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Denominación de la intervención: C/ Concepción, 24 y 26 
Municipio:    Aspe 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 
Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez y Francisco A. Molina  
     Mas (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Inmaculada Reina Gómez, Antonio Martínez  
     Castelló, Rosa Mª López Martínez y Samuel  
     Serrano Salar 
Autor/autores del resumen:  Inmaculada Reina Gómez  
Promotor:    Diego Padilla Alberola y Mª Rosa Andrés González 
Nº de expediente:   2009/1152-A 
Fecha de actuación:   01-03-2010 a 02-03-2010 
Coordenadas de localización: X 694.973 – Y 4.246.390 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Histórico Centro Casa El Cisco de Aspe 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención arqueológica realizada en el solar sito en la calle Concepción, 24-26, 

ubicado en el casco antiguo Aspe, ha descartado la presencia de elementos arqueológicos. 

Palabras claves: Centro histórico, periodo contemporáneo, pavimento hidráulico. 

Abstract: The archaeological work done in the lot 24-26 Concepcion Street, located in the 

historical city center of Aspe, has ruled out the presence of archaeological features.  

Keywords: Historical city center, contemporary period, hydraulic pavement. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área que nos ocupa está ubicada en el núcleo urbano del municipio de Aspe. 
Se sitúa en el centro histórico de la ciudad, cerca de la plaza Mayor y en la misma calle 
donde se encuentra la ermita de la Concepción. Es una zona urbana caracterizada por 
calles muy estrechas con viviendas bajas, dado que forma parte del casco antiguo.  

 En el área objeto de la intervención se va a construir una vivienda. Cuenta con 
una superficie de 116,7 m2. Las dos viviendas correspondientes a los números 24 y 26 
de la calle Concepción siguen todavía en pie, sin embargo, la parte trasera de ambas, 
los patios, se hayan en muy mal estado y con zonas derribadas, por lo que los sondeos 
planteados sólo se han podido realizar en el interior de ambas viviendas.  

 La intervención arqueológica ha constado de dos sondeos, y hay que destacar 
que ambos han dado negativo arqueológicamente hablando. Solamente se han 
documentado unos niveles muy revueltos compuestos, básicamente, por escombros 
(principal característica del sondeo 1) y materiales de época contemporánea. 

Sondeo 1 

 Está ubicado en el interior de la vivienda y tiene unas dimensiones de 2,40 m de 
largo y 1,20 m de ancho. Su secuencia estratigráfica es la siguiente: debajo de un suelo 
de losetas hidráulicas (UE 3101), nos encontramos con un relleno muy heterogéneo en 
el cual se entremezclan capas de escombros y de tierra anaranjada con abundantes 
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gravas (UE 201). Al excavar este relleno, de una potencia de 1 m aproximadamente, 
aparece el sustrato estéril (UE 102), que está cortado por una zanja longitudinal al 
sondeo en el lado noreste del mismo. Esta zanja (UE 4101) fue realizada para albergar 
una tubería, y está rellenada con las mismas lechadas de tierra anaranjada y gravas 
que componen la UE 102. 

 En el perfil este del sondeo se ha documentado un muro enlucido de yeso, que 
discurre de forma longitudinal al mismo y que tiene la misma disposición y orientación 
que los muros que conforman la habitación en donde se ha realizado el sondeo. 

Sondeo 2 

 Está localizado en la zona usada como garaje. Aquí, al levantar el pavimento de 
hormigón (de unos 7 cm de espesor) que cubría todo el suelo de la estancia (UE 3201), 
en la mitad sur del sondeo, la más cercana a la puerta de entrada, aparece ya el 
sustrato estéril (UE 202), que es de color anaranjado. En la mitad norte, por el 
contrario, se localiza una fina capa de relleno de color beige (UE 201), con escaso 
material cerámico, que cubre a su vez al estrato estéril, el cual presenta en esta parte 
un color más amarillento.  

 En el extremo norte aparecieron restos de un murete de mampostería (UE 
1201) trabado con yeso; realmente, sólo se conservaban restos del mortero con las 
improntas de las piedras. Junto a este muro también se hallaron restos de un 
pavimento de mortero de cal. 

Valoración final 

 Con la intervención realizada en el solar de la calle Concepción, 24-26 de Aspe 
se ha tenido la oportunidad de descartar la presencia de elementos arqueológicos.  

 Ambos sondeos presentan una estratigrafía muy simple. En el sondeo 1, 
ubicado en el interior de la vivienda, debajo de un suelo de losetas hidráulicas aparece 
un relleno heterogéneo de escombros. Debajo se encuentra el sustrato estéril, que 
está cortado por una zanja que discurre de forma longitudinal al sondeo. Esta zanja se 
realizó en época contemporánea para introducir una tubería de cemento. En el mismo 
perfil (este) se localizó, además, un muro enlucido con yeso; tiene la misma disposición 
y orientación que los muros que conforman la habitación en donde se ha abierto el 
sondeo, por lo que probablemente forme parte de la vivienda, en la cual se hayan 
realizado reformas. En el sondeo 2, tras levantar el suelo de hormigón del garaje, se 
observó en la mitad sur que ya aparecía al sustrato estéril, mientras que en la mitad 
norte había una capa de relleno que cubría tanto a la estéril como a un murete de 
mampostería muy arrasado y a los restos de un pavimento de cal.  

 Respecto al material arqueológico hallado ha sido bastante escaso, siendo más 
abundante en el sondeo 1 y en su mayoría de época contemporánea, aunque se han 
registrado algunos fragmentos de época moderna y uno del siglo XIV. 

 En conclusión, nos encontramos en el centro histórico de la ciudad, muy cerca 
de la plaza Mayor y en la misma calle donde se encuentra la ermita de la Concepción 
cuyo uso actual es el de almacén. Al igual que sucedió con la excavación realizada en la 
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calle Concepción, 23 (García y López, 2008), la actuación ha dado negativo 
arqueológicamente hablando y sólo se han hallado estructuras de época 
contemporánea: un muro, restos de otro, restos de un pavimento y una zanja con una 
tubería de cemento.  
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               Plano de situación de sondeos y resultados obtenidos.  
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Fachada de la vivienda sondeada.                               Vista del sondeo 2 una vez finalizado. 

 
 
 

 
 Vista del sondeo 1 una vez finalizado. 

 


