El área de Arqueología del Ayuntamiento de la Vila Joiosa descubre una
vivienda del siglo XVII bajo la actual Plaza de la Generalitat
El alcalde del municipio, Andreu Verdú junto con la concejala de Cultura, Mª de los Ángeles
Gualde, han visitado esta mañana las obras para conocer el hallazgo

El área de Arqueología del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha descubierto una vivienda del siglo XVII bajo la
actual Plaza de la Generalitat. Los hallazgos han sido a raíz de las catas realizadas para la realización de una red
de pluviales, promovida por las concejalías de Aguas y de Urbanismo y ejecutada por la empresa Hidraqua en la
calle Álvaro Esquerdo y Plaza de la Generalitat.

El alcalde de la Vila Joisa, Andreu Verdú, junto con la concejala de Cultura, Mª de los Ángeles Gualde, han
visitado esta mañana la excavación, para conocer de primera mano el hallazgo.

Bajo el asfalto de la misma plaza se hallan dos estancias realizadas mediante muros de tapial y muros de
encofrado de mampostería trabada con mortero de cal y arena. Los muros llegan a alcanzar un alzado de 1.60 m.
Una de las habitaciones todavía conserva el umbral, con la huella del gozne de la puerta, que da acceso al interior
de la estancia mediante un peldaño.

Además, se ha podido localizar un graffiti en uno de los muros de la vivienda que en la actualidad está en
proceso de consolidación para su extracción y depósito en los fondos de Vilamuseu. Hasta el momento los materiales
recuperados sitúan estos restos entre los siglos XVI y XVII por la presencia de lozas doradas y lozas de PaternaManises con decoración azul cobalto.

Estos datos llevan a pensar que las estructuras exhumadas, situadas extramuros, serían del siglo XVII, momento
en que se empieza a construir fuera del recinto amurallado, dado que se produce una reducción de los ataques
berberiscos que da un respiro a la población vilera del momento.

Por otro lado, la excavación del otro sector localizado en la calle Álvaro Esquerdo, ha permitido documentar un gran
basurero de época ibérica y romana, con materiales que abarcan desde el siglo IV a.C al siglo III d.C. Este gran
depósito, que alcanza los dos metros de profundidad, ha aportado una cantidad ingente de materiales cerámicos,
entre los que destacan varias lucernas (lámparas de aceite romanas) y cerámicas finas de importación griegas e
itálicas, junto con una aguja de hueso decorada.

A día de hoy los trabajos de excavación se encuentran en proceso, con lo que no se descarta la localización de
nuevos hallazgos en las próximas semanas.

Tanto el alcalde de la localidad, como la concejala de Cultura, han manifestado un gran interés por estos nuevos
descubrimientos y porque esta área pueda tener documentada toda la historia antigua de la localidad.
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