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Fecha de actuación:   28-04-2010 a 29-04-2010 

Coordenadas de localización: X 695.201 – Y 4.246.555 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  Museo Histórico Centro Casa El Cisco de Aspe 

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se presentan los datos de la excavación realizada en el solar sito en la calle Santa 

Faz, 10 esquina calle Los Discretos de Aspe, donde se ha documentado una vivienda del siglo 

XIX. Destacan unas estructuras relacionadas con un lagar doméstico. 

Palabras claves: Centro histórico, periodo contemporáneo, lagar doméstico. 

Abstract: We present data from the excavation on the site located in 10 Santa Faz Street corner 

Los Discretos Street Aspe, where housing has been documented nineteenth century. Highlights 

include structures related to a domestic winery. 

Keywords: Historic city center, contemporary period, domestic winery. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área objeto de estudio, en el casco urbano de Aspe, corresponde al núcleo 
urbano medieval, que se formó a partir del yacimiento altomedieval de El Aljau tras el 
abandono del recinto fortificado del Castillo del Río.  

 Se trata de un solar con una superficie de 152,63 m2. Su estudio arqueológico 
se ha desarrollado a partir de la excavación de dos sondeos mecánicos, realizados con 
una mini-excavadora con cazo de limpieza de 1 m de ancho.  

 El sondeo 1 ha tenido unas dimensiones finales de 5 m de largo y 2 m de ancho 
(10 m²). El sondeo 2 ha medido 5 m de largo y 3 m de ancho (15 m²); en total se han 
excavado 25 m². Ambos se han ubicado en la zona central del solar, paralelos entre sí y 
abarcando la mayor parte del mismo, guardando las preceptivas distancias de 
seguridad con los edificios colindantes. Con su realización hemos podido conocer las 
diferentes compartimentaciones de la vivienda, actualmente derribada. A continuación 
pasamos a describir los sondeos. 

Sondeo 1 

 El sondeo 1 está localizado en la mitad sur del solar. Primero se ha levantado 
una capa de escombros (UE 101) que cubre toda la superficie del solar, producto del 
derribo de la vivienda, la cual es igual a la UE 201 del sondeo 2. Bajo este nivel, de unos 
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0,15 m de espesor, aparece en la mitad este un suelo de losetas hidráulicas (UE 3101) 
de color rosáceo, con unas dimensiones de 30 cm de lado y 4 cm de grosor, asentado 
sobre una capa de cemento (UE 102) de unos 5 cm de grosor, que aparece por todo el 
sondeo. Al levantar esta capa de cemento se localizaron dos pozos, ya que esta zona 
antiguamente formaba parte de un patio.  

 La estructura de pozo denominada UE 4101 está localizada en la mitad sur del 
sondeo. Este pozo está cubierto con una losa de piedra que forma una tapadera 
cuadrangular de 0,90 m de lado. El pozo tiene planta circular y está excavado en el 
sustrato estéril (UE 104), aunque el primer tercio de la estructura está forrada 
interiormente con mampostería trabada con yeso. A ambos lados del mismo y bajo la 
UE 102 aparece un relleno muy heterogéneo con gran cantidad de escombros y restos 
de yeso (UE 103), que cubre directamente al sustrato estéril, el cual en esta zona es de 
textura compacta, arenosa y de color beige. 

 El segundo pozo (UE 4102) se localiza en el perfil norte del sondeo, justo en el 
límite del mismo, a 1 m escaso del anterior. No presenta cubierta como él, aunque 
tiene casi las mismas dimensiones (0,80 m de diámetro). Es de planta circular y 
paredes rectas y con el primer tercio de la estructura forrada al interior con 
mampostería irregular trabada con yeso. También corta al estrato de relleno UE 103, 
en el que se entremezclan restos de materiales de construcción (yeso, bloques, 
ladrillos). 

Sondeo 2 

 El sondeo 2 está ubicado al N del anterior en paralelo al mismo. En este sondeo, 
bajo la capa de escombros (UE 201) se ha localizado en la mitad este una serie de 
estructuras relacionadas con un lagar doméstico (UE 4201). En la mitad oeste, se 
acaban las estructuras y sólo aparece un estrato de relleno (UE 203) que cubre tanto al 
sustrato estéril (UE 205) como a un relleno de gravas producto de un nivel de arrastre, 
en el que se han hallado materiales de época almohade (UE 204).  

 En la zona central entre ambos sondeos queda un espacio que se corresponde 
con la bodega de la vivienda. En este sondeo se ha localizado también el muro que 
cerraría esta bodega por el norte (UE 1201). 

 Respecto al lagar hallado, podemos decir que se trata de una estructura 
cuadrangular formada por dos cubetas de decantación del vino, todo ello de 
mampostería enlucida con yeso. Más hacia el este tenemos una primera cubeta con 
unas dimensiones parciales de 0,88 m de largo, 1,30 m de ancho y 1,06 m de alto. 
Desconocemos las dimensiones totales (ancho y largo) porque no se ha podido excavar 
en su totalidad al estar en mal estado de conservación, semiderruido y cubierto de 
escombros, lo que hacía peligroso excavar su desarrollo, tanto al este, en donde existía 
una vivienda contigua, como al noreste, ya que la estructura continuaba también 
debajo de la acera (al igual que en la segunda cubeta). Esta primera cubeta es de 
dimensiones mayores que la siguiente, y ambas estaban comunicadas a través de una 
perforación localizada en el muro que las separa entre sí. Estaba rellena con 
escombros (UE 206). 
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 La segunda cubeta era en donde se recogía el líquido decantado y se envasaba 
en tinajas o toneles. Tiene unas dimensiones de 0,90 m de ancho, 1,65 m de largo y 
1,60 m de alto. En el lado oeste presenta un escalón de planta triangular y 0,40 m 
altura para facilitar las tareas de limpieza. También presenta un bajorrelieve de forma 
circular, con un diámetro de 0,19 m, en donde se decantaban los posos.  

 En su lado noreste, a una distancia de 1,25 m nos encontramos con un pasillo 
abovedado de 1,40 m de profundidad, que se desarrolla por debajo de la acera actual. 
No ha sido excavado por el peligro de derrumbamiento que presentaba la cubierta, 
aunque está relleno (UE 202) con el mismo material que la cubeta. En este pasillo 
parece que se almacenaban las tinajas (según el dueño del solar). 

 El muro de separación de ambas cubetas tiene una anchura de 0,40 m. El 
orificio de comunicación entre ambas en la zona de la segunda cubeta es de forma 
tendente a circular y de mayores dimensiones que el que da a la primera cubeta (éste 
tiene una altura de 0,30 m y una anchura de 0,22 m y, el anterior, de 0,60 m de alto y 
0,56 m de ancho). 

 Por último, el muro que cierra la estructura del lagar por el lado suroeste (UE 
1201) está fabricado con el mismo material (mampostería irregular) y enlucido con 
yeso. Tiene unas dimensiones de 5 m de largo, una anchura máxima y mínima de 
0,32/0,25 m y una altura mínima de 1,65 m. Presenta un mal estado de conservación, 
ya que está semiderruido. Este muro separaba el lagar de la bodega central. 

Valoración final 

 Con la intervención arqueológica realizada en el solar sito en la calle Santa Faz, 
10 esquina calle Los Discretos de Aspe (Alicante) se ha tenido la oportunidad de 
documentar, por un lado, un lagar doméstico en el sótano de la vivienda derruida y, 
por otro, unos pozos ubicados en una zona de patio. 

 Las estructuras correspondientes al lagar continúan más allá de los límites del 
sondeo, las cuales, por seguridad, no se han excavado. Una de ellas (2ª cubeta), al 
menos, tiene un pasillo abovedado donde, según el dueño, se almacenaban tinajas 
(probablemente cuando dejó de usarse la cubeta para decantación). Esta estructura se 
compone de dos cubetas de decantación comunicadas entre sí por un orificio en la 
mitad inferior del muro que las delimita. El muro que cierra esta estructura con 
dirección sureste-noroeste hace también la función de tabique separador con la 
bodega central. No hemos encontrado la zona de transformación de la uva 
(pisado/prensado), pero, tanto por la ubicación de las cubetas como por las referencias 
orales del dueño, esta zona debía de encontrarse en el lateral de la casa que da a la 
calle Los Discretos. Estas estructuras de transformación (cup y prensa móvil) fueron 
desmanteladas y, en el caso de las prensas, llevadas al museo local. Así mismo, 
tenemos constancia de la existencia de una bodega en la parte central del solar, ya que 
al ampliar el sondeo hacia esta zona nos encontramos con la bodega, que en este caso 
estaba rellena de escombros. 

 En la mitad oeste del sondeo no se han localizado estructuras, pero bajo el nivel 
de escombros se ha documentado un estrato de color marrón y textura compacta, con 
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material cerámico de época moderna. Este estrato cubre a un nivel de gravas de 
arrastre en el que se han hallado materiales de época almohade. 

 En definitiva, nos encontramos ante una vivienda del siglo XIX que disponía en 
su sótano de un lagar doméstico, cuyas estructuras se concentran en el sondeo 2. 
Como se puede comprobar en la documentación notarial de la primera mitad del siglo 
XVIII, la viticultura tiene una enorme importancia en la economía áspense, siendo el 
vino una mercancía común en las compraventas. Por ello, los cups o lagares son muy 
frecuentes en las viviendas. Tenemos varios ejemplos de ello (de los muchos existentes 
en Aspe) relacionados con intervenciones arqueológicas de ARPA Patrimonio, como el 
lagar hallado en la calle Reina Isabel la Católica, 22, de mediados del siglo XIX, en 
donde se encontraron 2 cups, varias cubellas y 2 prensas (Reina Gómez, 2008), o el 
localizado en la calle Cruz, 56-AC –en este caso el lagar se utilizó indistintamente para 
la elaboración de vino y aceite, con una funcionalidad entre el siglo XIX y mediados del 
siglo XX–, en donde concretamente se documentaron un cup asociado a unas cubellas 
y los asientos de prensas (Alegre López, 2008). Así mismo, la vivienda contigua a este 
solar en la calle Santa Faz también alberga este tipo de estructuras, en este caso del 
siglo XVIII. 

 Además, se ha documentado una zona de patio (corroborado por el dueño de 
la vivienda) en donde habían dos pozos muy próximos entre sí, ambos con la misma 
factura.  

 Respecto a los materiales cerámicos hallados, hay que decir que la mayoría son 
de época contemporánea y moderna y se concentran en los rellenos del lagar y en el 
del sondeo 1. Hay que destacar la presencia de material de época almohade (un lote 
muy homogéneo), aunque hay que recalcar que este material ha aparecido en un nivel 
de arrastre del sondeo 2. Nos encontramos en una zona exterior del núcleo urbano 
medieval, muy próximo a él, por lo que es fácil encontrarnos materiales de arrastre. 
Concretamente el solar de la intervención se localiza muy cerca de la denominada 
puerta de Alicante, ubicada entre la calle Santa Faz y la calle San Miguel. 

 En resumen, la excavación ha sacado a la luz diversas estructuras 
correspondientes con los diferentes usos de la vivienda. Entre ellas encontramos unos 
pozos relacionados con una zona de patio y unas cubetas relacionadas con un lagar 
doméstico del siglo XIX para la elaboración de vino. 
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Plano de localización de los sondeos, las estructuras y las compartimentaciones del lagar. 

 

 
              Vista de las cubetas halladas en el sondeo 2.  
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  Vista del sondeo 2 una vez finalizado. 


