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Calles Villavieja, 30 y Paseo Ramiro, 13:
el Torreón de San Sebastián y la Torre del Speró
(Casco Antiguo de Alicante)
Marga Borrego Colomer (*) y Pablo Rosser Limiñana (**)
Resumen
La actuación arqueológica realizada en el solar sito entre la Calle Paseo de Ramiro 13 y Villavieja 30 nos ha permitido
documentar una parte importante del Torreón de San Sebastián de época renacentista, s. XVI; algunos vestigios de la Torre
Bajomedieval del Sperò, ss. XIV-XV, ésta vinculada a un conjunto de viviendas de igual cronología y, por último, otra serie
de estructuras murarias de carácter doméstico del periodo islámico, ss. XI-XIII.
Palabras clave
Sistema defensivo/ Siglos XIV-XVI/ Viviendas Medievales.
Abstract
The archaeological work on the site between 13 Paseo de Ramiro Street and 30 Villavieja Street allowed us to document an
important part of the Tower of San Sebastian from the Renaissance period, 16th Century; some remains of late Medieval
Tower of Sperò, 14-15th Centuries, are linked to a housing of the same timeline and, finally, a number of other domestic
character wall structures from the Islamic period, 11-13Ith Centuries.
Keywords
Defensive system/ 14-16th Centuries/ Medieval houses.

ANTECEDENTES

La parcela objeto de nuestra intervención posee una su-

El solar de la presente actuación se ubica en el Casco Anti-

perficie total de 117 m², que fueron excavados en la totalidad

guo de la ciudad de Alicante, en la comarca de l’Alacantí. Se

del área delimitada en el proyecto de reurbanización de la

localiza en la confluencia de las calles Villavieja, Fray Juan

zona. El acceso a la misma se realiza desde la calle Villavieja,

Rico y Paseo de Ramiro, dentro del área correspondiente a la

observando un cambio de cota muy pronunciado respecto a

Zona de Protección Arqueológica donde, hasta el momento,

la calle Fray Juan Rico.

se conoce la existencia de vestigios arqueológicos documentados y, en algunos casos musealizados, tras la realización

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN			

de excavaciones en diversas parcelas del área.

Se previnieron dos fases de actuación diferenciadas: la pri-

La zona mantiene, en cierta medida, el trazado urba-

mera, con la realización de un seguimiento de obra en la

no de origen islámico, a pesar de que las viviendas más

zona afectada por la construcción de una escalera peatonal

antiguas conservadas se construyeron durante los siglos

que comunicaría las mencionadas calles y, la segunda fase,

XVIII y XX, presentando una cimentación directamente

con el desarrollo de la excavación de los solares nº 30 de la

sobre el estrato geológico, en muchas ocasiones, sobre

C/ Villavieja, y nº 13 de C/ Paseo Ramiro, en su confluencia

la roca de las laderas del Monte Benacantil, conveniente-

con la C/ Fray Juan Rico (Lámina 1).

mente recortada y adaptada a las necesidades del propio
inmueble.

En la primera fase se produjo la detección de un paramento de sillares cuyas características permitían relacionar

* Técnico Superior de Cultura y Arqueóloga del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Plaza Santísima Faz, nº 5, 03002, Alicante.
margarita.borrego@alicante-ayto.es
** Responsable del Departamento de Patrimonio Cultural de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Plaza de Quijano, nº 2, 03002,
Alicante. pablo.rosser@alicante-ayto.es
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sivo de este sector de la ciudad, cuyos vestigios quedarían
enterrados bajo la Plaza, y la transformación parcial del urbanismo precedente.
Por lo que respecta a las mutaciones experimentadas en
el solar que nos ocupa, la destrucción de la torre renacentista queda cubierta por una serie de rellenos que nivelan
la superficie de forma previa a la instalación del inmueble.
La primera pavimentación de la casa contemporánea es
un suelo de mortero de cal caracterizado por su excelente
ejecución. Contamos con una moneda de cobre localizada en
uno de los estratos de preparación; se trata de una moneda
de cinco céntimos acuñada en 1877, correspondiente al reinado de Alfonso XII, que nos proporciona una datación post
quem que remite al contexto cronológico de transformaciones experimentadas en la zona a finales del siglo XIX.
El análisis de los restos sugiere la existencia de dos fases
diferenciadas con reformas puntuales, la primera de ellas
establecida a partir de finales del siglo XIX. El pavimento original de la casa fue alterado por la renovación del sistema de
evacuación de aguas, recreciendo un colector que se localiza
en el ángulo noroeste del solar. Una reforma posterior que
incorpora la red de saneamiento doméstica configuró el aspecto definitivo de la casa, en torno a mediados del siglo XX.
El análisis de las pavimentaciones refiere un uso diferenciado de los ambientes y la creación de un almacén o cochera
con un amplio portón hacia la vía pública en el extremo oriental del edificio.
Figura 1. Situación del solar de la Intervención Arqueológica y vista del
yacimiento tras la excavación.

FASE MODERNA
Las estructuras de época moderna localizadas en el transcurso de nuestra intervención corresponden a la reforma

su hallazgo con los restos correspondientes al Torreón de

del sistema defensivo, en este punto de la ciudad, en época

San Sebastián, construido en el siglo XVI, y de planta circular.

renacentista, s.XVI; observándose que la nivelación previa a

Sin embargo, pese a las noticias históricas de la existencia

las construcciones contemporáneas supuso el arrasamiento

de una Torre Bajomedieval en el mismo lugar o en sus in-

parcial tanto del tramo de muralla de este periodo como del

mediaciones, que refieren su construcción en el año 1376, ni

Torreón de San Sebastián.

las labores de seguimiento arqueológico ni el análisis de la
sección de la calle, al sur del solar, permitieron mostrar, inicialmente, la existencia de este elemento defensivo.

Pasamos a describir a continuación las estructuras documentadas y las circunstancias de su localización:
Las labores de seguimiento inicial del derribo de las estructuras que configuraban el límite meridional del solar,

332

FASE CONTEMPORÁNEA

actividad desarrollada de forma previa a la construcción de

Se corresponde con la edificación del último inmueble y par-

una escalera peatonal, prevista en el proyecto inicial de reu-

te de la destrucción y nivelación de la superficie del Torreón

rbanización, determinaron la localización de un muro curvo

de San Sebastián, cuyas fechas quedan establecidas hacia el

realizado con bloques de arenisca que identificamos de for-

tercer tercio del siglo XIX. Las menciones hacia el conjunto

ma preliminar con los restos del Baluarte o Torreón de San

defensivo en ese período reflejan la desaparición del mismo,

Sebastián. Este hecho supuso la paralización de los trabajos

enmascarado por nuevas obras, hacia 1875.

y la modificación puntual del proyecto debido a las caracte-

En esta misma línea, podemos mencionar que la Plaza

rísticas especiales del bien patrimonial que, por Ley, posee

del Paseíto Ramiro queda inaugurada en 1885, dato que rea-

la categoría de Bien de Interés Cultural y, por tanto , debe ser

firma la desaparición visual de los restos del sistema defen-

conservado “in situ”.
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Figura 2. Elementos documentados de época contemporánea y vestigios de época moderna: planta parcial del Torreón de San Sebastián.

El paramento descubierto constituye un muro ataludado

constructivo de piedras de tamaño diverso y grandes bloques

de unos 2,7 m de altura máxima, construido directamente

trabados con un mortero de cal de muy buena calidad y consis-

sobre la base geológica, en este caso constituida por roca

tencia. En la superficie del solar los restos del relleno eviden-

caliza de color amarillo-crema. Se aprecian 9 hiladas bien

cian el establecimiento de una especie de cordón de unos 4-5

aparejadas, con bloques de longitudes dispares pero siem-

m de anchura a partir del forro exterior de bloques, realizado

pre con una altura aproximada de 30 cm.

con fosas que recortan la estratigrafía anterior hasta alcanzar

El análisis de los restos conservados del Torreón permitió

la base geológica y que, posteriormente, fueron rellenadas. De

establecer que se trataba de una construcción de planta circu-

este modo, estabilizaron la construcción y aseguraron la me-

lar cuyo diámetro máximo debe establecerse en torno a 18 m

jor base posible. Estas medidas correctoras quedan también

para la base y de unos 16 m en el estado actual de destrucción.

patentes en el lado oriental del solar, donde para construir el

Se apreció la creación de un paramento de bloques organi-

Torreón se recortó la roca y se enlució directamente, propor-

zados en hiladas que actúa como forro exterior de un relleno

cionando al mismo tiempo cimentación y alzado.

MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:331-337 • ISSN:1885-3145

333

Marga Borrego Colomer y Pablo Rosser Limiñana

Figura 3. Vestigios documentados de época medieval cristiana: parte de la Torre del Sperò, y elementos pertenecientes
a una vivienda islámica, almohade, s. XII-1/2ª del s. XIII.

La demolición de las estructuras contemporáneas y la

existente. Está formada por restos de un mortero de cal muy

excavación de los rellenos previos a la construcción del úl-

consistente en el que se observan las improntas de lajas

timo inmueble permitieron comprobar que la urbanización

de piedra, seguramente expoliadas y reutilizadas de otras

del solar supuso la demolición y arrasamiento de parte del

construcciones. Estos vestigios se localizaron entre el colec-

sistema defensivo renacentista de la ciudad, actividad per-

tor contemporáneo, que recorta y provoca la desaparición de

fectamente documentada. Las noticias históricas refieren la

parte de la estructura, y el paramento de bloques de caliza,

desaparición del Portal Nou, del Torreón de San Sebastián y

exhumados en el ángulo noroeste de la zona de excavación.

de la muralla del siglo XVI en torno a 1875.

334

Apreciamos, también, en ese lado oriental del solar entre

Por último, se localizaron restos de una escalera que se

el muro contemporáneo de fachada y la curva que describe

adosa a la base del Torreón y hacía accesible el tránsito ha-

la torre, la existencia de restos de un muro formado por dos

cia la zona del actual Paseíto Ramiro, salvando el desnivel

paramentos de medio metro de anchura y un relleno que al-
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Figura 4. Plano de planta y sección final de la campaña arqueológica.

canza una anchura total de 2 m. Las características de esta

Las noticias históricas refieren la construcción de una

estructura y su alineación con los restos de la muralla que

torre a finales del siglo XIV en el entorno de nuestra actua-

baja por la ladera del Benacantil podrían indicar que se trata

ción arqueológica, la denominada “del Speró”; elemento del

de la conexión del Torreón con los restos de la fortificación.

sistema defensivo bajomedieval de la ciudad con el que po-

La construcción de este Baluarte determinó la desapari-

drían relacionarse los vestigios descubiertos y que contri-

ción de una construcción anterior, localizada en el extremo

buyen a incrementar los exiguos datos disponibles hasta el

SO del solar. El análisis de sus características y de las re-

momento sobre dicha Torre.

laciones existentes con otras unidades estratigráficas revela

Su planta, posiblemente heptagonal, recuerda poderosa-

que nos encontramos frente a una edificación que podemos

mente a la de torres medievales documentadas en diferentes

datar en torno a finales del siglo XIV.

lugares de la península Ibérica y en Italia. En España sobresalen los restos localizados en el Castillo de Zamora, donde

FASE BAJOMEDIEVAL CRISTIANA

se edificaron dos torres pentagonales y una heptagonal, cuya

La construcción mencionada en el último párrafo del apar-

cronología se remonta al siglo XI. Contamos con otro ejemplo

tado anterior estaba realizada a partir de muros de tapial de

del siglo XII en la costa adriática, en Moresco. Del siglo XIV es

argamasa en el que se incluyeron piedras, distribuidas en

la torre heptagonal de la fortificación emplazada en Freixo

hiladas. Su anchura es de unos 75-80 cm y la planta mues-

de Espada a Cinta, en Portugal. Otros ejemplos de cronología

tra dos paramentos que convergen formando un ángulo

posterior, ya renacentistas, son los del Castillo de Monte Real

que permite establecer su planta como poligonal, entre 6

(Bayona), de los siglos XVI-XVII; los restos de la torre-baluar-

y 8 lados, muy probablemente heptagonal. Presenta varias

te de “Els Estadis”-Capellans-Esperò del sistema defensivo

pavimentaciones sucesivas en el espacio interior, así como

de Castellón o la torre del Homenaje o de Carlos V del Castillo

indicios de una posible reforma y compartimentación del es-

de Zalamea de la Serena (Badajoz).

pacio, todo ello recortado por la cimentación del Torreón de
San Sebastián.

La excavación de los estratos situados en la parte exterior de este elemento defensivo ha permitido establecer
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la existencia de, al menos, tres pavimentaciones sucesivas

arcilloso-arenoso y color grisáceo, con variaciones de tono

conservadas, correspondientes a época bajomedieval cris-

hacia castaño oscuro. Debemos señalar, además, el des-

tiana.

cubrimiento de una fosa emplazada en el ángulo NO de la

En primer lugar, localizamos un pavimento de tierra

estancia, de tendencia oval, de 50 cm. de anchura y 60 cm.

anaranjada muy similar al albero, plástica y muy fina, que se

de longitud máxima, que presenta una sección a modo de cu-

dispone sobre un suelo de cal del que se conservan algunos

beta con las superficies endurecidas y alteradas por exposi-

fragmentos. Por debajo del solado anterior, y en las inme-

ción a sucesivas combustiones. Es posible que funcionase a

diaciones de un muro de tapial islámico, fueron localizados

modo de hogar. Por las características del relleno de la fosa

restos de otro pavimento de cal, que podemos relacionar con

compuesto, mayoritariamente, por cenizas y carbones, de los

la ocupación bajomedieval cristiana.

que se han recogido muestras. Hemos localizado tres pie-

El suelo originario de la Torre es una superficie de uso

dras que pudieron funcionar como elementos auxiliares para

formada por tierra compactada de color grisáceo, que coin-

calzar los recipientes de cocina sobre las brasas. Se han re-

cide con la cota inicial o de cimentación en el interior de di-

cuperado, formando parte del relleno, restos de cerámica is-

cha Torre. Este estrato cubre la base geológica, superficie

lámica, fragmentos de cáscara de huevo y fibras de esparto.

sobre la que se emplaza directamente la cimentación de

Respecto a su atribución funcional, la comunicación con

aquella.

el espacio 1 y la localización de un hogar sugieren la realiza-

Las características del muro documentado, la existencia

ción de actividades relacionadas con el procesado y transfor-

de dos refuerzos y la secuencia estratigráfica documentada,

mación de alimentos, tal vez como zona de cocina iluminada

que recorta los estratos y estructuras islámicas y fue altera-

y ventilada por su inmediatez al espacio descubierto.

da por la edificación defensiva renacentista, pone de relieve

Estancia 3: junto a uno de los pilares de refuerzo interior

que nos encontramos frente a una construcción bajomedie-

de uno de los muros contemporáneos, aparecieron indicios

val cristiana.

de la existencia de una pavimentación de cal, que realizaba
un cordón junto a la base de una alineación de piedras. Tras

FASE MEDIEVAL ISLÁMICA

comprobar que correspondía a época islámica, proseguimos

Los restos de la primera ocupación del solar corresponden a

con la excavación de los pavimentos bajomedievales, dejando

la fase medieval islámica. Aunque aparecen restos de cerá-

esta superficie en reserva hasta que tuviésemos a la vista la

mica que podemos relacionar con los siglos X-XI, formando

estratigrafía de ese período.

parte de diversos estratos, las características de las estruc-

Destacamos el hecho de que en esta zona podría locali-

turas documentadas y los contextos asociados a ellas pare-

zarse el inicio de la conducción y que el sentido de circulación

cen indicar que fueron construidas hacia mediados o finales

de las aguas se adapta a la topografía original, es decir, de

del siglo XII, por lo que debemos considerarlos como ele-

este a oeste. La presencia de un alto grado de detritus orgá-

mentos residuales de ocupaciones anteriores o procedentes

nico y restos del procesado de alimentos, podría revelar la

de remociones del entorno inmediato. Los vestigios deben

colmatación con aguas fecales y restos procedentes de la ac-

encuadrarse, por tanto, dentro del período de dominación al-

tividad doméstica. Aunque no contamos con datos suficientes

mohade, final del siglo XII y ½ª del siglo XIII.

para aventurar su función más allá de su hipotética atribu-

La construcción de la Torre del Sperò se realizó sobre

Estancia 4: durante el proceso de excavación advertimos

almohade, transformados también por la construcción del

la existencia de un vano de unos 80 cm. de anchura que co-

Torreón circular renacentista.

munica el espacio 1 con una nueva superficie cuya extensión

La excavación permitió definir cuatro espacios diferenciados:

resulta imposible determinar debido al rebaje de la zona
edificada hasta el nivel geológico en época contemporánea.

Estancia 1: a pesar de que la fosa renacentista destruye la

Sin embargo, la localización de un recorte sobre la roca,

estratigrafía anterior, las dimensiones de este departamento

cuya forma recuerda una cubeta de tendencia rectangular,

deben rondar los 15 m2 y está caracterizado por contar con

podría coincidir con una superficie utilizada en época islá-

dos accesos que comunican con la estancia situada al sur y

mica. Sus dimensiones conservadas revelan una anchura en

otra hipotética al este. Podría tratarse del patio de la vivienda

torno a 1,3 m y podría ofrecer una longitud cercana a 3 m.

almohade.

De hecho, el hallazgo de una cazuela completa en el estrato

Estancia 2: seccionado al sur por la construcción de un
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ción como letrina.

los restos de dependencias de uso doméstico del período

que cubre la base geológica podría reafirmar esta hipótesis.

muro contemporáneo, el espacio está pavimentado con una

A modo de resumen, podemos establecer que se advier-

superficie de tierra batida apisonada, compactada, de tacto

te la existencia de un conjunto de estructuras que definen
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varios departamentos comunicados entre sí mediante va-

NAVARRO PALAZÓN, J. (1991): Una casa islámica en Murcia:

nos. Los restos de cultura material asociada a los estratos

estudio de su ajuar (siglo XIII). Ayuntamiento de Murcia.

de ocupación y construcción proporcionan una datación is-

PASCUAL, J., MARTÍ, J., BLASCO, J., CAMPS, C., LERMA, J.V.

lámica, centrada entre finales del siglo XII y la ½ª mitad si-

y LÓPEZ, I. (1990): La vivienda islámica en la ciudad de

glo XIII, por lo que podemos encuadrarlos bajo el período de

Valencia. Una aproximación de conjunto, La casa hispa-

dominación almohade.

nomusulmana. Aportaciones de la arqueología, Junta de

Hemos podido comprobar que la casa derruida esta-

Andalucía, Granada, pp. 305-328.

ba cimentada directamente sobre los restos del Torreón de

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): La ciudad de Alicante y la ar-

San Sebastián y la muralla renacentista. La excavación ha

queología del poblamiento en época medieval islámica.

proporcionado datos sobre sus dimensiones y sistema de

LQNT, 2. Alicante.

construcción, observando también que su trazado y ejecución destruyó e integró restos de estructuras más antiguas.
Destacamos entre ellas los restos de una construcción que
podría datarse hacia finales del siglo XIV, la Torre del Sperò,
y de unas dependencias domésticas de época islámica, del
periodo almohade.
Todo ello nos revela la intensa renovación urbana experimentada y la riqueza patrimonial existente en las inmediaciones del solar intervenido, que constituye la zona de tránsito entre la villa murada, o Barrio de la Villavieja, y el Barrio
del Raval Roig.
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