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Nº Intervención: 2798.
Fecha de intervención: Agosto de 2006.
Ubicación: C/ Pontezuelas y Travesía de la Rambla Sta. Eulalia.
Zona arqueológica: III (protección normal).
Promotor: Dor Faidwen, S. L.

Cronología: Romana.
Usos: doméstico y funerario.
Equipo de Trabajo: arqueóloga: Guadalupe Méndez Grande;
dibujante: Félix Aparicio Mar; topógrafo: Javier Pacheco; peón
especializado: Felipe Curado.

Seguimiento de obras en  las zanjas realizadas 
en las c/ Pontezuelas y la Travesía de la Rambla 
para reemplazar el cableado de la electricidad
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lupe.mendez@yahoo.es 

FICHA TÉCNICA

SITUACIÓN DEL SEGUIMIENTO



DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Durante los meses de julio y agosto de 2006 y aten-
diendo a la solicitud presentada por la empresa Dor
Faidwen, S. L. para sustituir la red del alumbrado por
otra nueva, se llevó a cabo una zanja en el acerado de
las c/ Pontezuelas y travesía de la Rambla, con resul-
tado positivo.

La zanja se efectuó con medios mecánicos (mini-
excavadora) bajo la supervisión de un peón especiali-
zado en arqueología, siendo sus dimensiones positi-
vas documentadas de 30,5 m de longitud, 80 cm de
anchura y de 90 cm a 1 m de profundidad (fig. 1).

En el acerado NO de la calle Pontezuelas, en la parte
más próxima al antiguo solar de Resti, se documentaron
parte de un muro de mampostería (ue 1), así como una
inhumación perteneciente a un individuo adulto (ue 2). 

La estructura muraria ue 1 estaba construida con pie-
dras de pequeño/mediano tamaño y algún fragmen-

to de ladrillo, trabados con gran cantidad de cal. Su
orientación era NO-SE y sus medidas documentadas
54 cm de longitud (se adentraba bajo ambos perfiles
de la zanja) 61 cm de anchura y 14 cm de altura máxi-
ma. No se apreciaba enlucido alguno en ninguno de
sus paramentos, ni zanja de cimentación. 

En la misma acera, aunque algo más hacia el E se
documentó la inhumación incompleta (ue 2) de un
individuo adulto colocado en posición de decúbito
supino con las piernas completamente estiradas.
Parte de su flanco izquierdo se localizaba bajo la
cimentación de una de las casas, por lo que no pudo
ser extraído en su totalidad, mientras algunos frag-
mentos de su costado derecho, se hallaban seccio-
nados por la presión ejercida con el cazo de la
máquina al realizar la zanja. El individuo estaba
orientado con la cabeza hacia el SO y los pies al NE,
y su longitud aproximada era de casi 2 m. Sólo pudi-
mos recoger algunos fragmentos del cráneo (sin la
mandíbula), parte de las vértebras, una clavícula,
restos de la columna vertebral, fragmentos de la 
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FIGURA 2
Restos de la inhumación documentada.

FIGURA 1
Plano de situación y contextualización.



pelvis y de las extremidades inferiores. Descono -
cemos el sexo de este individuo debido a su mal esta-

do de conservación y carecía de depósito ritual fune-
rario (fig. 2).
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