueológica realizada con anterioridad al derribo de la 
vivienda existente en el solar nº 13 de la calle Enrique Valera de Crevillent (Alicante), 
ha consistido en la excavación de tres sondeos arqueológicos manuales planteados en 
diferentes estancias de la vivienda. Todos los sondeos presentan una planta 
cuadrangular y las dimensiones de sus lados han oscilado entre 1 y 2 m. En todos los 
casos se ha excavado manualmente hasta alcanzar el sustrato geológico, localizado a 
una profundidad mínima de 0,19 m y máxima de 0,71 m, documentando durante el 
proceso de excavación todos los estratos, estructuras y pavimentos hallados y que se 
han ido retirando. La realización de los tres sondeos ha supuesto que se excavaran 
5,96 m² del total de 48 m² que presenta el solar, una cantidad cercana al 12,5% de la 
superficie. 

 A nivel superficial lo que se ha hallado son los diferentes suelos de losetas 
cerámicas y terrazo que se han ido superponiendo a lo largo de los años de uso de la 
vivienda actual. Estas unidades estratigráficas (101, 102, 104, 201, 202, 301 y 302), 
junto con la canalización de desagüe UE 203 y el tabique no conservado UE 103, son el 
testimonio del período de uso de la vivienda durante el siglo pasado. 

 En el sondeo 2, en una posición estratigráfica inmediatamente anterior a las 
UU.EE. 202 y 204 se ha encontrado el único pavimento de yeso (UE 206) que, junto con 
el tabique de mampostería tomada con yeso UE 205, correspondería a una vivienda 
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anterior a la actual y con una distribución del espacio distinta, la cual, por las 
características del pavimento, se construiría en una fecha no precisable entre los siglos 
XVIII y XIX. La ausencia de restos materiales impide precisar más su cronología. 

 Bajo ese pavimento (UE 206) del sondeo 2 y bajo los otros pertenecientes a la 
vivienda actual (UU.EE. 104 y 302 de los sondeos 1 y 3), se ha documentado el mismo 
estrato de acumulación (UU.EE. 105=207=303) en los tres sondeos, compuesto por 
arcilla y arena beige con cantos y gravas. Este estrato cubre y salva en parte la 
pendiente del sustrato geológico subyacente (UU.EE. 106=208=304), aunque 
lamentablemente en ese estrato de acumulación tampoco se ha recuperado material 
arqueológico. 

Valoración final  

 Los resultados negativos de esta intervención arqueológica han servido para 
comprobar que la necrópolis mudéjar que se excavó durante el año 2005 en un solar a 
unos 120 m al sureste (Trelis, Ortega y Tejerina, 2006), no alcanza esa distancia de 
desarrollo hacia el norte.  

 Así mismo, tampoco hay constancia de la existencia de restos constructivos de 
época bajomedieval en el solar sondeado, hecho que apuntan algunos investigadores 
locales y que relacionan con el llamado barrio del Raval que se encontraría en este 
entorno. La única construcción documentada anterior a la vivienda actual es el 
pavimento de yeso UE 206, suelo que formaría parte de una de las casas que se 
levantaron en torno a la antigua ermita de Santa Anastasia y al hospital existente junto 
a ella, construcciones que se localizan a unos 100 m al sur del solar excavado. 

Bibliografía: 

TRELIS MARTÍ, J.; ORTEGA PÉREZ, J.R. y TEJERINA ANTÓN, D. (2006): “Plaza Pare Palau 
(Crevillent)”, Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante – 2005, 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, 
Alicante, CD-ROM. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 3 

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

 

 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 4 

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

 

 

 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 5 

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

 

 
 Vista de la fachada de la vivienda donde se realizaron los sondeos.  
 

 
 Vista del sondeo 3 una vez terminados los trabajos arqueológicos.  

 


