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Denominación de la intervención: C/ Guzmán el Bueno, 24 

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, Samuel Serrano Salar y  

     Rosa Mª López Martínez 

Autor/autores del resumen:  Inmaculada Reina Gómez 

Promotor:    Juan Jiménez López y Alicia B. Peñalvert Díez 

Nº de expediente:   2010/0415-A 

Fecha de actuación:   30-06-2010 a 01-07-2010 

Coordenadas de localización: X 694.885 – Y 4.246.792 

Periodo cultural:   Bajomedieval, moderno 

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

Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención realizada en el solar de la calle Guzmán el Bueno, 24 de Aspe ha 

constado de una serie de sondeos arqueológicos, cuyos resultados mostramos a continuación. 

Palabras claves: Barrio del Castillo, bajomedieval, moderno. 

Abstract: The intervention made on the site of the 24 Guzmán el Bueno Street Aspe has 

consisted of a series of archaeological surveys, which results we show later. 

Keywords: Castle hill, late Middle Age, modern. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área que nos ocupa está situada en el núcleo urbano del municipio de Aspe, 

(Alicante), al noroeste del casco urbano, en el denominado barrio del Castillo. 

 En el solar donde se ha llevado a cabo la presente intervención arqueológica se 

va a construir una vivienda unifamiliar entre medianeras. Cuenta con una superficie 

aproximada de 150 m
2
. El estudio arqueológico del solar se ha desarrollado a partir de 

la realización de cuatro sondeos mecánicos abiertos con una máquina excavadora 

giratoria tipo “mini”, con un cazo de limpieza de 1 m de ancho. Los sondeos han tenido 

unas dimensiones de 3 m de largo y 2 m de ancho (6 m²), con lo que se ha excavado un 

total de 24 m². 

 La finalidad de los sondeos ha sido definir la existencia o no de restos 

arqueológicos, a la vez que delimitar y valorar su importancia si la hubiere. 

 Con la intervención arqueológica realizada se ha tenido la oportunidad de 

observar en todos los sondeos una estratigrafía muy sencilla, en la que una 

superposición de estratos de desarrollo horizontal cubre tanto al nivel estéril como a 

una serie de fosas halladas en los sondeos 1 y 3. 

 Dicha estratigrafía consta de un nivel superficial compuesto por los restos de 

escombros del derribo de la vivienda. Bajo este nivel se localiza un relleno de color 

marrón claro, de textura suelta y arenosa, que cubre a un estrato de color marrón 

oscuro y textura más compacta en donde ya aparece material arqueológico. Este nivel 
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cubre al sustrato estéril y a las tres fosas citadas. Dos de ellas se han localizado en el 

sondeo 1 y una tercera se ha hallado en el sondeo 3. La profundidad de estos sondeos 

ha oscilado entre 1,20 m y 1,50 m. 

 Respecto a los materiales arqueológicos, debemos reseñar la presencia de 

cerámicas de época bajomedieval y moderna y la aparición residual de un pequeño 

fragmento cerámico de época almohade en las UU.EE. 103, 203, 303 y 403, todo ello 

bastante revuelto. En las fosas sólo ha aparecido material arqueológico en la UE 4102 y 

su relleno (UE 106), el cual se corresponde con el localizado en los estratos anteriores 

(material de época bajomedieval y moderna), con la presencia destacada –no por su 

abundancia, sino por su homogeneidad en todas las unidades– de producciones 

murcianas, sobre todo platos/escudillas y algún fragmento de bacín.  

 Hay que señalar que nos encontramos en el barrio del Castillo, a unos 145 m de 

la excavación realizada en la apertura de la calle Castillo (que aún se encuentra en 

proceso de excavación), en donde se han documentado estructuras asociadas a un 

recinto fortificado y estructuras domésticas de época bajomedieval, concretamente de 

mediados del siglo XIV y del siglo XV, en su mayoría, en las que también aparecen 

algunos fragmentos de época almohade.  

Valoración final  

 Debido a los resultados obtenidos en esta intervención realizada en la calle 

Guzmán el Bueno, 24, en donde la única muestra de actividad identificada va asociada 

a unas fosas –una de ellas probablemente de combustión, otra reutilizada como 

vertedero y otra sin determinar–, podemos concluir que nos encontramos en una zona 

periférica del núcleo de hábitat bajomedieval localizado en la calle Castillo, 

caracterizada por la existencia de unos rellenos de desarrollo horizontal en los cuales 

se entremezclan materiales cerámicos modernos y bajomedievales. 
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    Situación del solar c/ Guzmán el Bueno, 24 en relación a la intervención de la c/ Castillo. 
 

 
        Plano de localización de sondeos. 
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 Vista del solar antes de comenzar la intervención. 
 

 
        Vista del sondeo 1 una vez finalizado. 


