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Denominación de la intervención: C/ San Agustín, 1 – C/ de la Soledad, 4 
Municipio:    Villajoyosa / La Vila Joiosa  
Comarca:    La Marina Baixa 
Director/codirectores:  Paula Bernabeu Sanz y Ana Mª Martínez Sánchez 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Paula Bernabeu Sanz 
Promotor:    Jaime Luis Toribio Jover 
Nº de expediente:   2010/0366-A (SS.TT. A-2010-124) 
Fecha de actuación:   06/2010 
Coordenadas de localización: X 741.423 – Y 4.265.500 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Los solares objeto de actuación arqueológica, sitos en la calle San Agustín, 1 y la 

calle Soledad, 4, se hallan en el casco antiguo de la ciudad de Villajoyosa. Debido a la intención 

de construir viviendas en ambos solares, con la consecuente remoción de terrenos, se hizo 

necesaria la realización de sondeos arqueológicos. 

Palabras claves: Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, sondeos arqueológicos. 

Abstract: The solar object archaeological work, located in 1 San Agustín Street and 4 Soledad 

Street, are in the old town of Villajoyosa. Because the intention of building homes in both lots, 

with the consequent removal of land, it became necessary to conduct archaeological surveys. 

Keywords: Catalogue of Goods and Protected Areas, archaeological surveys. 

Desarrollo de la intervención: 

 Los solares de las calles San Agustín, 1 y Soledad, 4 se hallan situados en el 

casco antiguo de la ciudad, dentro de la zona nº 113 −según la última revisión del 

Catálogo de Bienes y Espacios protegidos del año 2000 de Villajoyosa− por la existencia 
de un yacimiento arqueológico datado posiblemente en la Edad del Bronce y que tiene 
continuación desde época ibérica hasta la actualidad, con una interrupción en época 
islámica cuando la población se trasladó más al norte. 

 El área de intervención mide 65.74 m2, de los cuales se ha sondeado un total de 
10,20 m2 con motivo del proyecto de construcción de viviendas unifamiliares en dichos 
solares. Con anterioridad a nuestra intervención arqueológica, la superficie de ambas 
parcelas había sido liberada, por lo que se procedió directamente a plantear las zanjas 
proyectadas, una por solar dadas las pequeñas dimensiones de ambas parcelas. 
Debido a este mismo factor y a la existencia de construcciones antiguas anexas, se 
optó por el empleo de una máquina retroexcavadora mini con cuchara sin dientes de 
0,40 m de ancho para la realización de los sondeos.  

 Como punto cero para la topografía del sondeo de la calle San Agustín, 1 se 
tomó una cota relativa ubicada sobre la superficie de una trapa correspondiente al 
suministro de agua potable, situada en la acera de esta misma calle y número, con una 
altura de 6,31 m s.n.m. Como punto cero para la topografía del sondeo de la calle 
Soledad, 4, se tomó asimismo una cota relativa ubicada sobre la superficie de una 
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trapa correspondiente al suministro eléctrico, en la acera de esta misma calle y 
número, con una altura de 9,14 m s.n.m. 

Calle San Agustín, 1 

  En esta parcela se llevó a cabo la realización de una zanja de sondeo de 10,40 
m de longitud por 0,40 m de anchura. Ésta última medida, como ya se ha comentado, 
estuvo condicionada por las escasas dimensiones del solar. 

Comenzando por el norte, en el primer metro del sondeo se procedió a levantar 
un pavimento de losetas (UE 1) correspondiente al suelo de la vivienda que existía en 
dicha parcela, cuya antigüedad se situaba en torno a la centuria. 

Bajo este nivel apareció un estrato de escombros formado fundamentalmente 
por restos de ladrillos, cemento y baldosas, que alcanzaba cotas muy inferiores. Y bajo 
éste, un estrato de tierra homogénea de tonalidad negra, húmeda y suelta. Tanto el 
estrato de escombros como el nivel de tierra negruzca se encontraban comprendidos 
en un espacio rectangular delimitado por varios zócalos de piedra trabados con 
mortero de yeso. Este factor, unido a las características del nivel de tierra inferior, nos 
hace llegar a la conclusión de que este espacio estaría ocupado antiguamente por una 
fosa séptica contemporánea (UE 2), que sería rellenada posteriormente con 
escombros, sobre la cual se asentaría el pavimento de la vivienda (UE 1). 

Continuando con la realización de la zanja de sondeo, tras el espacio ocupado 
por la fosa séptica aparecería otro estrato (UE 3) de tierra marrón, heterogénea, de 
textura granulosa, suelta y húmeda, con bastantes piedras de mediano y pequeño 
tamaño, mezclada con restos de materiales contemporáneos.  

En los últimos metros, durante el rebaje de esta unidad fue localizada una 
cúpula de ladrillos que habría correspondido a un pozo ciego o aljibe contemporáneo 
(UE 5), la cual no fue destruida por seguridad ya que el pozo estaba hueco. La cavidad 
de este pozo ya se veía con anterioridad a la realización de los sondeos. 

Finalmente, en los últimos 0,50 m del sondeo antes de llegar a la acera de la 
calle San Agustín, tras rebajar el nivel correspondiente a la UE 3 se alcanzó el terreno 
natural arqueológicamente estéril (UE 4), formado por un estrato de tierra anaranjada 
de textura arenosa, compacta, mezclada con abundantes gravas y guijarros. 

Por lo tanto, el resultado del sondeo (con unas dimensiones de unos 10,40 m 
de longitud, 0,65 m de anchura y 1,09/2,14 m de profundidad) fue negativo. 

Calle Soledad, 4 

 En esta parcela se llevó a cabo la realización de una zanja de sondeo de 6 m de 
longitud por 0,40 m de anchura. Ésta última medida también estuvo condicionada por 
las escasas dimensiones del solar, al igual que en el de la calle San Agustín.  

 Primero se levantó un pavimento de losetas (UE 6) perteneciente a la antigua 
vivienda. Bajo éste apareció un nivel de tierra marrón clara de baja compacidad (UE 7),  
suelta, mezclada con algunas piedras, fragmentos de ladrillos, cerámicas, tejas curvas y 
restos óseos, todos ello contemporáneo, tratándose de un nivel de relleno.  
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 Como consecuencia de la baja compacidad de la UE 7, durante los trabajos de 
sondeo, uno de los perfiles de la zanja se derrumbó. Habiendo alcanzado la 
profundidad máxima posible para la cuchara de la retroexcavadora (unos 2 m 
aproximadamente), y no apareciendo aún el nivel geológico, el sondeo hubo de ser 
replanteado. Fue entonces cuando se decidió rebajar la superficie del solar unos 0,50 
m, dejando sin tocar un batache de 1,5 m de anchura en la zona oeste (como margen 
de seguridad para las cimentaciones del edificio anexo), para comenzar de nuevo el 
sondeo. Durante las labores de rebaje se llevó a cabo un control permanente por parte 
de una de las directoras, no localizando ningún resto material o estructura 
arqueológica en el proceso.  

 Una vez finalizado el rebaje, se llevó a cabo la realización de la zanja de sondeo, 
diferenciándose dos niveles. El primero (UE 7) está formado por tierra marrón, 
homogénea y suelta con piedras de pequeño y mediano tamaño mezclada con restos 
de materiales contemporáneos (azulejos, plásticos, ladrillos, etc.). Bajo este estrato 
aparece el nivel estéril (UE 4), formado por tierra anaranjada de textura arenosa, 
compacta, mezclada con abundantes gravas y guijarros. 

Por lo tanto, el resultado del sondeo (con unas dimensiones de unos 6 m de 
longitud, 0,50 m de anchura y entre 1/2,14 m de profundidad) también fue negativo.  

Valoración final 

 Durante los trabajos de excavación arqueológica realizados en las citadas calles 
de Villajoyosa no se hallaron restos arqueológicos de ningún tipo.  
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Plano de localización de los sondeos realizados en el área de intervención. 

 

 

 

 
Perfiles estratigráficos de los sondeos realizados. 
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      Vista desde el norte del sondeo de la calle San Agustín, 1. 

 


