
 
 
Biología 

A pesar de lo que pueda parecer, los núcleos 
urbanos mantienen un paisaje vegetal y 
arquitectónico muy característico, y de no 
poca importancia para la fauna vertebrada.  
 
La Plaza Mayor de Aspe y  sus alrededores, 
mantienen un urbanismo capaz de ofrecer a 
unas cuantas especies de vertebrados 
lugares aptos para el refugio y la 
reproducción (huecos, grietas, repisas, 
voladizos, sobretechos, etc.), además de 
recursos tróficos abundantes y predecibles. 
 

En esta jornada se tratarán algunas de estas 
especies vegetales y de la fauna 
vertebrada (solo las más evidentes) que, 
aunque muy próximas a nosotros, con 
frecuencia ni reparamos en ellas. Veremos 
como algunas nos proporcionan no pocos 
beneficios (físicos y emocionales), mientras 
otras, por el contrario, pueden acarrearnos 
ciertas molestias e incluso ser transmisoras 
de enfermedades potencialmente peligrosas. 
   

Geología 

En cualquier entorno de población las rocas 
naturales son una parte importante del 
paisaje urbano. Aunque los nuevos 
materiales han ido haciendo aparición a lo 
largo del último siglo (hormigón y otros 
elementos sintéticos) los materiales pétreos 
de origen geológico (fundamentalmente 
arenisca, caliza y granito) son un elemento 
constante en edificaciones anteriores al 
siglo XX. 
 
En el entorno inmediato de la Plaza Mayor se 
pueden observar algunos ejemplos notables 
del uso de materiales geológicos en 
construcciones, como por ejemplo la 
calcarenita bioclástica de la Basílica, la 
arenisca del Ayuntamiento o las calizas 
fosilíferas de balconadas y zócalos de 
viviendas. En la mayoría de los casos se trata 
de rocas extraídas de canteras del entorno 
inmediato del pueblo y representan pequeñas 
ventanas de información a la fascinante 
historia geológica de la región levantina. 
 

 

Arqueología 

La plaza Mayor de Aspe se encuentra situada 
dentro del espacio que ocupó la villa 
medieval de Aspe el Nuevo, configurada a 
mediados del siglo XIII tras la conquista 
cristiana y posterior abandono del poblado 
fortificado almohade de Aspe el Viejo, el 
actual Castillo del Río. Este asentamiento 
feudal junto al río Tarafa y la huerta del 
Fauquí ha dejado en el subsuelo un 
importante registro arqueológico todavía 
por descubrir, sobre el que se está 
empezando a excavar e investigar en los 
últimos años. 

Sin duda, el centro neurálgico de la vida de 
esta pobla bajomedieval de apenas 5 
hectáreas de superficie sería este gran 
espacio abierto que es la plaza Mayor. En su 
entorno se situaba la mezquita aljama 
mudéjar, donde más tarde se construiría la 
iglesia del Socorro; muy cerca de allí, junto a 
la salida del camino de Alicante, en la actual 
calle Desamparados, sabemos que todavía 
en el siglo XV existen parcelas cultivadas de 
viña y olivos, posiblemente regados con el 
agua de la acequia del Fauquí, que 
enmarcaba por el norte, bordeando las tapias 
traseras de las casas de las calles Genaro 
Candela y Santo Tomás, el recinto construido 
separándolo de la huerta. 

Empezamos ahora a conocer la ubicación y 
extensión de los espacios cementeriales de la 
villa. Así, enterramientos mudéjares y 
bajomedievales cristianos aparecen por 
doquier en el área ocupada por las calles San 
Agustín, Trinidad, Virgen de las Nieves, María 
Botella, Cruz, Conde, Ramón y Cajal, y 
Concepción desde la ermita hasta el antiguo 
calvario, esto es, en todo el ensanche de 
época moderna hacia el sur. Y esto sin 
olvidar que la iglesia del Socorro fue el 
cementerio del pueblo hasta principios del 

siglo XIX. 



 
La estructura urbana actual de la plaza Mayor 
quedó definitivamente fijada en el primer 
tercio del siglo XVIII, cuando se derribaron 
varios edificios que se encontraban anexos a 
la antigua iglesia del Socorro para levantar el 
hastial con su portada y la torre de 
campanas. Antes, a mediados del siglo XVII, 
se habían construido la Casa-Palacio del 
duque de Maqueda y la Casa Consistorial, 
a cuyas espaldas se encontraba la iglesia 
bajomedieval de San Juan; en el solar de 
este pequeño templo se levantaría ya en el 
siglo XVIII el hospital de Caridad. Por 
desgracia, la documentación histórica 
conservada apenas ofrece información sobre 
estos edificios, por lo que debe ser la 
Arqueología la encargada de arrojar luz sobre 
el conocimiento de este patrimonio 
arquitectónico, en buena parte desaparecido. 

 

es una asociación sin ánimo de lucro 
con sede en Aspe cuyos fines son el 
estudio, la defensa y la divulgación de 
los bienes patrimoniales con el objetivo 
de mejorar la estima que los ciudadanos 
tienen de ellos porque estamos 
convencidos de que el conocimiento del 
patrimonio es el paso imprescindible 
para evitar su destrucción. 
 
Si quieres colaborar con nosotros, entra 
en http://www.cincoojosaspe.com/ y 
hazte socio sólo por un euro al mes.  

 

Domingo, 16 de octubre de 2016 
a las 11:00 de la mañana 

Plaza Mayor de Aspe 

 

 
Participarán en la tertulia: 
 
Felipe Mejías López, arqueólogo 
José Ramón García Gandía, arqueólogo 
Jaime Cuevas González, geólogo 
Luis Rico Alcaraz, biólogo 
y todos los asistentes que lo deseen 

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA 
 Y ARQUEOLOGÍA 

SIN SALIR DE LA PLAZA mayor 

V SEMANA DE LA CIENCIA y la 
naturaleza de aspe 

 
PASEO-TERTULIA 

.  
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