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C/ Sants de la Pedra, 20
Muro de Alcoy
El Comtat
Fernando Cotino Villa y Laura Guillem Fernández
–
Fernando Cotino Villa y Laura Guillem Fernández
Promociones y Construcciones MAJOFESA, S.L.
2010/0717-A (SS.TT. A-2010-278)
11-02-2011 a 22-03-2011
X 722.640 – Y 4.295.441
Bajomedieval?, moderno, contemporáneo
No se recuperó material arqueológico
Seguimiento arqueológico

Resumen: Los trabajos realizados consisten en la 1ª fase (seguimiento del derribo) de un
programa arqueológico más amplio. En el curso de los mismos se ha detectado, entre diversas
fábricas contemporáneas (siglo XIX) que constituyen la edificación, un paño de tapial.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, tapial, Muro de Alcoy.
Abstract: The work done consists the 1st phase (demolition monitoring) of a larger
archaeological program. In the course of these mud wall has been detected among the
contemporary masonries (19th century) that form the building.
Keywords: Archaeological monitoring, mud, Muro de Alcoy.

Desarrollo de la intervención:
El edificio que genera el proyecto que nos afecta se encuentra en la calle Sants
de la Pedra, 20 de Muro de Alcoy. El solar tiene una superficie de 566 m2, ocupando las
parcelas 2858535YH2925N0002LS y 2858535YH2925N0001KA. Según el Plan General
de Ordenación Urbana de Muro de Alcoy, los terrenos afectados están calificados
como suelo urbano dentro del ámbito territorial "nucli antic de Muro d’Alcoi". El
edificio se encuentra incluido en el catálogo de edificios protegidos, concretamente en
la ficha 17.
Antecedentes
Independientemente de que, sobre la base de la toponimia (“Muro” no es,
obviamente un topónimo árabe), se pueda especular con un origen anterior, los datos
ciertos remiten a un origen medieval, de época andalusí.
Muro de Alcoy se menciona repetidamente como alquería en el Llibre del
Repartiment (de hecho, la primera donación se hace antes de su conquista), así se
recogen donaciones, principalmente de tierras (entradas 2009, 2010, 2257, 2319 y
2321) (Ferrando i Francés, 1979). Ello implica la existencia de un núcleo de población
de época andalusí. No obstante, no conocemos referentes arqueológicos publicados
que refrenden este supuesto.
En adelante Muro se desarrolla como una villa de señorío, con mayoritaria
presencia de población morisca. La fase final de esta etapa está retratada con algún
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detalle por el cronista local de Muro E. Gozálvez Esteve, que muestra un panorama
urbanístico correspondiente a un pequeño núcleo campesino de escasa compacidad,
que con el incremento demográfico del siglo XVI tiende a compactarse.
A partir de los establecimientos de 1611-14 se generan nuevas calles, como el
“Carrer de Valensia”, que es la actual calle dels Sants de la Pedra (Gozálvez Esteve,
2002: 50), donde se encuentra el edificio que nos ocupa.
Con respecto al propio edificio, se cuenta con anotaciones procedentes de los
padrones municipales del Archivo de Muro de Alcoy. Las primeras de las cuales,
relativas al edificio que nos ocupa, son:
“1824 Propietario del la C/ Sants de Pedra, 20 D. Joseph Molina de profesión
tejedor y casado con Josefa Espinós”
“1831 Propietario D. Francisco Avargues i Calbo de profesión tejedor”
“1835 Propietario D. José Pérez i Blanquer de profesión jornalero casado con
Josefa Senabre. En 1840 muere quedando la viuda en la casa”
Resultados preliminares de la intervención arqueológica
Con carácter previo al inicio del derribo se llevó a cabo una visita en la que se
pudo apreciar que, tanto en su aspecto exterior como en su estructura interna, la casa
respondía a esquemas propios de la vivienda rural unifamiliar de una familia bien
establecida. Así lo atestiguan las propias dimensiones de la propiedad y el uso de
sillería labrada en la portada. Por otro lado, a tenor de las reparaciones y reformas que
habían afectado al interior de la vivienda, éstas mostraban una alteración sólo
superficial de la obra original, afectando exclusivamente a revestimientos y tabiquería
interna.
El hecho de contar con un gran patio posterior con acceso independiente es
uno de los motivos de que la estructura de la casa obvie la típica entrada de carro y el
corral, antepuesto a los graneros o “pallisas”, que en este caso quedan adosados a la
parte posterior de la vivienda y abiertos al corral posterior.
El seguimiento arqueológico se llevó a cabo mediante la supervisión y registro
de las fábricas que sucesivamente se demolían. La demolición del edificio se llevó a
cabo desde el patio trasero, avanzando hacia la fachada principal.
La portada de sillería fue desmontada y sus piezas numeradas para su
integración y reposición en el futuro edificio.
La lectura general que cabe hacer es la de una edificación de tres crujías
paralelas a la fachada. La primera se diferencia claramente por la entidad de los
elementos constructivos. La última posiblemente es posterior.
Valoración final
Sobre la base de criterios tipológicos se puede datar la vivienda entre los
últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. La misma datación atribuye al
edificio la arqueóloga municipal E. Domènech (Domènech Faus, 2006: 118).
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Fuera del núcleo de población andalusí, se conoce que el barrio tuvo origen en
el siglo XVI, quedando la calle claramente conformada en el XVII. Obviamente la
vivienda recién demolida es, en todo caso, posterior a esta fecha.
En el interior de la edificación no se han encontrado elementos que evidencien
pervivencias de elemento alguno, no así en las medianeras, donde el tramo de muro
de tapial se distingue claramente en técnica con el resto de fábricas documentadas.
Como se ha señalado, carecemos de elementos que nos permitan aportar una
datación absoluta, pero, como acabamos de apuntar, sí podemos aportar una datación
relativa para este muro de tapia, que hay que situar, al menos, en el origen del barrio.
Bibliografía:
ARCHIVO MUNICIPAL DE MURO DE ALCOY.
DOMÈNECH FAUS, E. (2006): “El nucli antic de Muro. Perquè cal conservar-lo”, Revista
Oficial de Festes de Moros i Cristians, Junta de Festes de Muro de Alcoy, Muro
de Alcoy: 114-119.
FERRANDO I FRANCÉS, A. (dir.) (1979): Llibre del Repartiment, Vicent García Editores,
Valencia.
GOZÁLBEZ ESTEVE, E. (2002): “Inicios de un pueblo. Muro en los siglos XV y XVI”,
Revista Oficial de Festes de Moros i Cristians, Junta de Festes de Muro de Alcoy,
Muro de Alcoy: 48-55.

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

3

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Plano de planta con indicación del tramo en que se halló el tapial.
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Vista de la portada del inmueble.

Detalle de la medianera con tapial.
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