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Resumen: En 2011 se llevó a cabo la mejora del alcantarillado, agua potable y electricidad en 

la calle Capellà Bartolomé Muñoz del centro histórico de Petrer. Durante el seguimiento 

arqueológico se documentaron los cimientos de una vivienda construida a mediados del siglo 

XIX, que fue demolida a finales de los años 60 del siglo XX para unir la plaza de Baix con la 

plaza de Dalt.  

Palabras claves: Seguimiento arqueológico, vivienda, siglo XIX. 

Abstract: In 2011 was held the improved sewerage, water and electricity in Capellà Bartolomé 

Muñoz Street at Petrer’s historic city center. During follow-up were documented archaeological 

foundation of a home built in the mid XIX century, and it was demolished in the late sixties of 

the XX century to connect Baix Square to Dalt Square. 

Keywords: Archaeological monitoring, house, XX century. 

Desarrollo de la intervención: 

 Debido al mal estado de los servicios y urbanización en la calle Capellà 
Bartolomé Muñoz, situada en el centro histórico de la población, correspondiendo a la 

calle que une la plaza de Baix −donde está el edificio del Ayuntamiento, la iglesia de 

San Bartolomé y el Museo Dámaso Navarro− con la plaza de Dalt, se proyectó la 
sustitución de los mismos. El proyecto contempló el levantamiento del actual 
pavimento, y la realización de una serie de zanjas por el centro de la calle y los 
laterales para cambiar los servicios existentes de alcantarillado y agua potable e 
introducir el cableado del servicio eléctrico. La calle tiene una longitud de 90 m lineales 
y abarca una superficie total de 430 m2. La Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural 
Valenciano, modificada por las leyes 7/2004 y 5/2007, obliga a realizar un estudio 
patrimonial ante la posible aparición de restos arqueológicos durante el transcurso de 
las obras de reurbanización de la calle. 

Excavación arqueológica 

 Tras la retirada de la capa de asfalto, los bordillos y aceras de la calle, se 
procede a excavar en el centro de la misma para retirar la tubería de fibrocemento del 
alcantarillado antiguo, colocado en 1972, rebajando entre los 0,30 m cerca de la plaza 
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de Dalt hasta los 1,10 m de la plaza de Baix, atendiendo a la pendiente de la antigua 
zanja. La anchura de la zanja oscila entre los 0,60/0,70 m. Una vez retirada la tubería se 
coloca sobre un lecho de arena el nuevo tubo corrugado de 400 para el alcantarillado. 
Por la acera de los impares, a 0,50 m de las fachadas se ha rebajado 0,40 m para 
cambiar la canalización de agua potable.  

 La estratigrafía del terreno se observaba en la zanja dejada para introducir la 
tubería de alcantarillado. En la parte media de la calle la secuencia estratigráfica es la 
siguiente: tras la retirada del asfalto y su preparado (0,10 m) hay un relleno antrópico 
formado por tierra vegetal de color marrón oscuro ceniciento, poco compactado y de 
textura arcillosa, con algunos cantos de pequeño y mediano tamaño, fragmentos de 
yesos y materiales de construcción de época reciente. Su grosor oscila entre los 0,20 m 
en la parte alta de la zona de la plaza de Dalt y los 0,90 m en la zona de conexión con la 
plaza de Baix. Bajo este estrato antrópico, menos alterado en la parte de la plaza de 
Baix que en la zona central y superior de la calle Capellà Bartolomé Muñoz, aparece la 
base geológica, que, atendiendo al tramo de la calle, es de una naturaleza o de otra. 
Así, en la zona superior y central está formada por yesos y margas triásicas del Keuper, 
mientras que en la parte más cerca a la plaza de Baix está formada por arenas. 

 En la realización de la zanja para sustituir la tubería de alcantarillado, frente al 
nº 5 de la calle se ha comprobado cómo en su día se seccionaron las habitaciones de la 
vivienda derribada a comienzos de los años 70 para introducir el antiguo alcantarillado. 
Concretamente se han detectado tres cimientos de muros trasversales y tres 
semisótanos de distinto tamaño. La cronología de estas estructuras que corresponden 
a la vivienda derribada se debe situar a mediados del siglo XIX, atendiendo a un lote 
cerámico encontrado sobre el pavimento de uno de los semisótanos.  

Cultura material 

 Durante el transcurso del seguimiento arqueológico se ha evidenciado la 
existencia de escasos restos materiales correspondientes al siglo XX (platos, plásticos, 
ladrillos, etc.), que no se han recogido al no aportar ningún dato significativo. El único 
conjunto cerámico que sí ha permitido aportar una referencia cronológica al 
semisótano del edificio derribado a comienzos de la década de los setenta del siglo XX, 
es el formado por diez fragmentos correspondientes a los grupos funcionales de mesa, 
cocina, almacenaje, construcción y varios. De ellos destacan un plato con motivo 
vegetal en azul en su parte interna, un cantarillo de borde polilobulado y una cazuela 
vidriada en melado. Este lote se recuperó del suelo del semisótano, bajo un relleno 
echado para sellar esta estancia. Atendiendo a su tipología, se puede datar este 
conjunto entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.   

Valoración final 

 La excavación arqueológica no ha proporcionado ningún dato novedoso, ya que 
las únicas estructuras documentadas corresponden a la vivienda situada en la actual 
calle y que se demolió a comienzos de la década de los setenta para unir las dos plazas 
más importantes del centro histórico. Por lo tanto, su existencia ya era conocida. Lo 
que sí se ha podido precisar es la fecha de construcción de dicho inmueble, datado a 
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mediados del siglo XIX atendiendo al escaso lote cerámico recuperado en el nivel de 
relleno del semisótano.  

 Del mismo modo, también se ha podido documentar la estratigrafía geológica 
de esta zona del centro histórico de Petrer, identificando zonas de arenas en la parte 
más próxima a la plaza de Baix, arcillas en la parte central y yesos triásicos, del tipo 
Keuper, en el extremo de la plaza de Dalt. 
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Vista aérea de la calle con los edificios más significativos de su entorno.  

 

 
Vista de la zanja para la introducción del tubo del alcantarillado. 
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Detalle del semisótano de la vivienda demolida cortado por el antiguo alcantarillado. 
 

 
Materiales recuperados durante el seguimiento arqueológico (fines s. XIX – principios s. XX). 


