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Resumen: En el solar situado en la calle San Roque, 18 de Novelda se ha excavado una zanja
perimetral de cimentación previa a la edificación. Sólo se han documentado estructuras
contemporáneas (aljibe y pozo) y algunos fragmentos cerámicos de época contemporánea y
muy escasamente de época medieval.
Palabras claves: Estructuras contemporáneas, Novelda.
Abstract: On the site located in 18 San Roque Street Novelda has dug a trench foundation
perimeter prior to the building. Only contemporary structures have been documented (cistern
and well) and some ceramic fragments of contemporary times and very little from medieval
times.
Keywords: Contemporary structures, Novelda.

Desarrollo de la intervención:
Se ha excavado en dos sectores del solar de la calle San Roque, 18 de Novelda.
Por un lado en el sector norte del solar, donde se abrió una zanja perimetral de 0,70 m
de ancho por unos 0,60 m de profundidad. En dicha cimentación se localizó, primero,
la pavimentación de losetas hidráulicas de los años 50-60 del siglo XX (UE 3000), tras la
cual apareció un relleno-vertedero con material arqueológico y material de obra
(restos de yeso) en la esquina NE del solar (UE 1), en el que se pudo constatar la
presencia de fragmentos cerámicos de los años 50, como fragmentos de platos, orzas,
cazuelas y ollas. Junto a este material de mediados del siglo XX, se recuperó un
fragmento de asa de un jarro islámico, posiblemente almohade. Este fragmento estaría
entre la tierra agrícola que se echaría en el pequeño relleno.
Además, se documentó un pozo-cubeta de desagüe con material de desecho y
aguas sucias (UE 3001), así como una cubeta de ladrillo enlucida (UE 3002), vinculada a
la anterior, todo ello de la segunda mitad del siglo XX.
Por su parte, en la zona media del solar se localizó un aljibe (UE 3003) para
recogida de agua de lluvia, perteneciente a la casa anterior, vivienda construida entre
el siglo XIX y principios del siglo XX. Esta estructura fue sellada con el material de las
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zanjas de cimentación, ya que en este espacio sólo habría un patio interior, entre un
almacén al fondo del solar y un porche cubierto al sur.
En la zona de la fachada que da a la calle San Roque, se tuvo que excavar una
cimentación de dos rectángulos, donde tras el pavimento de losetas hidráulicas sólo
apareció tierra agrícola (UE 2), en la que únicamente se recogió un fragmento de boca
de un jarro medieval.
En relación a la puerta de acceso a la vivienda anterior, se registró un portal o
umbral de piedra (UE 3004), que ocupaba la zona central del acceso a la vivienda.
Acceso, por supuesto, contemporáneo en relación a dicha vivienda.
En cuanto al fragmento medieval aparecido en la UE 2 y el fragmento de asa
islámica de la UE 1, debemos decir que estarían revueltos en el nivel de tierra agrícola
de la zona. Hay que pensar que esta zona de Novelda era el camino de salida desde el
casco histórico a otras poblaciones como Monóvar, y se han llegado a encontrar zonas
de vertederos islámicos unos 300 m calle abajo, a la altura de la calle Emilio Castelar,
64.
Valoración final
A partir de la excavación de las citadas zanjas de cimentación, hemos podido
observar una serie de estructuras contemporáneas: algunos pavimentos de loseta
hidráulica de los años 50 a 60 del siglo XX, las cimentaciones del edificio del siglo XIXXX, así como pozos-cubetas de mediados del siglo XX para el desagüe de aguas sucias
de la anterior vivienda, en la zona de su patio. Bajo estas estructuras sólo se ha
documentado un nivel de tierras agrícolas (UE 2), con algún fragmento cerámico
medieval, normal en las parcelas cultivadas en el entorno del núcleo medieval de
Novelda que se ubica a unos 500 m al este del área de actuación. Tan sólo reseñar la
aparición de un vertedero o relleno (UE 1) con material arqueológico contemporáneo
de mediados del siglo XX, junto a material de obra (trozos de yeso).
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Vista cenital de la cimentación norte.

Vista de la cimentación norte al final de la intervención.
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Vista final de la actuación. En primer plano, la cimentación sur.
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