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COMUNICACIONES

El vertedero de la Villa Petraria identificado en la calle
Luis Chorro (Petrer, Alicante)
Fernando E. Tendero Fernández (*)

Resumen
Durante las obras de construcción del edificio de ampliación de las dotaciones culturales municipales, se comprobó cómo
al retirar la tierra del subsuelo aparecieron unos recortes en el estrato geológico con material cerámico de cronología
romana, lo que motivó una intervención arqueológica por parte del Museo Dámaso Navarro. El estudio ha identificado
restos de varios basureros que corresponderían al vertedero romano de Petraria, con un uso centrado en el periodo
tardoantiguo.

Palabras clave
Excavación arqueológica/ Vertedero/ Tardorromano/ Petraria/ Petrer.

Abstract
During the construction of the extension building of the municipal cultural services found how to remove the soil
subsurface cuts were a geological stratum of roman chronology ceramic material, which led to an archaeological
excavation by the Museum Dámaso Navarro. The study identified several residues that correspond to the landfill to
Petraria’s roman dump, with a use centred on the late antiquity period.

Keywords
Archaeological excavation/ Gump/ Late Antiquity/ Petraria/ Petrer.

INTRODUCCIÓN

total de 671,63 m2, y se encuentra limitado al este con la ca-

En el año 2010 se inició la excavación del solar colindante

lle Luis Chorro, al oeste con la oficina de Cultura y el teatro

a la oficina de Cultura y al Centro Cultural para edificar la

Cervantes; al sur con la calle Gabriel Payá y el inmueble

ampliación de las dotaciones culturales del proyecto deno-

número 10 de la misma calle. Por último, al norte limita con

minado “Manzana Cultural”. En el transcurso de la misma

el Centro Cultural, sito en la calle San Bartolomé (Fig. 1).

se comprobó cómo al retirar la tierra del subsuelo apare-

Los inmuebles derribados se dedicaron a diversos usos

cieron restos arqueológicos, lo que motivó la intervención

comerciales y de residencia. Así, en los bajos estaba la ópti-

del Museo Dámaso Navarro para documentar las evidencias

ca Cervantes y el gimnasio Dojo Kan, mientras que en la pri-

detectadas. El estudio efectuado ha identificado estos restos

mera planta del número doce había una vivienda particular.

como correspondientes al vertedero romano de villa Petra-

Este mismo espacio fue ocupado en las décadas anteriores

ria, con un uso que abarca desde el siglo II hasta comienzos

por la tienda de ropa infantil de Tomaset y por una conocida

del siglo VII d. C.

sala de billares y recreativos. En el año 2008 fueron derribados los locales recayentes a la calle Luis Chorro y en el 2010

ANTECEDENTES

los de la calle Gabriel Payá para poder realizar el proyecto

A mediados del año 2010 el Ayuntamiento de Petrer comen-

de ampliación del Centro Cultural.

zó la ampliación del edificio para equipamiento cultural,

Los inmuebles que conforman el solar están situados

enmarcado en las calles Gabriel Payá y Luis Chorro. Esta

fuera del área de protección arqueológica del centro histó-

obra se incluye en las obras del Plan Confianza promovidas

rico de Petrer, por lo que no requería la realización de un

por la Generalitat Valenciana. El solar tiene una superficie

estudio arqueológico previo tal y como recoge la legislación

* Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro. Plaça de Baix, 10 – Petrer 03610. museo@petrer.es

262

MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:262-267 • ISSN:1885-3145

Figura 1. Localización del solar en el núcleo urbano de Petrer.

autonómica en materia de patrimonio cultural. A pesar de

arqueológica, al tiempo que se comunicó la noticia del ha-

ello, por la proximidad al área protegida y ante la posibi-

llazgo al Ayuntamiento, como promotor, y a los servicios

lidad de que aparecieran restos de los que no se tuviera

territoriales de la Conselleria de Cultura.

constancia, desde el Museo Dámaso Navarro se realizaron
visitas periódicas a los trabajos de excavación del sótano

HALLAZGOS ROMANOS EN PETRER

del futuro edificio. Durante las primeras semanas no se

Las primeras referencias históricas del periodo romano en

apreció ninguna afección a restos patrimoniales, hasta que

nuestras tierras se remontan a finales del siglo XVIII, de la

a finales de septiembre se pudo observar en el perfil nor-

mano de Josep Montesinos, quien describe los restos de un

te del terreno cómo existían estratos de tierra que por su

mosaico próximo al que posteriormente se descubriría de

tonalidad y composición pudieran ser arqueológicos. Com-

forma fortuita en 1975:

probados estos restos se confirmó que era un vertedero o

“De la misma conformidad se encuentran otras memorias

basurero excavado en el terreno, rellenado de tierra y ma-

antiguas como en las inmediaciones de esta Villa en la raiz de

teriales de cronología romana (ladrillos, tejas, fragmentos

un margen de piedra sobrepuesta que mantiene el terrapleno

de plato, ollas, etc.).

de un bancal de huerta, situado entre la balsa y senda que

Ante este hallazgo la Ley de Patrimonio Cultural Valen-

guia à la rambla, cerca de medio palmo bajo la superficie del

ciano recoge que “si con motivo de la realización de reformas,

suelo, se descubre un pavimiento construido à lo mosaico de

demoliciones, transformaciones o excavaciones en inmuebles

chinas y piedrecillas labradas, blancas y negras por la mayor

no comprendidos en zonas o áreas de protección arqueológi-

parte colocadas en proporcion á manera de ramos de flores de

cos o paleontológicos aparecieran restos de esta naturaleza o

que no puede saberse toda su extension por estar cubierto del

indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el téc-

dicho terrapleno…” (Navarro: 1993).

nico director de las obras estarán obligados a suspender de

El Grupo Arqueológico Petrelense, renombrado Grupo

inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo” (art. 63).

Arqueológico Dámaso Navarro en homenaje al impulsor

Por ello se indicó al personal de la obra que la zona donde

del mismo, recorrió durante los años sesenta y setenta

apareció el vertedero debía de excavarse con metodología

el término municipal buscando los restos de las culturas
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precedentes. Ellos recuperaron materiales romanos de los
yacimientos arqueológicos de El Chorrillo, Caprala, Els Castellarets y Gurrama.
El 11 de septiembre de 1975 se descubrió en la calle
Constitución, antigua calle 18 de julio, el mosaico polícromo del siglo IV d. C., siendo una pieza excepcional en la arqueología romana de la provincia de Alicante. Desde este
momento, en los solares del entorno de la plaza de Baix,
miembros del Grupo Arqueológico realizaron excavaciones
para recuperar los orígenes de nuestra población, localizando ladrillos circulares que nos indican la existencia de unas
termas y la recuperación de grandes recipientes cerámicos
(dolios) para el almacenamiento del vino, aceite y cereales.
Al comienzo de la década de los noventa, en la excavación arqueológica de la calle Mayor dirigida por Concha
Navarro y Miguel Benito, se identificó un mausoleo fechado
entre los siglos II y IV d. C. con dos salas, una para enterramientos infantiles y otra de funcionalidad ritual para realizar
banquetes funerarios (Benito, 1995). También en esta década
es cuando se realizan los estudios históricos más completos
del periodo romano de Petrer, realizados por historiadores,
geógrafos y arqueólogos como José Miguel Payá (1990), Antonio Poveda (1991), Concha Navarro (1991), Gabino Ponce,
Juan Manuel Dávila y Rosario Navalón (1994), y Francisco
Javier Jover y Gabriel Segura (1995).
Por último, la urbanización de la UZI-18 La Font, junto
a la iglesia de san Bartolomé, conllevó la excavación arqueológica del solar entre los años 2007 y 2008, sacando
a la luz la parte productiva de villa Petraria, denominada
pars fructuaria por los tratados de agricultura romanos,
siendo una zona de hornos y talleres para la fabricación de
material de construcción (tejas y ladrillos) de los siglos II –
IV d. C., según indican las conclusiones de los arqueólogos
que dirigieron la excavación (Ortega, Reina y Esquembre,
2008). El buen estado de conservación de uno de los hornos
romanos, llevó al Pleno del Ayuntamiento a modificar la

Figura 2. Planta de la excavación con el basurero documentado.

clasificación del suelo para declararlo de utilidad pública y,
de este modo, proceder a su conservación y puesta en valor.

romanos y algunos materiales del siglo XIX y XX. Bajo esta
primera capa hay otro relleno de unos 40 cm con una tierra

264

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

de color marrón rojizo, donde se recortaban los vertederos.

En octubre de 2010 se inició la excavación arqueológica de

En este estrato se comprobó una mayor presencia de frag-

aproximadamente 235 m2 para documentar los restos ro-

mentos arqueológicos, en este caso únicamente de crono-

manos que se localizaron en el transcurso del desfonde del

logía romana. Por último, encontramos el relleno geológico

solar. Para ello se utilizaron medios mecánicos y manuales

margo-arenoso de tonalidad naranja, rebajado unos 100 cm

aportados por la empresa Riegosa S.A. encargada de reali-

hasta la cota de cimentación de la ampliación del Centro

zar la ampliación del Centro Cultural.

Cultural.

La estratigrafía del terreno se observaba desde el prin-

Cuando comenzó la excavación, lo primero que se docu-

cipio en el perfil dejado durante el vaciado del solar, con un

mentó fue la cimentación de una habitación de comienzos

primer relleno de unos 50 cm de grosor, formado por una

del siglo XX existente junto a la medianera sur del solar. De

tierra vegetal de color marrón grisáceo con escasos restos

este periodo también se detectaron, conforme se fue reba-
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EL VERTEDERO DE LA VILLA PETRARIA IDENTIFICADO EN LA CALLE LUIS CHORRO (PETRER, ALICANTE)

Figura 3. Proceso de excavación de los vertederos 4 y 6.

jando el terreno, varios pozos circulares de aproximada-

interior, básicamente material de construcción, fragmentos

mente un metro de diámetro. En uno de ellos, junto a restos

de ánfora y, en menor medida, vajilla de mesa. Excepcional-

de escombros, aparecieron botellas de vidrio de refresco de

mente aparecen algunos fragmentos de los huesos de los

zarzaparrilla de la marca 1001 y una botella de café licor de

animales consumidos en Petraria y que fueron identificados

la marca Martínez, de Alcoy. Ambas bebidas eran habituales

por el arqueozoólogo Miguel Benito (Tendero, 2012). Con-

en la década de los sesenta y setenta. Además de los pozos,

forme se excavaban se iban remarcando en el terreno los

otros elementos que se identificaron fueron dos cubetas

contornos originales de los basureros, comprobando cómo

rectangulares, una de ladrillo y otra de piedra. Estas es-

se distribuían por todo el espacio excavado. Tras su vaciado

tructuras se utilizaban de basurero hasta la década de los

y documentación de las seis estructuras, se dio por finali-

setenta del siglo pasado.

zada la excavación arqueológica (Fig. 3).

Continuando la excavación arqueológica se documentó
la existencia de seis vertederos o basureros, unos de forma

CULTURA MATERIAL

troncocónica y otros de forma irregular, de varios tamaños,

El material arqueológico recuperado se divide en dos grupos

distribuidos en el área intervenida, que no fueron alterados

atendiendo a su datación. En primer lugar hay un pequeño

por los edificios contemporáneos de la calle Luis Chorro.

lote de piezas y fragmentos del periodo contemporáneo de

Estas estructuras se realizaron en época romana cavando

finales del siglo XIX a mediados del siglo XX recuperados

hoyos en el suelo. Posteriormente se rellenaban con los

durante el proceso de excavación de los estratos superio-

desperdicios generados en la villa Petraria. Los vertederos

res. En segundo lugar un conjunto mucho más numeroso

numerados como 1 y 2, y que están situados al norte del

de fragmentos de cronología romana, aparecidos en los

área excavada, son los más pequeños y los que presentan

estratos que rellenaban el solar, y los que colmataban los

una forma más circular, mientras que los vertederos 3, 4,

vertederos. En estos se aprecia cómo unos tienen un mayor

y 6 tienen formas irregulares, y salvo el 5, son más gran-

número de restos arqueológicos (vertedero 3, 4 y 6), mien-

des (Fig. 2). La profundidad de todos ellos es semejante,

tras que en otros los desechos romanos son mucho más

oscilando entre los 75 y los 95 cm, menos el vertedero 5

escasos (1, 2 y 5).

que apenas tiene unos 35 cm de grosor. Los vertederos se

El repertorio formal de los restos recuperados es poco

fueron vaciando de la tierra y de los objetos existentes en el

variado y, salvo excepciones, los fragmentos son de reducido
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Africana cocina - Plato tapadera

Ostia I, 262

mediados s. III - s. V

Africana cocina - Plato tapadera

Ostia II, 302

princ. s. I - finales s. I

TSDA - Fuente

Hayes 61b - Lamb. 54-53

primera 1/2 s. V

TSDA - Fuente

Hayes 50 A - Lamb. 40B

s. IV

Africana cocina - Plato tapadera

Hayes 182 - Ostia III, 170

princ. s. III - finales s. IV

Africana cocina - Plato tapadera

Ostia III, 332

finales s. I - mediados s. V

Africana cocina - Plato tapadera

Ostia I, 261

mediados s. II - mediados s. V

Africana cocina - Cazuela

Hayes 23B - Lamb. 23A

s. II - princ. s. V

Africana cocina - Cazuela

Hayes 23A - Lamb. 23B

finales s. I - principios s. V

Vertedero 4

TSDA - Fuente

Hayes 61b - Lamb. 54-53

primera 1/2 s. V

Vertedero 5

Africana cocina - Plato tapadera

Hayes 23A - Lamb. 23B

finales s. I - princ. s. V

TSDA - Plato

Hayes 99

s. VI - princ. s. VII

TSDA - Plato

Hayes 59B - Lamb. 51

princ. s. IV - princ. s. V

TSDA - Plato

Hayes 48

mediados s. II - princ. s. IV

Africana cocina - Plato tapadera

Ostia, 261

mediados s. II - mediados s. V

TSDA - Fuente

Hayes 61b - Lamb. 54-53

primera 1/2 s. V

Africana cocina - Plato tapadera

Ostia III, 332

finales s. I - mediados s. V

Vertedero 1

Vertedero 2

Vertedero 3

Vertedero 6

Nivel de uso

Figura 4. Tabla con la cultura material más significativa recuperada en los seis vertederos.

tamaño. Un amplio porcentaje de los objetos estudiados son

arranca a finales del siglo I y perdura hasta la primera mitad

restos de construcción (ladrillos –lateres– y tejas –tegulae

del siglo V d. C. Por último, el vertedero 6, el más meridio-

e imbrices–) y ánforas. El resto corresponde a la vajilla de

nal, es el que más materiales ha aportado, casi seiscientos

mesa y cocina y a los huesos de los animales consumidos

fragmentos, y se fecha en el periodo tardoantiguo, con una

en la villa romana. Atendiendo a los escasos fragmentos de

cronología entre mediados del siglo VI y comienzos del VII

la vajilla de mesa, básicamente a los platos denominados

d. C. (Fig. 4).

terra sigillata, tapadera y cazuelas de procedencia norteafri-
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cana, se han podido fechar los vertederos entre el periodo

RESULTADOS OBTENIDOS

bajoimperial y el tardoantiguo. Los vertederos 1, 2 y 5 son

La excavación arqueológica ha permitido conocer nuevos

los de menores dimensiones y los que presentan un menor

e interesantes datos sobre el pasado romano de Petrer.

número de desechos. Por la forma que tienen el 1 y 2, se

Bajo una primera fase contemporánea que corresponde

podría pensar que también pudieron utilizarse como silos

a los restos de los edificios derribados, nos encontramos

para almacenar grano. Su cronología, atendiendo a los ma-

con la fase romana que nos informa de cómo sería el ver-

teriales, abarca desde mediados del siglo III a principios del

tedero de la villa Petraria, con un uso que se establece a

siglo V d. C. Los vertederos 3 y 4 ocupan la parte central del

partir de las producciones africanas de cocina de la TSAD

espacio excavado. Estos basureros han proporcionado un

entre la primera mitad del siglo V y comienzos del siglo

importante número de fragmentos, destacando el alto por-

VII, aunque también hay materiales identificados desde

centaje de material de construcción, con una datación que

el siglo I d. C.
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EL VERTEDERO DE LA VILLA PETRARIA IDENTIFICADO EN LA CALLE LUIS CHORRO (PETRER, ALICANTE)

El hecho de que existan zonas específicas en las perife-

MÁRQUEZ VILLORA, J. C. (2006): El valle de Elda en la época

rias de las ciudades y las villas donde arrojar las basuras

romana: el mundo rural, Historia de Elda, vol. I, Ayun-

(vajilla de mesa, restos de ánforas y dolios, restos de los

tamiento de Elda – Caja de Ahorros del Mediterráneo:

animales consumidos, etc.) y los restos constructivos como
ladrillos y tejas, es una constante durante todo el periodo
romano, sobre todo del periodo bajoimperial y tardorroma-

75-96.
NAVARRO POVEDA, C. (1991): La villa romana de Petrer, Bitrir II 1-2, El Carrer: 13-44.

no (siglos IV – VI d. C.). Así, en nuestro entorno conocemos

NAVARRO VILLAPLANA, H. (1993): Apuntes sobre la “Funda-

la existencia de vertederos de cronología tardía en el en-

ción de la ilustre villa de Petrel”, Caja de Crédito de Petrer.

torno de El Monastil o en el yacimiento de la Casa Colorá,

ORTEGA PÉREZ, J. R., REINA GÓMEZ, I. y ESQUEMBRE BE-

ambos en Elda (Márquez: 2006). También los encontramos

BIA, M. A. (2008): Novedades arqueológicas en torno a

en zonas más alejadas como Aspe, Alicante o Alcoi, entre

la calle La Font. Los niveles modernos y medievales, así

otros muchos lugares.

como la localización de un barrio artesanal romano de

Debemos pensar que Petraria era un importante asen-

la villa Petraria, Festa, Ayuntamiento de Petrer: 128-133.

tamiento romano en el curso medio del río Vinalopó. Gra-

PAYÁ POVEDA, J. M. (1990): Posibles orígenes romanos del

cias a los datos y restos arqueológicos recuperados en las

catastro petrerense, Festa, Ayuntamiento de Petrer.

excavaciones efectuadas por miembros del Grupo Arqueo-

PONCE HERRERO, G., DÁVILA LINARES, J. M. y NAVALÓN

lógico Petrelense desde la década de los setenta, a raíz de

GARCÍA, R. (1994): Análisis urbano de Petrer: estructura

la aparición del mosaico en la calle Constitución, y por las

urbana y ciudad percibida, Ayuntamiento de Petrer – Caja

intervenciones realizadas por arqueólogos y empresas de
arqueología durante los últimos años, conocemos mucho
mejor cómo era esta villa.

de Crédito de Petrer – Universidad de Alicante.
POVEDA NAVARRO, A. M. (1991): La romanización de las tierras de Petrer, Festa, Ayuntamiento de Petrer.

Los restos recuperados nos informan de los modos

REYNOLDS, P. (1996): Cerámicas de carácter local, regional y

de vida de los romanos que vivían en nuestras tierras, al

de importación en el valle del Vinalopó (Alicante), Alebus,

poder reconocer los utensilios cotidianos que utilizaban

6, Ayuntamiento de Elda: 217-252.

para sus quehaceres diarios. Así contamos con platos,

TENDERO FERNÁNDEZ, F.E. (2011): Nuevos hallazgos de la

cazuelas, tapaderas, ollas, etc. con los que preparar sus

villa Petraria: el vertedero romano de la calle Luis Cho-

guisos y los servían a los comensales. Hay fragmentos

rro, Festa, Ayuntamiento de Petrer: 144-149.

de ánforas utilizadas para el transporte de los productos

TENDERO FERNÁNDEZ, F.E. (2012): Alimentos, recetas y

agrícolas hacia Ilici (La Alcudia, Elche), la ciudad romana

vajilla romana de villa Petraria, Festa, Ayuntamiento de

más importante en la actual provincia de Alicante, o su

Petrer: 36-41.

puerto (Portus Ilicitanus, Santa Pola). Tenemos distintos
tipos de material de construcción con los que elaboraban
sus edificios, y contamos con los restos faunísticos que
nos informan de los animales que consumían. Además,
esta intervención nos ha permitido constatar cómo la perduración de villa Petraria se ha ampliado en un siglo, pues
hasta la fecha los restos aparecidos en las excavaciones
realizadas databan el final de la villa en el siglo V d. C.
Atendiendo a los nuevos hallazgos cerámicos del basurero, debemos de fechar el final de la villa entre finales del
siglo VI y comienzos del siglo VII d. C.
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