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Denominación de la intervención: C/ Casas del Castillo, 4 

Municipio:    Petrer 

Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 

Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  

     Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló y Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  

     Gómez 

Promotor:    Julio Millá González 

Nº de expediente:   2010/0354-A 

Fecha de actuación:   16-06-2010 a 17-06-2010 

Coordenadas de localización: X 694.769 – Y 4.262.026 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: El presente resumen recoge los trabajos arqueológicos realizados en el inmueble de 

la calle Casas del Castillo, 4, situado en las faldas del castillo de Petrer. La actuación ha 

descartado la presencia de elementos arqueológicos. 

Palabras claves: Petrer, faldas del castillo. 

Abstract: The present summary sets outs the archaeological work in the building of 4 Casas del 

Castillo Street, located on the slopes of Castle Petrer. The performance has ruled out the 

presence of archaeological features. 

Keywords: Petrer, slopes of the castle. 

Desarrollo de la intervención: 

 El solar objeto de estudio se localiza dentro del área urbana de Petrer, en la 

calle Casas del Castillo, 4. Tiene una superficie de 103 m
2
 construidos. Nos 

encontramos en las faldas del castillo de Petrer, zona de acusada pendiente, por lo que 

las viviendas se han realizado sobre la misma roca y terraplenando las zonas más 

profundas para nivelar el terreno. 

 La vivienda que ocupaba el solar, actualmente derribada, fue construida en la 

segunda mitad del siglo XX y por el propio abuelo del promotor, según las 

informaciones recabadas por los familiares del mismo.  

 La actuación arqueológica ha consistido en la realización de dos sondeos 

mecánicos en la zona de la futura cimentación del edificio, abiertos con una máquina 

“mini” giratoria con cazo de limpieza de 1 m. El sondeo 1 ha tenido unas dimensiones 

finales de 3 x 2,5 m (7,5 m
2
), con una profundidad máxima en torno a 1,95 m. El 

sondeo 2 ha tenido unas dimensiones finales de 2 x 2 m (4 m
2
), con una profundidad 

máxima de 1,63 m. En ambos nos encontramos una estratigrafía muy sencilla. 

Sondeo 1 

 Cuenta con una profundidad máxima de 2 m y mínima de 0,11 m. La secuencia 

estratigráfica es la siguiente: debajo de un pavimento de losetas hidráulicas (UE 3101) 
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aparece un nivel de arenas (UE 101), que cubre a un estrato muy heterogéneo en el 

que se mezclan capas de arenas, tierra marrón, basura, bloques y gravas (UE 102). Este 

estrato está rellenando un recorte de la roca natural (UE 103), ya que ésta asoma a 

una altura de unos 0,11 m en la zona sureste del sondeo. Este relleno, conforme 

vamos bajando, se entremezcla con las gravas naturales. 

Sondeo 2 

 Este sondeo cuenta con una profundidad máxima de 1,63 m. Aquí, al levantar 

un suelo de losetas hidráulicas (UE 3201), aparece una capa de arenas anaranjadas de 

7 cm de espesor (UE 201), que cubre a una capa de cemento (UE 202) de 4 cm de 

grosor. Una vez retirada esta capa de cemento aparece un relleno muy heterogéneo 

de arenas anaranjadas (UE 203), con escombros y algo de basura de época 

contemporánea. Este relleno cubre al estrato estéril (UE 204). 

 Así pues, en ninguno de los dos sondeos se recuperaron restos de materiales 

arqueológicos, ya que lo único que se documentaron en sus rellenos fueron escombros 

y basura contemporánea. 

Valoración final 

 Con la excavación del solar sito en la calle Casas del Castillo, 4 de Petrer se ha 

tenido la oportunidad de descartar la presencia de elementos arqueológicos. Los dos 

sondeos tienen una estratigrafía muy sencilla, en donde se observa la superposición de 

una serie de estratos de época contemporánea que cubren al paleosuelo. Por lo tanto, 

ambos sondeos han sido negativos arqueológicamente hablando. 
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           Plano del solar con la ubicación de los sondeos. 
 

 
          Vista del solar antes de comenzar la intervención. 
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          Vista general de los sondeos finalizada la intervención. 

 

 
    Vista del sondeo 1 una vez finalizado. 


