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Denominación de la intervención: Pl. Major, C/ Major y C/ Camí de Cabanyes 
Municipio:    Castalla 
Comarca:    L’Alcoià 
Director/codirectores:  Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez 
Promotor:    Excm. Ajuntament de Castalla 
Nº de expediente:   2010/0499-A (SS.TT. A-2010-196) 
Fecha de actuación:   23-11-2010 a 25-05-2011 
Coordenadas de localización: X 702.840 – Y 4.274.624 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: El presente resumen recoge los resultados de la actuación arqueológica urbana 

realizada en el centro histórico de Castalla, concretamente en la plaça Major, carrer Major y 

carrer Camí de Cabanyes. 

Palabras claves: Seguimiento arqueológico, centre històric, Castalla.  

Abstract: This summary presents the results of the urban archaeological work done in the 

historic city center of Castalla, specifically in the Major Square, Major Street and Camí de 

Cabanyes Street. 

Keywords: Archaeological monitoring, historic city center, Castalla. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención que aquí se presenta forma parte de la nueva política de 
gestión patrimonial implementada en el Ayuntamiento de Castalla, basada en la 
investigación, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural local. El 
centro histórico ha sido uno de los primeros bienes culturales en los que se ha puesto 
en marcha dicha política mediante el control patrimonial de las obras públicas y 
privadas que en él se realizan. Este es el caso de las actuaciones de repavimentación, 
renovación de la red de alcantarillado e instalación de gas ciudad en la plaça Major, 
carrer Major y carrer Camí de Cabanyes.  

 La ejecución del seguimiento arqueológico se ha justificado por la importancia 
patrimonial del centro histórico y la posibilidad de que apareciesen restos 
arqueológicos durante las obras. En este sentido, el objetivo de los trabajos 
desarrollados ha sido evitar impactos negativos sobre los restos arqueológicos que 
pudieran aparecer durante el transcurso de las obras. 

Antecedentes patrimoniales de las áreas de actuación 

 Las zonas de actuación se sitúan en el centre històric de Castalla, pero carecen 
de antecedentes patrimoniales porque en ellas nunca se ha realizado una intervención 
de dichas características. Esta situación es extrapolable a todo el centro histórico, y 
tiene como consecuencia un grave desconocimiento histórico del mismo. 
Hipotéticamente, las áreas de intervención podrían situarse, cronológicamente 
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hablando, en los siglos XVI y XVII. En estos momentos se produce la expansión de la 
población hacia el este, superando los límites del núcleo medieval, y la trama urbana 
se vuelve más regular, con calles y plazas más anchas, caso de la plaça Major o del 
carrer Major (Mira Rico, 2005).  

 La información histórico-arqueológica disponible es escasa, por no decir nula. 
Básicamente, se reduce a los contenidos de la Guía de Arquitectura de la provincia de 

Alicante, centrados en determinados edificios y espacios (Jaén et alii, 1999: 130-131):  

Ayuntamiento: edificio construido en 1664 bajo la dirección de P. Quintana, que 
preside la plaça Major. Presenta una tipología de uso civil, con tres 
plantas y lonja en contacto con la plaza, donde tenía lugar el mercado. 
Fue ampliado en 1826 y restaurado en 1891. 

Casa-palacio de la familia Soler: edificio de planta casi cuadrada, de tres pisos, 
construido a principios del siglo XIX. Presenta diversos elementos 
decorativos que recuerdan a otras casas-palacio como la casa de l’Hort 
(Onil) o el palacio del Marqués de Dos Aguas (Valencia). 

Conjunto urbano de la plaça Major, carrer Major y plaça de l’Església: se trata 
de un conjunto homogéneo. La plaça Major, antiguo lugar de mercado, 
está conformada por la unión de dos espacios menores. Alberga 
diversos edificios de interés como el Ayuntamiento o la casa-palacio de 
la familia Soler. El carrer Major nace en la plaza anterior y finaliza en la 
plaça de l’Església. A lo largo de la calle, se dispone un conjunto de 
viviendas y casas-palacio de interés que mantienen un ambiente 
homogéneo. Destaca la casa de la familia Rico, con su fachada de 
sillería. Preside la plaça de l’Església la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción (1562-1572). Se trata de una iglesia de nave 
única, con capillas laterales y cabecera poligonal. Todo el conjunto está 
ejecutado en cantería mediante sistemas góticos. Posee una torre 
campanario y una portada con interesantes elementos manieristas, muy 
similar a la situada en la fachada de poniente de la concatedral de San 
Nicolás de Alicante (Varela y Bevià, 2005). 

Situación administrativa  

 Las áreas de actuación forman parte del centre històric de Castalla, declarado 
Bien Inmueble de Relevancia Local, con la categoría de Núcleo Histórico Tradicional, 
tras la entrada en vigor de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, 
de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(Disposición adicional quinta).  

 En el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, aparece como Núcleo 
Histórico (NUH). En el apartado de Clasificación del Suelo (hoja 1.4. de la clasificación 
del suelo del PGOU del municipio de Castalla), tiene la consideración de suelo urbano 
consolidado (UBO). No se encuentra incluido en el vigente Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. 
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Descripción de los trabajos realizados 

 La actuación arqueológica ha ido paralela a las obras de repavimentación e 
instalación de gas ciudad, que tras las correspondientes modificaciones determinadas 
por la dirección facultativa de las obras, quedaron de la siguiente manera: 

Plaça Major: apertura de una zanja para el gas ciudad, de 1 x 0,50 m y 97,45 m 
de longitud. 

Carrer Major: apertura de una zanja para el gas ciudad, de 1 x 0,50 m y unos 
190 m de longitud, aproximadamente. 

Carrer Cabanyes: apertura de una zanja para el gas ciudad, de 1 x 0,50 m y 
97,50 m de longitud, aproximadamente. 

 La apertura de zanjas, carga y traslado de las tierras se ha ejecutado con 
medios mecánicos, mientras que la construcción de los pozos de registro y las 
acometidas se ha realizado de forma manual.  

Resultados 

 Los trabajos de repavimentación, renovación de la red de alcantarillado, e 
instalación de gas ciudad en la plaça Major, carrer Major y carrer Camí de Cabanyes no 
han afectado a ningún bien cultural de Castalla. Durante el seguimiento arqueológico 
se ha constatado la existencia de canalizaciones de agua, cuya cronología hay que 
situar a finales del siglo XX. 

 Por otro lado, hay que resaltar que esta intervención ha sido la segunda 
actuación arqueológica que se ha llevado a cabo en el centre històric de Castalla. 
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Fases del centre històric: azul (s. XIII-XV); rojo (s. XVI-XVII) y marrón (s. XVIII-XIX). 

 

 
Panorámica de la plaça Major: casa familia Soler (izq.) y Ayuntamiento (fondo). 
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 Vista cenital de la zanja de gas abierta en la plaça Major.  
 

 
            Detalle de la zanja de gas abierta en el carrer Major. 


