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Denominación de la intervención: Centro de Salud integrado, polígono 13, parcela 1, 

     subparcelas f, s y q 

Municipio:    Aspe 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 
Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa  
     Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 
Equipo técnico:   Gabriel Lara Vives (arqueólogo) y José Vicente  
     Carpio  Domínguez (dibujante) 
Autor/autores del resumen:  Eduardo López Seguí y Gabriel Lara Vives 
Promotor:    Elche-Crevillente Salud, S.A. 
Nº de expediente:   2010/0919-A 
Fecha de actuación:   02-02-2011 a 03-02-2011 
Coordenadas de localización: X 695.832 – Y 4.246.249 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se presentan los resultados de los sondeos arqueológicos realizados en el solar del 

nuevo Centro de Salud de Aspe durante el mes de febrero de 2011. 

Palabras claves: Sondeos arqueológicos, negativo, Aspe. 

Abstract: They present the results of the archaeological surveys realized in the lot of the new 

Center of Health of Aspe, in February, 2011. 

Keywords: Archaeology surveys, negative, Aspe. 

Desarrollo de la intervención: 

 La parcela objeto de nuestra intervención se encuentra emplazada en las 
inmediaciones del acceso a Aspe, a unos 200 m al suroeste de la rotonda que recibe el 
tráfico procedente de la carretera de Alicante (CV-847). Su identificación catastral 
remite al polígono 13, parcela 1, subparcelas f, s y q.  

 El paraje donde se enclava está en las inmediaciones del casco urbano y por su 
flanco septentrional discurre el trazado del camino de La Coca. Corresponde a la zona 
designada tradicionalmente como La Nía, una superficie de terrenos llanos flanqueada 
por suaves elevaciones, en torno a los 300 m de altura. Se aprecia la edificación de 
recintos de uso industrial al norte y noroeste de la zona sondeada y la proximidad de 
construcciones residenciales al oeste de la misma.  

 El área sondeada presenta una planta de aspecto trapezoidal, con unos 5923 
m2 de superficie, ofreciendo su lado de mayor longitud en el sur y el más corto junto al 
camino de La Coca. Se ha previsto realizar tres sondeos que abarcan la mayor parte de 
la parcela, estableciendo una distancia de 15 m entre ellos. 

Antecedentes históricos  

 La primera noticia sobre la existencia de restos arqueológicos en el término 
municipal de Aspe se recoge en el Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en 

España de Ceán Bermúdez, publicado en 1832. Este autor identificaba la población de 
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Aspe con la antigua Aspis, por donde pasaba la vía romana que venía de Ad Turres, y 
que poseía un acueducto romano (Ceán Bermúdez, 1832).  

 Posteriormente, a principios del siglo XX, Daniel Jiménez de Cisneros publicó en 
el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural el hallazgo de una punta musteriense 
en la sierra de la Ofra, en el término municipal de Aspe. En el siguiente boletín, narra 
otra de sus visitas por el término municipal de Aspe, dando noticias de los hallazgos de 
materiales arqueológicos en El Murón de la Horna (Jiménez de Cisneros, 1906, 1907 y 
1925; Hernández Pérez, 1994a y b).   

 Se conocen otras publicaciones de la primera mitad del siglo XX, como el 
artículo sobre vías romanas en las Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, nº 59 (Madrid, 1923), donde se vuelve a identificar Aspe con la Aspis 
romana (Blázquez y Blázquez, 1923); en 1931-32, se habla de restos neolíticos hallados 
en la loma de la Cruz del Salvador, que en la actualidad se llama la Santa Cruz (Gómez 
Serrano, 1932). Además, en 1946, Domingo Fletcher menciona los hallazgos de objetos 
de la misma cultura en el paraje denominado La Nía (Fletcher Valls, 1946), y de otros 
objetos del mismo periodo hallados en Aspe.  

 A mediados de siglo comienzan las noticias sobre los útiles musterienses de las 
Terrazas del Vinalopó (Bañón Antón, 1948; Ramos Folqués, 1953), y hacia 1967, 
Enrique Llobregat Conesa, en su Tesis Doctoral sobre la Contestania Ibérica, menciona 
el hallazgo de un lekythos ático, un idolillo y una lápida romana junto a cerámicas 
pintadas ibéricas y sigillatas cerca del Castillo del Río.  

 La primera campaña de excavaciones arqueológicas con fines científicos 
comenzó en 1979, bajo la dirección del Dr. Rafael Azuar en el Castillo del Río, y se 
prolongaron otras hasta 1987 (Azuar Ruiz, 1994). En 1980, Mauro Hernández Pérez 
inicia la primera campaña de excavaciones en La Horna, a la que siguieron seis más 
hasta 1986 (Hernández Pérez, 1994a y b), y que posteriormente, continuó en el 
yacimiento de El Tabayá, durante cuatro campañas (Hernández Pérez, 1990), ambos de 
la Edad del Bronce.   

 En cuanto a excavaciones de salvamento, en el año 1985 se inició la actuación 
en la necrópolis de Vistalegre, bajo la dirección de Nieves Roselló, con una duración de 
tres campañas (Roselló Cremades, 1986a y b y 1987). 

 En la última década ha aumentado el número de actuaciones arqueológicas en 
el término de Aspe, como la prospección arqueológica desarrollada en 1998 por José 
Ramón García Gandía que supuso su Memoria de Licenciatura (García Gandía, 2000), 
donde se recogió un completo corpus de yacimientos arqueológicos. Posteriormente, 
con el incremento de la actividad urbanística, se han llevado a cabo algunas 
excavaciones arqueológicas de salvamento, tanto en la zona de huerta (Soler García, 
2004a) como en el núcleo urbano (López Seguí, 2005; López Seguí, 2008; Soler García, 
2004b). 

Resultados de la intervención 

 La intervención arqueológica desarrollada en la parcela donde se emplazará el 
futuro Centro de Salud de Aspe estuvo motivada por la inclusión del solar en el área 
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arqueológica protegida por el Ayuntamiento de la población.  

 Por ello se previnieron dos fases de actuación diferenciadas: una primera, con 
la realización de unos sondeos previos para la confirmación de la existencia de 
vestigios arqueológicos y, en caso positivo, una segunda fase con la ampliación del 
área a excavar. 

 En la primera fase se decidió realizar un total de tres sondeos (de 78, 83 y 89 m 
de longitud y 1,5 m de anchura, respectivamente) repartidos por el solar, distribuidos a 
15 m de distancia entre ellos y dispuestos en sentido este-oeste. De forma previa a los 
trabajos de excavación se procedió al desbroce de la parcela, en la que se observaba 
una densa cubierta vegetal que había invadido los bancales abandonados. 

 Las características de cada uno de los sondeos aparecen recopiladas en las 
fichas de sondeo correspondientes, aunque de modo general podemos establecer que 
su resultado ha sido negativo en todos ellos, sin que se haya producido el hallazgo de 
estructuras ni la detección de restos de cultura material relevantes.  

 De hecho, únicamente en el primero de los sondeos, que es el más próximo al 
camino de La Coca y está localizado al norte de la zona intervenida, se observaron 
restos de materiales de construcción (fragmentos de tejas curvas, azulejos, etc.) y 
cerámicas de cronología contemporánea. 

 Por lo que respecta a la estratigrafía de la parcela, se apreció la existencia de 
una secuencia de uso del suelo relacionada con los usos agrícolas, sin que se observen 
interferencias que puedan ser resultado de otras actividades antrópicas.  

 De hecho, el estrato superficial corresponde a una tierra heterogénea de color 
castaño, cuyo espesor es variable pero no excede de 0,30 m, que cubre a un estrato de 
relleno cuya potencia aumenta de sur a norte, evidenciando, por tanto, la creación del 
bancal sobre una topografía original que ofrecía una pendiente hacia el camino. Este 
paquete de tierras de relleno contiene abundantes raíces y restos orgánicos en 
descomposición que corresponden al cultivo de vid desarrollado de forma previa al 
abandono de la parcela, como evidencian los vestigios de los postes para establecer los 
emparrados.  

 La base geológica del terreno está formada por una capa de arenas muy 
compactadas de color amarillento y blanquecino, con gravas y carbonatos. En su 
superficie se observan evidencias de roturaciones y algunas fosas de plantación 
contemporáneas, sin que se aprecien restos de construcciones o estructuras 
correspondientes a otros períodos históricos.  

 Por todo ello, tras observar que el resultado de los trabajos fue negativo, 
procedimos a tapar los sondeos. 
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 Panorámica del área de intervención. 
 

 
 Panorámica del área al final de la intervención. 


