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Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología 1 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: Plan Parcial Sector PP-13. Carquendo III y   

     Carquendo IV 

Municipio:    Finestrat 

Comarca:    La Marina Baixa 

Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa   

     Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 

Equipo técnico:   Fernando Gomis Ferrero (dibujante) 

Autor/autores del resumen:  Palmira Torregrosa Giménez 

Promotor:    Promociones MAISA, S.L. 

Nº de expediente:   2009/0974-A 

Fecha de actuación:   19-01-2010 a 22-01-2010 

Coordenadas de localización: X 743.662 – Y 4.271.464 

Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención arqueológica llevada a cabo para el PP-13 de Finestrat se ha 

centrado en las áreas denominadas Carquendo III y Carquendo IV, sin que se hayan localizado 

evidencias de yacimientos arqueológicos en los sondeos practicados en ambas áreas. 

Palabras claves: Sondeos arqueológicos, negativo, Finestrat. 

Abstract: The archaeological intervention conducted for Finestrat PP-13 has focused on the 

areas named Carquendo III and Carquendo IV, without any evidence of archaeological sites 

located in the surveys carried in both areas. 

Keywords: Archaeological surveys, negative, Finestrat. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención arqueológica llevada a cabo para el “Plan Parcial del sector PP-

13” de Finestrat estuvo motivada por los resultados obtenidos en una prospección 

arqueológica previa realizada en la zona. Durante esos trabajos se constató la 

presencia de materiales arqueológicos en superficie en dos áreas diferenciadas que 

denominamos Carquendo III y Carquendo IV. Por este motivo, se solicitó a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural Valenciano el permiso para realizar una serie de 

sondeos arqueológicos que permitieran constatar o desestimar la existencia de restos 

arqueológicos en dichas zonas. 

Carquendo III  

 Las coordenadas UTM del área están comprendidas entre los siguientes 

vértices: 1) X 744.008 – Y 4.271.222; 2) X 743.997 – Y 4.271.234; 3) X 743.965 – Y 

4.271.207; 4) X 743.970 – Y 4.271.190.  

 En la zona objeto de estudio se abrieron un total de cinco sondeos 

arqueológicos distribuidos por toda el área de dispersión de materiales en superficie, y 

fueron realizados de manera mecánica con una máquina excavadora con cazo de 

limpieza sin dientes. Una vez terminados los sondeos, podemos concluir que no se ha 

detectado ningún tipo de resto arqueológico que nos lleve a considerar la presencia de 

un yacimiento arqueológico.  
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 Cabe destacar que, si bien en superficie son muy abundantes los fragmentos 

cerámicos de cronología ibérica, éstos no han sido documentados en la estratigrafía de 

los sondeos, por lo que resulta difícil su interpretación, que pasaría por considerar la 

posibilidad de que procedieran de arrastre y erosión de una zona próxima donde 

realmente se ubicara el supuesto yacimiento, hipótesis que por el momento no ha 

podido ser contrastada. Lo que sí parece curioso es que tras una observación directa 

de las áreas colindantes a la zona delimitada como Carquendo III, no se han 

documentado materiales en superficie, lo que dificulta la explicación de un 

desplazamiento de materiales de una zona próxima.  

 Por el momento, lo único que podemos considerar es que el resultado de los 

sondeos arqueológicos en esta zona ha sido negativo. 

Carquendo IV 

 Las coordenadas UTM del área de dispersión de materiales arqueológicos está 

delimitada por los siguientes vértices: 1) X 743.796 – Y 4.271.728; 2) X 743.825 – Y 

4.271.712; 3) X 743.757 – Y 4.271.681; 4) X 743.829 – Y 4.271.672.  

 Se practicaron 2 sondeos manuales, dada la dificultad para acceder con una 

máquina. Los sondeos se ubicaron dentro del área de dispersión de materiales 

localizados en superficie en la prospección. La conclusión a la que podemos llegar es 

que el nivel de erosión de la loma es muy alto, puesto que apenas se ha podido 

constatar relleno de tierra en los sondeos, deduciendo que si existía algún yacimiento, 

éste está completamente arrasado en la actualidad.  

 Por lo tanto, en este caso también el resultado de los sondeos ha sido negativo. 
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          Situación de sondeos en Carquendo III.       Situación de sondeos en Carquendo IV. 
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         Vista del sondeo 5 en el área Carquendo III. 

 

 
       Vista general del área Carquendo IV al final de la intervención. 


