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Denominación de la intervención: C/ Castillo. Castillo de El Aljau 
Municipio:    Aspe 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 
Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  
     Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló, Rosa Mª López  
     Martínez y Samuel Serrano Salar 
Autor/autores del resumen:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  
     Gómez  
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Aspe 
Nº de expediente:   2009/1016-A 
Fecha de actuación:   25-01-2010 a 26-11-2010 
Coordenadas de localización: X 694.888 – Y 4.246.820 
Periodo cultural:   Islámico, bajomedieval, moderno,   
     contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Histórico Centro Casa El Cisco de Aspe 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: A lo largo del año 2010 se llevó a cabo una intervención arqueológica en la 

prolongación de la calle Castillo, en el área septentrional del municipio de Aspe. Para ello se 

realizó una 1ª fase de sondeos, que dio positivo a nivel arqueológico, por lo que se llevó a 

cabo una 2ª fase de excavación en extensión, concentrada en el área central de la zona 

afectada. El resultado ha sido el hallazgo de una fortificación y unas viviendas asociadas. 

Palabras claves: Aspe, río Tarafa, castillo de El Aljau, época bajomedieval y moderna. 

Abstract: Throughout the year 2010 conducted an archaeological excavation in the 

prolongation of Castillo Street, in the northern area of the town of Aspe. For that purpose a 

1
st

 phase of surveys, which tested positive for archaeological level, so they conducted a 2
st

 

phase extension of excavation concentrated in the central area affected zone. The result has 

been the discovery of a fortress and associated housing. 

Keywords: Aspe, river Tarafa, castle of El Aljau, late Middle Ages and modern. 

Desarrollo de la intervención: 

 Durante el año 2010, el Ayuntamiento de Aspe promovió una intervención 
arqueológica con vistas a prolongar la calle Castillo, junto al río Tarafa y el Puente del 
Baño, en el área septentrional del municipio de Aspe. Es una zona parcialmente 
urbanizada, que se va a reurbanizar de forma que se dote a este ámbito de los 
servicios e infraestructuras necesarios, mejorando las condiciones de accesibilidad y 
comunicación en el barrio del Castillo y consiguiendo que las parcelas colindantes 
adquieran la consideración de solar.  

 Esta intervención arqueológica ha contado con la colaboración del Museo 
Histórico Centro Casa El Cisco de Aspe, siendo ejecutada por la empresa arqueológica 
ARPA Patrimonio. 

 El solar en cuestión cuenta con una superficie de 1.960 m2. Su estudio 
arqueológico se ha desarrollado en dos fases. Se realizó una 1ª fase de intervención 
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basada en la ejecución de 8 sondeos arqueológicos de tipo mecánico con unas 
dimensiones de media de 10 x 2 m, con el fin de conocer las características de este 
gran solar, en el que aparecieron restos de estructuras por casi toda su superficie, 
exceptuando su tercio este. Actuación que se realizó entre el 25 de enero y el 5 de 
febrero del año 2010. Ante las estructuras domésticas y de tipo defensivo que se 
localizaron, se decidió acometer una 2ª fase de excavación manual en extensión, 
focalizada en la zona central del solar, alrededor de los restos de dos torres y un 
lienzo de muralla. Esta fase de intervención se inició el 2 de agosto y finalizó el 26 de 
noviembre de 2010 con la cubrición de todos los restos exhumados, tanto de la fase 
de sondeos como de la excavación en extensión.  

 En conjunto, se han documentado una serie de estructuras relacionadas con 
un recinto fortificado y unas estructuras domésticas. 

Primera fase de intervención 

  De los ocho sondeos mencionados, sólo dos han dado negativo 
arqueológicamente hablando (el sondeo 4 y el sondeo 5), situados ambos en el 
extremo noreste del área de actuación.  

 En el resto de sondeos se localiza el nivel arqueológico debajo del estrato 
vegetal superficial, dependiendo la profundidad, en cada uno de ellos, de las 
intrusiones contemporáneas a las que haya sido sometida la zona. Por ejemplo, en 

los sondeos 1, 3 y 8 aparece a unos 0,50-0,70 m de profundidad −aunque en el caso 

del sondeo 1 está afectado por zanjas o fosas de época más moderna− y, en el caso 
de los sondeos 2, 6 y 7, a una cota más profunda (entre 1,50 y 2,10 m), con un nivel 
mayor de arrasamiento y con un relleno superficial mayor. Este estrato es de color 
anaranjado, de textura suelta y con algunas gravas en su composición; no se 
caracteriza por una gran abundancia de material pero aparece por todo el área de 
actuación, salvo en los sondeos 6 y 7, en los que el estrato arqueológico medieval 
aparece bajo unos rellenos de época contemporánea. Concretamente en el sondeo 6, 
un relleno de basuras de entre 1 y 2 m de profundidad cubre a: un estrato de color 
rojizo y textura compacta (probablemente por la acción del fuego), un muro de 
mampostería, un derrumbe y un estrato marrón oscuro. En el sondeo 7, debajo de 
tres niveles de rellenos contemporáneos surge un nivel color beige de textura muy 
suelta, en el que ya vemos fragmentos cerámicos de época islámica. Este nivel cubre 
tanto al sustrato estéril como a un estrato marrón de textura más compacta, en el 
que, además de material cerámico, aparecen ya elementos estructurales 
probablemente asociados a un muro con un alto grado de degradación. 

 Por tanto, nos encontramos ante un yacimiento de época bajomedieval que 
abarca toda el área de actuación de la obra proyectada, salvo en el extremo noreste. 

 En la zona central (sondeo 3) se han localizado una serie de muros y 
estructuras vinculadas a la torre circular que permanecía a la vista. Nos encontramos 
un recinto rectangular formado por muros de gran entidad, de tapial, con restos de 
muros que formarían subdivisiones internas del mismo. Este recinto está a una 
distancia de unos 2,75 m al sur de las estructuras de las posibles torres.  
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 Al sureste de estos muros se halla la primera “torre” (que se tenía ya 
localizada), instalada en el frontal de la ladera del río, que se une a través de un muro 
de tapial con un cubo circular, delimitado durante la realización del sondeo 3. Este 
cubo, al contrario que la torre, se conserva en principio completo y ambos son de 
planta circular y de fábrica de mampostería.  

 En la mitad suroeste del área de actuación se ha localizado toda una serie de 
muros y de estructuras de habitación. En la zona más cercana a estas estructuras se 
realizó el sondeo 2, en donde en su lado corto suroeste se exhumó un muro de 
mampostería de un paramento con la misma orientación que el muro que une las dos 
torres, 330° al N. 

 Más al sur, en el sondeo 1 se han hallado los pavimentos de dos estancias 
separadas por un pequeño muro de mortero, que haría la función de tabique; ambas 
tienen un suelo de ladrillo. En la mitad sur encontramos sobre el pavimento de 
ladrillos un derrumbe de la techumbre, que en este caso está formado por tejas. 
Hacia el norte, en la mitad del sondeo se localiza el tabique separador (UE 1101), y a 
continuación se halla la segunda estancia, en la que encontramos otro pavimento de 
ladrillos al que se le adosa una canalización de forma longitudinal al pavimento, 
formada, a su vez, por la unión de varias tejas. Hay que resaltar que ambas 
compartimentaciones están a diferentes alturas, estando una ligeramente más 
elevada que la otra. 

 Continuando hacia el suroeste, tenemos los sondeos 6, 7 y 8. En el sondeo 6, 
debajo de un potente nivel de relleno compuesto fundamentalmente por basura, se 
documentó de oeste a este un nivel rojizo, el cual puede que esté asociado a un 
horno, a un derrumbe y a un muro de mampostería. En el sondeo 7, los posibles 
restos de una estructura de mampostería y yeso. Y por último, en el sondeo 8 se 
exhumó un muro de tapial, que se introduce tanto hacia el noroeste como al 
suroeste, el cual forma parte de alguna vivienda o estructura habitacional. 

 Respecto al material arqueológico, hay que decir que se encuentra en algunas 
zonas bastante revuelto por diversas actuaciones posteriores (zanjas, pequeños 
vertederos, etc.) de época moderna y contemporánea. Salvo esta apreciación, el 
estudio del material cerámico ha dado un conjunto bastante homogéneo de época 
bajomedieval, cronología en la que podemos datar los restos exhumados; además, se 
han localizado restos de época almohade, moderna y contemporánea en los sondeos 
1, 2, 3, 6 y 7. Hay que destacar en el sondeo 8 la escasez de material y la presencia de 
sólo tres fragmentos de época almohade en el relleno relacionado con el muro de 
tapial. Estos últimos datos podrían indicarnos la existencia de estructuras más 
antiguas (como el muro de tapial localizado en el sondeo 8), por lo que no habría que 
descartar una evolución del hábitat en esta zona desde época almohade.  

Segunda fase de intervención  

 Durante la segunda fase de excavación ha sido posible entender el 
funcionamiento de las estructuras exhumadas, que, como demuestran sus 
dimensiones, son de gran entidad y forman parte de un recinto fortificado. 
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 Recinto fortificado 

 Se ha documentado la esquina suroeste de un recinto fortificado, formado por 
un recinto interior de forma cuadrangular compuesto por muros de tapial, rodeado 
por otra línea de muralla con una torre y cubo en mampostería.   

 La torre circular localizada al margen del río Tarafa, que se conserva 
parcialmente destruida, se halla unida por un lienzo de muralla a un cubo también de 
planta circular. Todo ello en fábrica de mampostería de bloques regularizados 
(sillarejos), formada por piedras de labra irregular, trabajando sólo la cara que forma 
el paramento exterior, y tomados con mortero de cal, en cuyas juntas se observa la 
incrustación de pequeñas piedras a modo de recalce. Aunque se conserva sólo 
parcialmente, el segmento que se mantiene es de una espectacularidad manifiesta, 
conservando un alzado de unos 3 m, sin contar la cimentación, y casi 12,5 m de 
longitud. Otra de las características esenciales es que el tramo inferior del lienzo de 
muralla presenta un alambor o zarpa en plano inclinado con el fin de reforzarla.   

 La entrada a la fortaleza se realiza por medio de un acceso en codo. Este 
acceso conserva un umbral en mampostería y dos pilares de ladrillo adosados a los 
lienzos de muralla, que conformarían un arco, hoy perdido.  

 El pasillo existente en el acceso rodearía la fortaleza, dejando al exterior la 
muralla y torres de mampostería, y al interior un recinto cuadrangular con muros 
perpendiculares entre sí, que tendrían un alzado de tapial. Estos muros formarían la 
base sobre la que se alzarían los muros del edificio y están realizados por 
mampuestos utilizando la técnica del tapial (primera línea de encofrado). Ambos 
muros conservan una longitud de unos 9 y 12 m y una anchura de 1,10 m, pero no 
están completos, ya que el muro paralelo al margen del río está visiblemente 
cortado, probablemente por las construcciones contemporáneas y las riadas 
históricas del Tarafa, y el otro muro continúa por debajo del perfil de seguridad 
dejado con el edificio situado al noroeste del área de actuación. La altura conservada 
de estos muros ronda entre 1,20 y 1,40 m, con lo que nos encontramos ante un 
edificio de grandes dimensiones.  

 Estancias domésticas 

 Al oeste de esta fortificación se ha localizado un asentamiento anexo en el 
que destaca una vivienda con una serie de estancias comunicadas entre sí, formadas 
por muros de mampostería y yeso, que conservan una altura de entre 0,20-0,50 m. 
Esta estructura se encuentra incompleta, ya que los muros de cierre por el lado 
noroeste no se han encontrado al continuar bajo el perfil de seguridad. Es un espacio 
doméstico subdividido en tres estancias; en la situada en el lado noroeste de la 
vivienda se ha encontrado un hogar sobre una base de ladrillos cuadrangular, 
apoyado en un tabique de ladrillos por su lado sur. Esta estancia continuaría por 
debajo del perfil de seguridad. Al sureste de ésta se localiza una segunda estancia 
cuadrangular; ambas están comunicadas entre sí por un umbral formado por dos 
bloques de piedra. En esta segunda habitación se ha documentado in situ un gran 
barreño con aliviadero en la parte baja. Por último, la tercera habitación, que se 
encuentra al suroeste de las dos anteriores, presenta una planta rectangular cuya 
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longitud seria la suma de las otras dos estancias. Como estructuras internas hay que 
destacar la presencia de una pilastra adosada a su muro más occidental, y de un 
tabique de ladrillos que la subdivide en su tercio noroeste. Al igual que la primera 
habitación, ésta se desarrolla por debajo del perfil de seguridad. 

 Entre estas estancias y la fortificación se ha hallado un área de trabajo de 
metales, con una fragua y restos de escorias de hierro, que indican cierta actividad 
metalúrgica en el asentamiento.  

 En cuanto a la cronología, el estudio de los materiales cerámicos nos aporta 
una horquilla temporal de entre finales del siglo XIV hasta el siglo XVI-XVII. Hay que 
destacar la gran cantidad de material mueble que ha sido recuperado en esta 
excavación, siendo el material de construcción (ladrillos macizos y sobre todo tejas) el 
que registra una mayor representación. Destaca sobre todo el material de época 
bajomedieval cristiana, y entre éste, las cerámicas comunes (jarritas, platos y 
escudillas), de cocina (ollas, cazuelas y tapaderas) y de despensa, transporte y usos 
múltiples (jarras, tinajas, lebrillos) de origen murciano y del área valenciana 
(Paterna/Manises). Debemos señalar la escasa representación de loza esmaltada con 
decoración en azul, dorado y verde-manganeso producida en los talleres valencianos, 
así como el amplio conjunto hallado de vajilla de mesa vidriada de origen murciano 
de época moderna (siglos XVI-XVII). Otro detalle importante es la escasez de 
cerámica de importación, ya que sólo se han encontrado dos fragmentos cerámicos 
de tipo Montelupo (Toscana), uno de ellos asociado a las estructuras domésticas.  

 Hay que decir, grosso modo, que las cronologías más antiguas (siglos XIV-XV) 
las encontramos vinculadas a la fortificación y las más recientes a la zona doméstica 
(siglos XVI-XVII). 

Consideraciones finales 

 En resumen, nos encontramos ante el Castillo del Aljau, denominado así en las 
fuentes, área también conocida toponímicamente como el Castillo o La Mezquita; 
fortificación medieval en llano, junto a un asentamiento anexo, todo fechable entre 
los siglos XIV y XV, que incluso pervive a lo largo del siglo XVI. Es un pequeño recinto 
fortificado localizado en una zona de paso, acceso a Aspe el Nuevo por el río desde la 
parte norte, que ejercería una función de control, cuyo origen podríamos situarlo en 
época bajomedieval y que podría haber sido abandonado a raíz de la expulsión de los 
moriscos en 1609 al perder la funcionalidad militar que tenía.   

 Hemos contado con la colaboración del historiador local Gonzalo Martínez 
Español, quien ha intentado corroborar nuestra información arqueológica con los 
datos que dan los pocos documentos históricos existentes.  

 El siglo XIV es una época de gran inestabilidad política, tanto por las luchas de 
poder entre aragoneses y castellanos como por el control de los pobladores 
musulmanes, que en nuestro caso ya estaban asentados en el Aspe Nuevo, tras ser 
expulsados desde el Castillo del Río (Aspe el Viejo) por las tropas castellanas en el 
siglo XIII. Así, Aspe perteneció a partir de la conquista en el siglo XIII y hasta los inicios 
del siglo XIV a Castilla, siendo posesión del señorío de don Juan Manuel.   
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 A partir del tratado de Torrellas-Elche en 1304, Aspe pasa a jurisdicción de la 
Corona aragonesa, y se verá envuelta como el resto del Vinalopó en la Guerra de los 
dos Pedros, Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, entre 1356 y 1369. La fragilidad 
defensiva de Aspe se puso de manifiesto en el citado conflicto bélico de los dos 
Pedros, ya que dicha población carecía de un recinto convenientemente amurallado. 
Esto pudo provocar que a lo largo del último tercio del siglo XIV se construyeran dos 
pequeños recintos defensivos, uno en el lado norte de la población, el denominado 
castillo del Aljau, situado en la margen izquierda del río Tarafa, fortificación que aquí 
analizamos y que serviría para proteger el acceso a Aspe por el puente del Baño, 
desde Novelda y que le unía al corredor del Vinalopó. Y el denominado castillo del 
Calvario, localizado a poniente de la localidad, al inicio de la calle Castelar, que 
serviría de salida hacia Crevillent, Elche u Orihuela. Fortificación desconocida 
arqueológicamente y de la que casi no existen referencias. 

 Ante el peligro de derrumbe de alguna de las estructuras defensivas 
localizadas, a expensas del Ayuntamiento se redactó un Proyecto Básico y de 
Ejecución de la consolidación de las estructuras del yacimiento del Castillo del Aljau, 
que ha sido aprobado por la Conselleria de Cultura, estando el proyecto a la espera 
de financiación para pasar a su fase de ejecución. Además, el propio Ayuntamiento 
cuenta con una Propuesta arqueológica y de puesta en valor patrimonial y 
urbanística del castillo del Aljau, que le permitirá, llegado el momento, marcar las 
pautas para la recuperación patrimonial de este enclave fortificado, todo un hito en 
la arqueología medieval alicantina, desconocido hasta esta intervención. 
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Plano de Aspe con su núcleo medieval y sus dos fortificaciones: castillo del Aljau  
(área de intervención) y castillo del Calvario. 

 

 
     Plano del área de intervención y estructuras del castillo del Aljau. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología 8 

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

 
 Vista general de la fortificación y el asentamiento anexo. 

 

 
 Vista de la fortificación. 


