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Denominación de la intervención: C/ Yecla, 18 
Municipio:    Sax 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Rosa Galvañ Castaño 

Equipo técnico:   − 
Autor/autores del resumen:  Rosa Galvañ Castaño 
Promotor:    Particular 
Nº de expediente:   2010/0384-A (SS.TT. A-2010-127) 
Fecha de actuación:   21-06-2010 
Coordenadas de localización: X 689.927 – Y 4.267.600 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Documentación de graffitis murarios 

Resumen: El artículo trata de la documentación y análisis de un conjunto de graffitis hallado en 

los paramentos de una casa derribada en la calle Yecla, 8 de Sax. Se han documentado un total 

de cuatro figuras antropomorfas realizadas tres de ellas con pintura negra y la restante con 

grafito. 

Palabras claves: Graffiti, antropomorfo, documentación, pintura negra. 

Abstract: The article deals with the documentation and analysis of a set of graffiti found on the 

walls of a house demolished in 8 Yecla Street Sax. They have documented a total of four 

anthropomorphic figures made three of them with black paint and the remaining with graffiti. 

Keywords: Graffiti, anthropomorphic, documentation, black paint. 

Desarrollo de la intervención: 

 Los trabajos transcurren en un solar de titularidad privada situado en el centro 
urbano de Sax, concretamente en la calle Yecla, 18. Aquí se documentaron y analizaron 
una serie de graffitis hallados en los paramentos de una casa derribada, de los cuales, 
únicamente pudimos documentar los que se encontraban situados en las paredes que 
dan a las casas colindantes.  

 Para el análisis del solar recurrimos al Archivo Histórico Municipal de Sax, en el 
que, mediante la consulta del documento correspondiente a la Comprobación de la 

riqueza urbana del término en 1893, pudimos comprobar el uso como posible bodega 
del antiguo edificio. Respecto a los resultados obtenidos, se han documentado un total 
de cuatro figuras antropomorfas realizadas tres de ellas con pintura negra y la restante 
con grafito. A través de estos resultados, se pretende ahondar en el uso del solar en el 
momento en el que se realizaron los graffitis, así como en las costumbres de la época 
en Sax y la posible identidad de los representados en los paramentos. 

Antecedentes históricos 

 La casa que ocupó dicho solar aparece en el documento correspondiente a la 
Comprobación de la riqueza urbana del término en 1893. En concreto la calle Yecla 
tiene en ese momento 49 construcciones entre casas, corrales y bodegas, pudiendo ser 
el solar en el que se hallan los graffitis una antigua bodega, según testimonios orales.  
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 Fue derribada en el año 2008, quedando al descubierto las paredes del solar 
con los graffitis documentados. La casa que albergaba el solar tenía dos plantas. 

La intervención  

 En el momento de la documentación de los graffitis se habían iniciado las obras 
para la próxima construcción de una vivienda de dos plantas, con lo cual el solar se 
encontraba encofrado. A causa de este hecho, el extremo superior de uno de los 
graffitis había sido parcialmente tapado.  

 Los graffitis se encontraban a la altura de la primera planta del antiguo edificio. 
Todos están realizados sobre el mismo enlucido, de color beige, compuesto por arena, 
cal y yeso, muy deteriorado.  

 Respecto a la documentación, se realizó mediante el método habitual para este 
tipo de manifestaciones artísticas, el cual detallo a continuación: 

• Se procedió a una prospección visual para detectar todos los graffitis de 
cada uno de los paramentos. 

• Se individualizó cada uno de los paramentos y se les dio una identificación 
(número y letra) según el paramento en el que se encontraban.  

• Una vez detectados, se realizó un croquis señalando la situación exacta de 
cada graffiti respecto al solar. 

• Se fotografió el solar visto desde diferentes perspectivas y los graffitis, 
vistos desde el suelo. Se utilizó luz rasante con el objetivo de documentar el 
mayor número de ellos. Se fotografió cada uno en conjunto y detalle, 
acompañados de escala. 

• Se documentó la altura y anchura de cada uno de ellos, medidas con 
respecto al suelo actual, al suelo original y la distancia entre cada uno de 
ellos. La altura máxima es 1,48 m y la anchura mínima 0,58 m. 

• A continuación se procedió al calco con película plástica transparente y 
rotulador indeleble negro de diversos tamaños, así como papel vegetal y 
rotuladores indelebles para la documentación final. 

• Se realizó una ficha de catalogación por cada graffiti, con los siguientes 
campos: situación, relaciones, soporte, dimensiones del panel, técnica, 
motivos (geométricos, epigráficos, antropomorfos, zoomorfos, 
arquitectónicos, otros), cronología, paralelos, croquis de situación, 
bibliografía, observaciones, autor y fecha.  

Descripción de los hallazgos 

  Se documentaron tres figuras antropomorfas realizadas con pintura negra; una 
figura antropomorfa, desaparecida, realizada con pintura ocre; y una figura, 
considerablemente más pequeña y de una autoría diferente, realizada con grafito. La 
primera de las figuras antropomorfas está situada en el paramento A2, y el resto de 
figuras se sitúa en el paramento A3. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología  3 

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

 

 Los graffitis del solar estudiado son retratos antropomorfos masculinos,  
plasmados de perfil, dos de cuerpo entero, un primer plano de una cara y un busto; 
asociado a éste se documenta un graffiti de tema epigráfico, Moisés, similar en 
ejecución y material a los retratos masculinos. Se observan numerosos goterones de 
pintura que caen del trazo de las figuras.  

 No se han encontrado paralelos cercanos, si bien encontramos un retrato 
realizado en la casa de las Delicias en Sax, situada a 5 km del núcleo urbano, con 
características similares (modo de ejecución, material, tema y lugar similares). 

 Paramento A2 

Graffiti 2.1. Situado a la altura de la primera planta del edificio observamos una 
figura antropomorfa de cuerpo entero, a excepción de los pies, que son 
inexistentes. Realizada posiblemente con un pincel, en pintura negra (en 
algunas partes se aprecia gris oscura por el desgaste fruto de las lluvias y 
las temperaturas extremas); se observan goterones de pintura. Figura 
con cabeza de perfil y cuerpo, piernas y brazos, de frente. Aparece 
tocando una especie de instrumento musical, que sostiene con las dos 
manos, probablemente un saxofón; en el labio superior se observa un 
trazo oscuro que podría ser el bigote. Respecto al atuendo, porta lo que 
parece una posible camisa o blusa con ocho botones, sobre la que se 
observa, saliendo desde el penúltimo botón, un trazo curvo que podría 
ser la cadena de un posible reloj; encima porta una chaqueta corta, con 
bordes redondeados y dos rectángulos a modo de bolsillos. Porta 
pantalones, apreciándose un posible intento de dibujar el pie derecho, 
siendo el izquierdo inexistente. Por fotografías anteriores, 
documentamos que porta un posible gorro con cuatro bandas 
verticales; se aprecia el pelo muy corto.  

 Paramento A3  

Graffiti 3.1. Situado a la altura de la primera planta del edificio observamos un 
graffiti antropomorfo de cuerpo entero, a excepción de los pies. 
Realizado posiblemente con un pincel, en pintura negra (en algunas 
partes se aprecia gris oscura, seguramente por el desgaste fruto del 
clima y el paso del tiempo). Figura de perfil, si bien el cuerpo está 
levemente girado hacia el frente. Porta un sombrero de copa negro, el 
pelo pintado en negro y la oreja. Aparece fumando una pipa negra de 
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grandes dimensiones, que sostiene con la mano izquierda. Porta una 
camisa con seis botones y sobre ella una chaqueta corta, similar al 
graffiti 2.1. En este caso está pintada en negro con un rectángulo a 
modo de bolsillo y un triángulo simulando el cuello; se observan dos 
líneas en diagonal que simulan la manga izquierda, si bien la simplifica 
con un trazo cuando llega a la pipa. El pantalón dibuja claramente las 
formas orondas del individuo. Se aprecia un calzado realizado de forma 
esquemática. 

Graffiti 3.2. Situado a la altura de la primera planta del edificio observamos el 
graffiti de un rostro masculino realizado en grafito. Aparece de perfil, 
porta sombrero y fuma una pipa excesivamente larga y curva. Se aprecia 
el ojo, la nariz y la boca. 

Graffiti 3.3. Situado a la altura de la primera planta del edificio observamos el 
graffiti de un busto masculino. Realizado posiblemente con un pincel, en 
pintura negra (en algunas partes se aprecia gris oscura por el desgaste 
fruto del clima). Está enmarcado por un arco de medio punto, pintado 
en negro. Está dibujado con la cabeza de perfil y el cuerpo de frente. Se 
aprecian los ojos y la nariz. Porta una boina negra, el pelo pintado en 
negro parece muy corto, lleva una pipa en los labios; se aprecia una 
mancha grisácea que podría ser el humo. Porta una camisa o blusa 
negra con cuatro botones y quizás una chaqueta encima. A escasos 
centímetros de la parte inferior del graffiti se documenta la inscripción 
“Moisés”. Dicho nombre puede corresponder a la figura que estamos 
describiendo, o bien puede ser la firma del dibujante. 

Conclusiones 

Los graffitis documentados en la calle Yecla, 18 de Sax se encuentran 
concentrados en los paramentos este y norte, a poca distancia unos de otros. 
Debemos destacar la singularidad del edificio en el que se han hallado, quizás una 
antigua bodega ubicada en el antiguo camino de Yecla. 

Estamos ante un conjunto de graffitis antropomorfos masculinos, ejecutado 
con sumo detalle si lo comparamos con otras figuras antropomorfas que encontramos 

en ámbitos cercanos. Destaca por el gran tamaño de las figuras −llegando a medir 

algunas hasta 1,50 m de altura− y el detalle con el que se trata la indumentaria. Los 
dos graffitis de cuerpo entero están situados a escasos centímetros de donde se 
encontraba el suelo original de la primera planta del edificio, por lo tanto el autor tuvo 
que realizarlos desde el suelo para trazar las piernas y los zapatos.  

Todos están realizando una acción: tres fumando en pipa y uno tocando 
probablemente un instrumento musical, quizás un saxofón. 

El estar fumando en una pipa nos aproxima a principios del siglo XX −es a partir 
de la década de los años 20 del siglo XX, cuando se pondrán cada vez más de moda los 

cigarrillos−. Con lo cual la pipa se convierte en un objeto cada vez más escaso, si bien 
perdura hasta nuestros días de manera residual. El saxofón también nos acota la 
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cronología. Este instrumento se popularizó en nuestro país en torno a principios del 
siglo XX, si bien se inventó en el siglo XIX. 

Podemos hablar de retratos de personas reales contemporáneas en el tiempo, 
y son una manifestación espontánea, es decir, se realizaron sin visión de perdurar en el 
tiempo. Otro dato de interés es que fueron realizados en un mismo momento y por la 
misma persona, a excepción del graffiti de la cara de pequeñas dimensiones realizado 
en grafito, que puede plantear dudas ya que la técnica y las dimensiones son 
diferentes. 

En definitiva, los graffitis que documentamos en la calle Yecla, 18 nos hablan de 
la vida del edificio y de las personas que permanecieron en él. La imagen que 
proyectan nos trasladan a otra época (quizás principios del siglo XX), y por ello 
consideramos que eran susceptibles de ser documentados, estudiados y dados a 
conocer, ésta es la única forma de hacerlos perdurar para el futuro. De no haberlos 
documentado ya no existirían, ya que actualmente se ha construido una vivienda 
unifamiliar que los ha tapado todos. 
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Vista aérea de Sax y localización de la calle Yecla. 

 

 
Vista del graffiti 2.1: figura masculina tocando el saxofón. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología  7 

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

 
 Vista del graffiti 3.2: rostro masculino fumando en pipa. 

 

 
 Vista del graffiti 3.3: busto masculino fumando en pipa, con la inscripción Moisés. 


