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Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Laura Hernández Alcaraz y Luz Pérez Amorós 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Luz Pérez Amorós 
Promotor:    Museo Arqueológico Municipal José María Soler.  
     Ayuntamiento de Villena 
Nº de expediente:   2010/0555-A 
Fecha de actuación:   04-11-2010 a 26-11-2010 
Coordenadas de localización: X 685.915 – Y 4.278.128 
Periodo cultural:   Bajomedieval, contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico, excavación arqueológica 

Resumen: El presente trabajo recoge los resultados de la intervención arqueológica realizada 

en la calle Ramón y Cajal de Villena, situada en el centro histórico, donde el único hallazgo 

destacable ha sido la localización de restos de cimentación de la muralla medieval cristiana 

construida en la época del príncipe D. Juan Manuel. 

Palabras claves: Centro histórico, bajomedieval, muralla, Villena. 

Abstract: This paper present the results of archaeological work conducted in Ramón y Cajal 

Street Villena, located in the historical city center, where the only noteworthy finding was the 

location of remains of the Christian medieval wall foundation built in prince D. Juan Manuel 

time. 

Keywords: Historical city center, late Middle Age, wall, Villena.  

Desarrollo de la intervención: 

 La calle Ramón y Cajal es un importante eje viario dentro del entramado urbano 
del casco histórico de Villena que, partiendo desde la plaza de Santiago, inicia su 
recorrido junto a la fachada este de la iglesia de Santiago y lo acaba en la puerta de 
Almansa. Con motivo de la actuación municipal contemplada dentro del plan REVITA, 
consistente en la mejora de las conducciones de servicios de agua potable, el 
saneamiento y la repavimentación de la calle, se realizó un seguimiento arqueológico 
por tratarse de un vial situado en el casco histórico. 

 En una primera fase, tras levantar el asfalto de la calle, la empresa encargada 
de las obras abrió tres catas de 1 x 1 m de lado en las confluencias de las calles 
Revueltas, Párroco Azorín y Empedrada con la calle Ramón y Cajal. Otro de los sondeos 
se llevó a cabo en esta última calle, sobre la acera situada junto al inmueble nº 4.  

 Después de realizar un análisis estratigráfico en cada uno de los sondeos 
comprobamos que en ningún caso había indicios de restos arqueológicos y que la 
secuencia estratigráfica estaba formada por la siguiente serie de capas: asfalto, 
hormigón, zahorra, material de relleno (piedras, grava y tierra) y suelo geológico. 

En una segunda fase se abrió una zanja a lo largo del eje longitudinal de la calle 
Ramón y Cajal, de 0,85 m de anchura y 1,20 m de profundidad. Tras un control 
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exhaustivo de la excavación mecánica, comprobamos la inexistencia de restos 
arqueológicos en la mayor parte del trazado, excepto en la denominada puerta de 
Almansa, situada en la confluencia de las calles Ramón y Cajal, Joaquín María López y 
Juan Chaumel, donde encontramos restos de cimentación de la muralla medieval 
cristiana construida en la época del príncipe D. Juan Manuel.  

Así pues, en las inmediaciones de la puerta de Almansa, debajo del asfalto y de 
sus niveles de base, hemos localizado un tramo de muralla de 3 m de longitud x 2 m de 
anchura (UE 2001). Se trata de una obra de mampostería con cal que, en los años 60 
del pasado siglo, se destruyó transversalmente para pasar una tubería de hierro de 
agua potable. Su trazado, de dirección NE-SO, queda interrumpido por las aceras 
situadas a ambos lados de la calle.  

Al oeste de la muralla realizamos un sondeo para conocer la secuencia 
estratigráfica y la profundidad de la cimentación. Tras retirar el asfalto, el hormigón y 
la zahorra de forma mecánica, iniciamos una intervención manual. 

Por otra parte, la excavación en el lado este proporcionó un nivel de relleno (UE 
1003), y debajo de él una estructura abovedada contemporánea, adosada a la muralla 
y perpendicular a ella, de dirección E-O. Sus paredes se fabricaron con adoquines de 
cemento de 0,30 x 0,10 m de lado, y sobre ellas se apoya una cubierta abovedada de 
hormigón (UE 2002). Desconocemos su longitud total, ya que hemos desestimado su 
excavación por los límites temporales que establecen como prioritario el estudio de la 
muralla. 
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      Plano de localización de la calle Ramón y Cajal en el casco histórico. 

 

 
      Vista de la puerta de Almansa. 
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 Vista de la excavación arqueológica con los restos de la muralla. 
 

 
 Detalle de la rotura de la muralla. 


