
 1 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CALLE COLÓN Nº 3 DE 

NOVELDA (ALICANTE)*.  

 

*Resumen de los trabajos publicados en formato CD-Rom en Actuaciones Arqueológicas en la Provincia 

de Alicante 2006. Edita: Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante. Alicante, 2007; “El yacimiento neolítico de la calle Colón 

(Novelda, Alicante).” Recerques del Museu d’Alcoi, 15. Alcoi, 2006: 19-28; y en “Osteoarqueología de la 

necrópolis mudéjar de la calle Colón nº 3 de Novelda.” III Congreso de Estudios del Vinalopó. La 

Comunidad morisca en el Vinalopó. Petrer, 2009: 167-182. 

 

1.- DATOS TÉCNICOS 

Nombre de yacimiento: Calle Colón, 3 

Municipio : Novelda 

Comarca: El Vinalopó Medio – El Vinalopó Mitjà 

Directores de la excavación: Concepción Navarro Poveda. Daniel Andrés Díaz. 

Equipo técnico: Gabriel García Atienza, Francisco Javier Jover Maestre, 

Cristina Ibáñez Sarrió, Mª Dolores Sánchez del Prado y María Paz de Miguel 

Ibáñez. 

Fecha de actuación: 13 de Noviembre del 2006 y el 16 de febrero del 2007. 

Coordenadas de localización: Calle Colón, 3 - Centro urbano. 

Periodos Culturales: Neolítico. Bajomedieval. 

Material depositado: Museo Arqueológico Municipal de Novelda. 

Tipo de intervención: Excavación urbana de urgencia. 

 

2.- DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

El solar sito en la calle Colón nº 3 de Novelda contaba con unas dimensiones 

aproximadas de 195m2 quedando inicialmente fuera de los límites de protección 

especial registrada en las Normas Subsidiarias de Planeamiento urbanístico de la ciudad 

de 1992, por ello, el permiso de obras para la construcción del nuevo inmueble no 

contemplaba la realización de actuaciones arqueológicas previas. No obstante, teniendo 

en cuenta que el solar lindaba con el área de la necrópolis de época mudéjar 

documentada a través de las distintas actuaciones arqueológicas efectuadas en el 

entorno urbano (Navarro Poveda, 1995 y 2000), se procedió a realizar el 
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correspondiente seguimiento de los trabajos de cimentación por parte del Servicio de 

Arqueología Municipal (Fig. 1). 

 

 
Figura 1.- Plano de situación y emplazamiento de la actuación arqueológica en la calle Colón, 3. 

 

La intervención se inició de forma mecánica bajando a 1’10 metros en relación 

al actual nivel de cota de la acera, levantando la cimentación de la antigua casa 

edificada en la década de los años 50 del siglo XX y así poder comprobar si aparecían 

restos arqueológicos. Nada más producirse la extracción de los niveles de época 

contemporánea, se detectó un depósito arqueológico con material cerámico 

bajomedieval y algunos restos óseos humanos alterados por las labores mecánicas, 

motivo por el cual se paralizaron inmediatamente las obras, iniciándose, tras la 

obtención del correspondiente permiso de la Dirección General de Patrimonio, la 

excavación sistemática del solar. 

De este modo, durante la intervención se procedió a la limpieza y excavación 

total de la parcela dada la importancia de los materiales localizados, documentándose 

así hasta 4 niveles culturales distintos. Un primer nivel de ocupación vinculado a un 

horizonte cultural neolítico, concretamente al Neolítico IC (finales VI milenio – 1ª 

mitad V milenio a.C.) de la secuencia regional valenciana (Bernabeu et alii, 1989). 
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Asentándose sobre él, un primer nivel de ocupación bajomedieval detectable por la 

aparición de diversas estructuras de ámbito doméstico, así como diversos basureros y 

hogares para el fuego (finales del s. XIII - s. XIV). Apareciendo por encima, un segundo 

horizonte cultural bajomedieval, compuesto por un conjunto de enterramientos de época 

mudéjar, correspondiente a los siglos XIV-XVI. El cuarto nivel y el más superficial, 

queda documentado gracias a las cimentaciones de antiguo inmueble construido a 

principios del siglo XX, recientemente demolido. 

Como hemos indicado, el nivel de ocupación más antiguo se hallaba vinculado a 

un horizonte cultural neolítico avanzado (Neolítico IC), con una cronología obtenida 

mediante C-14 en base a una muestra de carbón de Quercus sp., que ofrece una fecha 

media de 5.370 cal BC (6410±40 BP), lo que refleja la antigüedad de la ocupación del 

valle medio del río Vinalopó a finales del VI milenio, cuya continuidad durante la 

primera mitad del V milenio a.C., queda demostrada por las características del material 

arqueológico asociado (García Atiénzar et alii, 2007) (Véase Fig. 2). Estos restos 

afloraban por encima del nivel geológico de tierra arcillosa y sobre ella, aparecía un 

conjunto de estructuras, dos de ellas relacionadas entre sí (UU.EE. 300 y 303), aunque 

sólo una pudo ser excavada completamente (U.E. 300), ya que la restante (U.E. 303) se 

introducía por la mediera Este del solar, en dirección al patio de la vivienda sita en la 

Calle Emilio Castelar nº 11. Estructuras que deben vincularse a actividades de 

combustión, mientras que la tercera (U.E. 105) podría relacionarse con un área de 

actividad o hábitat, a tenor de los materiales aparecidos, como fueron molinos de mano 

de piedra y forma barquiforme (Fig. 4.4), fragmentos de vasos cerámicos manufacturada 

(Fig. 4.3), así como pequeños núcleos y diverso material lítico (Fig. 4.1-2). 

 

 
Figura 2.- Vista de la Estructura 1 de época Neolítica (UE 300). 
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La funcionalidad de estas estructuras resulta difícil de establecer, no obstante, 

algunos elementos nos pueden aproximar al uso recibido. Así tenemos que la mayor 

parte de los cantos calizos que conforman las UU.EE. 300 y 303 presentan sólo una de 

sus caras rubefactada, principalmente la que quedaba expuesta a la parte superior, lo que 

estaría indicando que el fuego se realizaría en contacto directo con las mismas. Este 

hecho, unido a la presencia de carbones nos evidencia la existencia de estructuras 

vinculadas a actividades de transformación y cocinado de alimentos al depositar los 

mismos sobre las piedras que previamente habían sido expuestas al fuego. 

Esta interpretación viene apoyada por la existencia de paralelos etnográficos y la 

presencia en el sureste francés de estructuras con idénticas características y una 

cronología similar a la reflejada en nuestro yacimiento (Vaquer, 1990 y Sénépart, 2000). 

Al primer nivel de ocupación bajomedieval, corresponden toda una serie de 

estructuras y depósitos definidos por un total de 7 paños de muros y un nivel de 

derrumbe. De estos muros, cinco de ellos están fabricados a base de piedras trabadas 

con mortero de cal, estando elaborados los otros dos restantes mediante hiladas de rocas 

trabadas con un aparejo adhesivo de tipo arcilloso. Estas estructuras conformarían un 

total de cinco espacios distintos, definidos cada uno de ellos por sus correspondientes 

UU.EE. que pasan a ser descritas a continuación. 

El Espacio 1 es un área propiamente de cocina (U.E. 106E1), donde aparecieron 

dos hogares próximos entre sí (U.E. 110 y 110A), con abundante cerámica de cocina y 

almacenamiento. Este espacio estaba parcialmente alterado por una zanja rellena de 

escombros de época contemporánea (U.E. 103). Anexo al área de cocina se documentó 

un pozo para agua (U.E. 100), cuya boca de entrada se localizaría hacia el interior de 

este espacio. La U.E. 114, esta relacionada con una posible estancia cuya funcionalidad 

no se ha podido concretar al quedar parcialmente alterada por el aljibe de la casa 

construida en época contemporánea. 

El denominado Espacio 2, quedaba constituido por un área de almacén (U.E. 

106E2), con un “Silo” colmatado en su momento con abundante material cerámico, 

siendo de destacar la aparición de dos tinajas incisas prácticamente completas, ollas 

vidriadas en melado de forma ovoide; jarritas de cuello troncocónico y panza de perfil 

regular, pintadas en manganeso; o cuencos y fuentes con cubierta interior melada, todo 

ello con claros paralelos en el Castillo de La Mola y en el Castillo de Petrer (Navarro 

Poveda, 1994). 
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Finalmente, la U.E. 106E1-P constituye un posible patio o área abierta situada 

hacia el interior del edificio como eje redistribuidor de los espacios anteriormente 

mencionados, hallándose parcialmente alterado por la U.E. 308 de época 

contemporánea. 

En base al material cerámico registrado, la ocupación de las estructuras tuvo que 

tener lugar entre finales del s. XIII-s. XIV, hallándose además, materiales residuales 

más antiguos propios de época almohade, como fragmentos de ataifores vidriados en 

verde o en melado y con goterones en manganeso; paredes de jarritas esgrafiadas o 

decoradas a cuerda seca parcial; paredes de tinajas estampilladas; fragmentos de anafe y 

de marmitas, con paralelos tipológicos con los materiales hallados en el Castillo del Río 

de Aspe (Azuar Ruiz, 1994), y que nos hablan sobre la existencia de un poblamiento 

islámico cercano al área de excavación, durante el último cuarto del s. XII y las 

primeras décadas del s. XIII. 

Este conjunto de estructuras corresponderían a una vivienda de carácter 

periurbano, cuyo espacio fue reocupado tras su abandono, por la necrópolis mudéjar 

situada en torno al antiguo “Portal de Sant Roc” (Navarro Poveda, 2000), ya que el 

material cerámico asociado a las estructuras y a las inhumaciones abarca una cronología 

que por sus características morfológicas y tipológicas quedaría comprendida entre 

finales del siglo XIII y el siglo XIV.  

En este sentido, el segundo nivel de ocupación bajomedieval detectado es el de 

la propia necrópolis mudéjar, cuyo marco cronológico, en base al tipo de 

enterramientos, en fosa simple y posición decúbito supino, y al registro material 

asociado, abarcaría desde finales del s. XIV e inicios del s. XVI, si bien es cierto que 

algunas de las inhumaciones localizadas en el Sector Norte del solar presentan una 

tipología más antigua, pudiendo pertenecer éstas a enterramientos realizados durante la 

primera mitad del s. XIII, o bien, podrían corresponder a personas que durante las 

primeras décadas del s. XIV aún conservasen la tradición del rito islámico, ya que las 

sepulturas de unas u otras características se localizaron a cotas de profundidad similares. 

De este modo, la amplia concentración de inhumaciones distribuidas por todo el 

solar, nos permite tener una visión de conjunto bastante mayor de la que se tenía hasta 

el momento, en relación a la extensión y configuración de la referida necrópolis, ya que, 

aún siendo numerosas las intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno urbano, 

hasta ahora no se había podido excavar en extensión la zona ocupada por la antigua 

necrópolis bajomedieval. A su vez, por la propia distribución de los enterramientos, 
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creemos que el área original de este cementerio era mayor de lo que pensábamos, ya que 

algunas de las inhumaciones halladas quedaban parcialmente por debajo de la calle y los 

edificios colindantes situados en la calle Colón nº 1 y 5, y Emilio Castelar nº 11. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES 

 

Independientemente de los materiales neolíticos, el registro cerámico recuperado 

en la calle Colón nº 3 de Novelda corresponde básicamente a dos periodos cronológicos 

distintos, por un lado hallamos un conjunto de piezas de época almohade, cuyo marco 

cronológico se situaría entre finales del siglo XII y la primera mitad del s. XIII, y por 

otro lado tenemos un conjunto bajomedieval que abarcaría desde el s. XIV a los inicios 

del s. XVI. 

Por lo que respecta al material islámico, decir que aparece muy fragmentado, 

localizándose de modo residual entre el relleno de numerosas fosas de enterramiento y 

principalmente en el Sector Norte del solar, lugar donde se localizó un depósito de 

materiales interpretado como un basurero. Como materiales significativos de este 

periodo se han hallado fragmentos de ataifores de base anular con bordes de gran 

diámetro (25-30 cm.), vidriados en verde turquesa, o en amarillo melado con los típicos 

goterones en manganeso. Jarras de pastas compactas de color anaranjado, con trazos en 

pintura al óxido de hierro (Fig. 3.7) o al manganeso; jarritas de pastas amarillentas con 

decoración esgrafiada (Fig. 3.5), a cuerda seca parcial (Fig. 3.6) o pintada al óxido de 

hierro; marmitas de base convexa, cuerpos globulares y bordes rectos con o sin vidriar 

al interior; alcadafes con bordes biselados y exvasados; anafes con incisiones tanto al 

interior como al exterior; fragmentos de candiles de cazoleta con vidriados en verde de 

tonos claros o en melado; paredes de grandes tinajas con decoración estampillada, 

impresa o moldurada, etc., todas ellas con paralelos en yacimientos cercanos como el 

Castillo de la Mola en Novelda o el Castillo del Río en Aspe (Azuar Ruiz, 1994). 

Asimismo, en torno al Sector Norte, se han identificado además, algunos 

fragmentos cerámicos que corresponderían incluso a los siglos XI-XII como son los 

candiles de piquera, jarritas con trazos pintados en óxido de hierro o algunos fragmentos 

de marmitas de paredes toscas. Todas estas piezas, son muy escasas y debido a su 

fragmentación, se hace difícil la reconstrucción completa de sus perfiles. 

Por su parte, el material cerámico del periodo bajomedieval decir que se localizó 

fundamentalmente en el Sector Sur del solar, relacionado directamente con las 
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estructuras de carácter doméstico documentadas. Este conjunto, a grandes rasgos se 

compone de piezas de pastas rojizas y tonalidades oscuras; con cuencos vidriados en 

verde o melado intenso (Fig. 3.8-10); escudillas de cubierta estannífera decoradas en 

azul cobalto (Fig. 3.15); jarritas de base plana, cuerpos globulares y cuellos altos, 

decoradas con incisiones a peine o trazos en pintura al manganeso (Fig. 3.13-14); ollas 

de base plana o convexa con bordes exvasados, vidriados al interior en color verde 

oscuro o en melado (Fig. 3.11-12); lebrillos de gran formato, decorados generalmente 

con bandas incisas con motivos longitudinales u ondulados; fragmentos de candiles de 

pie alto esmaltados o vidriados en verde oscuro; o tinajas de formato mediano y cuerpos 

elipsoidales, decorados con diversas bandas molduradas e incisas a peine (Fig. 3.16). 

 

 
Figura 3.- Materiales representativos de los distintos niveles culturales de la excavación 

arqueológica. 
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Sin duda, el conjunto de materiales localizados en el interior del “Silo” que se 

halla relacionado con el Espacio 2 (UE 106E2), ha sido uno de los hallazgos más 

excepcionales de la excavación, pues, al tratarse de piezas depositadas en un corto 

periodo de tiempo, se pueden obtener numerosos datos teniendo en cuenta su 

morfología, tipología y funcionalidad, que permiten establecer series tipológicas sobre 

la cerámica común de la zona en los inicios del s. XIV (Coll; Martí y Pascual, 1988). 

Por lo que respecta a la necrópolis mudéjar, la intervención arqueológica 

proporcionó un total de 39 inhumaciones, 35 de ellas correspondía a individuos adultos 

y las cuatro restantes de niños, cuyo estado de conservación, a nivel general, era 

relativamente bueno, al no presentar importantes alteraciones de carácter tafonómico. 

Dichas sepulturas, estaban realizadas en su totalidad, en fosa simple sobre el sustrato de 

origen aluvial, quedando situadas algunas de ellas sobre las estructuras neolíticas, como 

sucede con los enterramientos T.10 y T.17, o bien por encima de las estructuras 

bajomedievales de tipo doméstico tal y como ocurre con las inhumaciones del sector 

Sur. 

La totalidad de los enterramientos excavados son de carácter individual, aunque 

por la proximidad entre algunas sepulturas se podrían establecer ciertas asociaciones, 

hallando por ejemplo, un grupo compuesto por tres inhumaciones en el sector NW del 

solar; o bien, un conjunto con cuatro individuos en el sector Sur, tres de ellos adultos y 

un niño, que tal vez pueda obedecer a enterramientos de carácter familiar. Aunque por 

el momento, éste es un hecho que lo apuntamos como mera hipótesis de trabajo (Fig. 4). 

 

 
Figura 4.- Conjunto de sepulturas del Sector Sur. 
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En general, no se han encontrado fosas de enterramiento superpuestas que 

permitan definir varios periodos en la configuración y desarrollo de la propia 

necrópolis, ya que todas ellas se localizan a similares cotas de profundidad, a excepción 

de las inhumaciones T.13-T.19, al realizarse ambas en fosa, pero una ligeramente bajo 

la otra. En la inferior (T.19), el finado se hallaba dispuesto decúbito lateral derecho con 

la cabeza orientada al mediodía. En la superior (T.13), el individuo fue sepultado 

decúbito supino, presentando la cabeza ligeramente ladeada hacia el Norte. Semejante 

característica se documenta en las inhumaciones T.11-T.36; en la primera el difunto está 

decúbito supino con la cabeza orientada al Sureste y en la segunda (T.36), con un nivel 

de cota inferior a -1’67 m., la inhumación se encontraba decúbito lateral derecho con la 

cabeza mirando al mediodía. 

Como ocurre en otras necrópolis recientemente excavadas dentro del ámbito 

territorial del bajo y medio Vinalopó, posiblemente nos encontramos ante una serie de 

enterramientos contemporáneos que no presentan grandes diferencias cronológica, a 

tenor del tiempo transcurrido entre los sepelios y el tipo de ritual empleado para tal fin 

(Trelis Martí et alii, 2008). 

Estas sepulturas parecen seguir un tipo de ordenamiento espacial, mediante 

hileras de fosas que se van realizando unas junto a otras, hallándose algunos espacios 

vacíos entre las tumbas que por el momento, no podemos precisar si corresponderían a 

espacios de tránsito entre ellas. 

Como ya se ha mencionado, la mayor parte de las fosas son de tipo simple, con 

forma entre rectangular y ovalada, cuyas dimensiones y profundidad dependerán del 

tamaño del difunto. En ningún caso se han documentado cubiertas ni señales que 

delimiten la fosa hacia el exterior, aunque hacia el interior encontramos dos excepciones 

que presentan un tipo de estructuras distintas. Así, el enterramiento T.19 presentaba una 

serie de adobes ubicados en sentido longitudinal a la fosa, a espaldas del esqueleto que 

estaba colocado decúbito lateral derecho. Algo similar a lo ocurrido con la estructura de 

la fosa T.36, que presentaba toda una hilada de rocas de pequeño tamaño en posición 

dorsal al difunto. Estos elementos realmente, estaban empleados para afianzar la postura 

tan inestable del finado tras su colocación en la fosa y evitar con ello diversos procesos 

o desplazamientos postdeposicionales tal y como los detectados en la T.8 o en la T.34, 

que aparecieron decúbito lateral derecho pero con el cuerpo ligeramente inclinado hacia 

atrás, o algo similar al caso de T.12, que fue hallado prácticamente en decúbito prono. 
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Por lo que respecta a la ubicación de los difuntos, debemos reseñar que el patrón 

generalizado entre la mayor parte de las inhumaciones es decúbito supino, con los 

brazos extendidos o semiflexionados, manos a la altura de la pelvis, piernas extendidas 

y con el rostro orientado hacia el SE, aunque este modelo no llega a ser homogéneo ya 

que algunas de las sepulturas localizadas en el sector N-NW del solar aparecen decúbito 

lateral derecho (Enterramientos 5; 7; 8; 12; 19; 34 y 36), con los brazos y piernas 

semiflexionadas, manos a la altura de la pelvis y con el rostro orientado de igual modo 

hacia el SE, tal y como prescribe la ortodoxia islámica en cuanto al rito de 

enterramiento (Olcina Doménech et alii, 2007). Este tipo de alternancia se da también 

en otras necrópolis bajomedievales como la documentada en Crevillente, y que 

pertenecen a grupos de población musulmana bajo dominio cristiano, o bien a 

individuos conversos, ya que el proceso de conversión no implicaba necesariamente el 

abandono de las costumbres religiosas ni en la vida privada, ni a la hora de la muerte 

(Trelis Martí et alii, 2008).  

De igual modo, la excavación de la necrópolis ha proporcionado otros modelos 

en cuanto al tipo de posicionamiento se refiere, ya que en diversos casos, el rostro del 

difunto se halla orientado en dirección Norte, como sucede con las inhumaciones T.16, 

T.25, T.37 y T.39, o bien aparecen con el cráneo mirando hacia arriba, caso de T.13, 

T.28, y T.38. Asimismo también se han documentado diversos enterramientos con los 

brazos semiflexionados y las manos recogidas sobre el abdomen, caso de T.24 y T.29, o 

con los brazos totalmente flexionados y apoyados sobre el pecho, caso de T.35. 

En cuanto a patologías decir que se han detectado de diverso tipo, 

predominando, a nivel general, las alteraciones orales (sarro, caries, pérdidas dentales, 

etc.), así como las lesiones osteoarticulares de carácter degenerativo y traumático entre 

otras (Miguel Ibáñez, Navarro Poveda y Andrés Díaz, 2009). 

 

4.- CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

 Las evidencias arqueológicas documentadas en la excavación de la calle colón nº 

3, ponen de relevancia, en primer lugar, la antigüedad de la ocupación del valle medio 

del Vinalopó por parte de las comunidades agropecuarias neolíticas desde finales del VI 

milenio a.C., cuyo patrón de asentamiento se caracterizaría por la presencia de unidades 

familiares dispersas a lo largo de todo el valle, tratándose de comunidades con cierto 
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grado de movilidad dentro de un margo geográfico muy concreto asociado siempre a 

zonas de máximo potencial edáfico y biológico, en este caso, las terrazas del río. 

Aunque aparecen materiales cerámicos de clara factura islámica, no será hasta 

finales ya del siglo XIII, cuando se constatará de nuevo la reocupación del área 

excavada, esta vez, por la presencia de una estructura de carácter doméstico, situada 

probablemente en torno a la periferia del antiguo núcleo poblacional de Novelda, siendo 

este un dato muy interesante desde el punto de vista espacial, ya que replantea la posible 

ocupación de las áreas periurbanas por casas o edificios dispersos entre sí, que vendrían 

a confirmar la continuidad social y cultural de la población sarracena tras la conquista 

cristiana. 

Estructura que finalmente se abandona, motivado tal vez, por las necesidades de 

ampliación del antiguo cementerio mudéjar situado en torno al Portal de Sant Roc, 

documentándose en ella toda una serie de enterramientos, cuyo análisis 

osteoarqueológico evoca a un tipo de sociedad ruralizada, constatando en algunos casos, 

notables diferencias entre mujeres y hombres, dada las patologías padecidas por causa 

de las actividades diarias realizadas entre ambos sexos. La cronología de la necrópolis, 

desde finales del siglo XIV, abarca hasta los inicios del siglo XVI. 
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