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I. Introducción  

La presente memoria recoge la actividad desarrollada, de forma individual o en 

colaboración con otras instituciones, entidades, organismos, profesionales, y/o empresas 

privadas, por el Servicio Municipal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castalla 

(en adelante SMPC) durante el año 2010.  

Todo el trabajo desarrollado se engloba en los siguientes apartados: investigación 

(3 intervenciones), conservación (7 intervenciones), restauración (1 intervención), difusión 

(8 intervenciones), atención a empresas y profesionales (4 consultas), tareas 

administrativas (varias intervenciones) y otras (1 intervención).  

 

II. Actuaciones 

II.1. Investigación 

II.1.1. Actuaciones arqueológicas dentro del proyecto de restauración de la fachada 

y la torre del campanario de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción  

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 03-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: Todavía no 

conoce. 

 Estado: En ejecución. 

 Fecha de ejecución: 2011. 

 Descripción: El proceso de recuperación social1 de la Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora de la Asunción2, se centra, ahora, en la restauración de la fachada y la 

torre del campanario del templo. El proyecto contempla los siguientes trabajos 

arqueológicos: 

o Prospección del paramento exterior de la fachada y de los paramentos 

internos y externos de la torre en busca de grafitos. 

o Calco y digitalización de los grafitos localizados. 

                                                 
1 Entendida como las actuaciones llevadas a cabo en los bienes integrantes del patrimonio cultural, que 
permiten, a la sociedad, el acceso y disfrute intelectual y/o físico de dichos bienes.  
2 Iniciado en el año 2005 por el Ayuntamiento de Castalla con la restauración del ábside de la misma. 



o Registro fotográfico de la prospección de los paramentos afectados por la 

intervención arquitectónica y de los grafitos localizados. 

 

II.1.2. Intervención arqueológica en el aljub de la vila 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 04-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: 2010/0087-A. 

 Estado: En ejecución. 

 Fecha de ejecución: 18-22 y 27 de octubre, 08-10, 16 y 17 de noviembre. 

 Descripción: La intervención arqueológica que se desarrolla en este singular 

ejemplo de la arquitectura del agua situado en el cerro del castillo, consiste en la 

excavación, siguiendo la metodología arqueológica, de todo su relleno interior, 

como paso previo a su consolidación y señalización patrimonial. La actuación 

también incluye el calco de los grafitos localizados en el interior del mismo (láms. 1-

3). 

 

 

Lámina 1. Aljub antes de la excavación arqueológica. 
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Lámina 2. Aljub durante la excavación arqueológica. 

 



 

Lámina 3. Aljub una vez finalizada la excavación arqueológica. 

 

II.1.3. Proyecto de análisis y estudio arqueológico de los restos de madera, 

carbones y fauna del Castell de Castalla  

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 05-010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: Todavía no se 

conoce. 

 Estado: En ejecución. 

 Fecha de ejecución: 2011. 

 Descripción: El objetivo del proyecto es mejorar el conocimiento del Castell de 

Castalla, así como de las gentes que lo habitaron en sus etapas andalusí y 

cristiana (lám. 4). Para ello se analizarán restos constructivos de madera, los restos 

de combustión –carbones-, y los restos alimenticios –fauna-. Además, es un 

ejemplo de colaboración institucional, entre el Ayuntamiento de Castalla y la 

Universitat de València, y entre profesionales de la Antracología, Arqueología, 

Carpología, Dendrología y Zooarqueología. 
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Lámina 4. Restos de las vigas de madera que formaban parte del forjado de la segunda 

planta del Palau. 

 

II.2. Conservación 

II.2.1. Actuaciones arqueológicas dentro del proyecto de restauración de la fachada 

y la torre del campanario de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción  

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 03-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: Todavía no se 

conoce. 

 Estado: En ejecución. 

 Fecha de ejecución: 2011. 

 Descripción: El proceso de recuperación social de la Iglesia Parroquial Nuestra 

Señora de la Asunción, se centra, ahora, en la restauración de la fachada y la torre 



del campanario del templo. El proyecto contempla los siguientes trabajos 

arqueológicos: 

o Seguimiento arqueológico de la eliminación del pavimento contemporáneo 

contiguo a la fachada de la iglesia. 

o Registro fotográfico del seguimiento arqueológico. 

 

II.2.2. Proyecto de seguimiento arqueológico dentro de las actuaciones para 

estabilización de bloques en las laderas del peñal del Castell de Castalla 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 04-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: 2010/0087-A 

(SS.TT.: A-2009-205). 

 Estado: Ejecutado. 

 Fecha de ejecución: 26 de julio-30 de septiembre de 2010. 

 Descripción: Dentro de las obras de restauración geológica de los bloques 

rocosos situados en el cerro del castillo, se llevó a cabo un seguimiento 

arqueológico para evaluar el impacto que las citadas obras podían tener sobre los 

restos arqueológicos (lám. 5). 
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Lámina 5. Restauración geológica de la zona 3. 

 

II.2.3. Proyecto de seguimiento arqueológico dentro de las actuaciones de 

repavimentación, supresión de barreras arquitectónicas, adecuación paisajística y 

renovación de la red de alcantarillado en el passeig de la Trinitat, calle Ancha, plaça 

del Carreter, y plaça de Nuestra Señora de la Soledat 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 02-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: 2010/0497-A 

(SS.TT.: A-2010-197). 

 Estado: Ejecutado. 

 Fecha de ejecución: 23 de septiembre-23 de noviembre de 2010. 



 Descripción: Ésta ha sido la primera actuación arqueológica que se ha 

desarrollado en el centre històric de la localidad, protegido desde el año 2007 como 

Bien de Relevancia Local, con la categoría de Núcleo Histórico Tradicional, por la 

disposición adicional quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat 

Valenciana, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano. La actuación se llevó a cabo en un área que, 

cronológicamente, se sitúa entre los siglos XVIII-XIX. Permitió comprobar que las 

obras realizadas no afectaron a ningún bien del patrimonio cultural de Castalla 

(lám. 6). 

 

 

Lámina 6. Seguimiento arqueológico en el Passeig de la Trinitat. 
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II.2.4. Proyecto de seguimiento arqueológico dentro de las actuaciones de 

repavimentación, renovación de la red de alcantarillado e instalación de gas ciudad 

en la plaça de la Font Vella, plaça Major, carrer Major, carrer Camí de Cabanyes, 

plaça de l’Església y carrer Portal d’Onil 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 01-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: 2010/0499-A 

(SS.TT.: A-2010-196).  

 Estado: En ejecución. 

 Fecha de ejecución: 2010-2011. 

 Descripción: La segunda actuación arqueológica que se desarrolla en el centre 

històric se centra, en un área que, cronológicamente, se sitúa entre los siglos XVII 

y XVII. Se trata de un área especialmente sensible, desde el punto de vista 

patrimonial, en la que en obras realizadas con anterioridad han aparecido restos 

patrimoniales –concretamente, enterramientos de cronología indeterminada que 

ahora se encuentran perdidos-. De momento, las obras no han afectado a ningún 

bien del patrimonio cultural de Castalla (lám. 7).  

 



 

Lámina 7. Seguimiento arqueológico en el carrer Major. 

 

II.2.5. Consolidación de l’aljub de la vila 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: 04-2010-2.6.5. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: 2010/0087-A. 

 Estado: Pendiente de ejecución. 

 Fecha de ejecución: 2011. 

 Descripción: El aljibe presenta tres grandes grietas en sus paramentos y la 

pérdida del basamento de la esquina sur, que amenazan con el derrumbe de parte 

de los paramentos exentos (lám. 8). Para evitarlo, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 
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o Eliminación de la vegetación que rodea al aljub. 

o Formación de un basamento de cimentación que evite el desplazamiento y la 

apertura de los muros. 

o Colocación de un desagüe en su interior para facilitar la evacuación de las 

aguas pluviales. 

 

 

Lámina 8. Vista de una de las grietas y de la pérdida de basamento del aljub de la vila. 



 

 

II.2.6. Mejora de las pasarelas y escaleras que conforman el recorrido interno del 

Castell de Castalla 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 2010. 

 Descripción: Con el objetivo de mejorar las pasarelas y escaleras que conforman 

el recorrido interno por el Castell de Castalla, se colocaron traviesas de madera en 

la escalera de acceso al Pati d’Armes, para facilitar el acceso de los visitantes (lám. 

9). 
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Lámina 9.  

 

II.2.7. Repintado de las barandillas, pasamanos y puertas metálicas del Castell de 

Castalla 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 



 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 2010. 

 Descripción: Con el objetivo de mantener en perfecto estado las barandillas, 

pasamanos y puertas metálicas del Castell de Castalla, se ha procedido al 

repintado de las mismas (lám. 10). 

 

 

Lámina 10.  
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II.3. Restauración 

II.3.1. Restauración geológica de los bloques rocosos situados en el cerro del 

castillo 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: CO-001-2010-2.1.3.1. 

 Número de expediente de la Conselleria de Cultura i Esport: A-761/09 (SS.TT. 

A-2009-205). 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 26 de julio-30 de septiembre de 2010. 

 Descripción: Las laderas rocosas del castillo presentaban cinco zonas inestables 

a causa de factores geológicos, morfológicos y estructurales, y sísmicos, cuyo 

desprendimiento podían afectar a la zona urbana situada a los pies del cerro (lám. 

11). Ante esta situación, se llevó a cabo una iniciativa bastante novedosa en la 

provincia, que consistió en la restauración geológica de las zonas afectadas, con el 

objetivo de evitar desprendimientos, y conservar las características de uno de los 

hitos paisajísticos más destacados de la Foia de Castalla (ver lámina 5). 

 



 

Lámina 11. Zonas rocosas inestables. 

 

II.4. Difusión 

II.4.1. Programa de difusión patrimonial El Castell de Castalla en els centres 

educatius. Els centres educatius en el Castell de Castalla 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 2009-2010 (curso escolar). 

 Descripción: En octubre del año 2009 se inició un programa experimental de 

colaboración entre la Concejalía de Patrimonio y diversos centros educativos 

locales –Colegio María Asunta, Colegio Público Rico Sapena e IES Castalla-. El 

programa buscaba acercar a los escolares y estudiantes al patrimonio local de una 

manera sencilla y amena. Para ello se diseñó una actividad que combinaba las 

charlas, impartidas en los centros educativos, con las visitas de campo. El bien 

patrimonial elegido para la ocasión fue el Castell de Castalla, porque encajaba 
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perfectamente a los respectivos planes de estudio y podía ser explicado y visitado 

sin problemas. Finalizado el mismo, éstos son sus resultados: 

o Gran aceptación por parte del profesorado. Este hecho es muy positivo para 

el propio desarrollo de la actividad, pero también para asentar las bases 

para futuras colaboraciones entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa 

local. 

o La elevada participación ha superado las expectativas iniciales. Han 

participado, aproximadamente, 367 alumnos distribuidos de la siguiente 

manera (fig. 1):  

Centro educativo Curso 
Número de 

participantes 

Colegio Público Rico 

Sapena 

3º Primaria 17 

4º Primaria 50 

5º Primaria 75 

6º Primaria 100 

Colegio María 

Asunta 
2º ESO 25 

IES Castalla 2º ESO 100 

 367 

Figura 1.  

o Los participantes han conocido mejor, y de una manera distinta, su 

patrimonio cultural, y concretamente el castillo.  

 

II.4.2. Colaboración técnica en la edición del libro El Castell de Castalla. 

Arqueología, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 2010. 



 Descripción: Desde el SMPC se ha colaborado en la edición de este libro tan 

importante para nuestra historia, aportando dos artículos: La interpretación, una 

herramienta para la gestión del Castell de Castalla, y El Castell de Castalla. Tres 

siglos de historia en imágenes (1888-2008) (lám. 12.). 

 

 

Lámina 12. Portada del libro del Castell de Castalla. 

 

II.4.3. Taller Què amaga l’univers? Vine al turó del castell i descobreix els seus 

secrets 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 19 de agosto de 2010. 

 Descripción: En colaboración con la Agrupación Astronómica de Alcoy, se llevó a 

cabo una observación astronómica en el cerro del castillo en la que participaron 65 

personas. La iniciativa, primera de estas características que se realizó en Castalla, 

tuvo una excelente acogida, pues, todas las plazas ofertadas se ocuparon. 
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II.4.4. Taller Sigues arqueòleg per un dia. Vine i descobreix la història! 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 19 de junio de 2010. 

 Descripción: Este taller ha sido la primera iniciativa de estas características que 

se ha llevado a cabo en Castalla. El objetivo era acercar el mundo de la 

arqueología, en particular, y del patrimonio cultural, en general, a los más jóvenes 

(niños de entre 4 y 12 años) (láms. 13-15). 

 

 

Lámina 13. Vista de la excavación antes de comenzar. 

 



 

Lámina 14. Proceso de excavación. 
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Lámina 15. Taller cerámico. 

 

Los talleres han sido un éxito de participación, pues el número de participantes -70- 

superó el cálculo inicial establecido en 60. Todos ellos se acercaron de manera 

lúdica al mundo de la arqueología y del patrimonio cultural, en un entorno 

privilegiado: el castillo. Además, han tenido una consideración muy positiva, una 

excelente opinión y valoración (9,22 sobre 10). Todo ello se traduce en el hecho de 



que todos los encuestados repetirían en próximas ediciones y que recomendarían 

esta actividad a sus familiares, amigos y conocidos.  

 

II.4.5. Publicación de noticias en prensa 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada y en estado de ejecución. 

 Fecha de ejecución: Varias. 

 Descripción: Las distintas actuaciones que se han llevado a cabo se han dado a 

conocer en medios tradicionales –Diario Información, Escaparate y Crónica de 

Castalla, de ámbito provincial, comarcal y local-; y digitales –Diario Información, 

Diari de Castalla y Escaparatedigital- 

(http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2010/08/06/consell-consolida-laderas-

castillo-riesgo-desprendimientos-casas/1033110.html). 

 

II.4.6. Blog Castalla: Cultura, Història i Patrimoni 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutándose. 

 Fecha de ejecución: Varias. 

 Descripción: El año 2009, el Servicio Municipal de Patrimonio Cultural puso en 

marcha el blog Castalla: Cultura, Història i Patrimoni 

(http://arepaccastalla.wordpress.com), con el objetivo de dar a conocer el trabajo 

que se realiza desde el Servicio Municipal de Patrimonio Cultural, a favor de 

nuestros bienes culturales. Para el presente año, sus estadísticas son las 

siguientes (figs. 2-6): 

 

Número de entradas Total 
2009 (marzo/diciembre) 11 

2010 (enero/diciembre, hasta el día 21 de 
diciembre) 

20 

Total 2009 (marzo)-2010 (21 de diciembre): 31 
Figura 2. 

 

Visitantes Total 
2009 (marzo/diciembre) 401 

2010 (enero/diciembre, hasta el día 21 de 
diciembre) 

1.954 

Total 2009 (marzo)-2010 (21 de diciembre): 2.355 
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Figura 3. 

 

Visitantes mensuales 
Año 2009 Año 2010 

Enero No se encontraba en 
funcionamiento 

Enero 62 
Febrero Febrero 124 
Marzo 4 Marzo 102 
Abril 1 Abril 243 
Mayo 0 Mayo 164 
Junio 0 Junio 181 
Julio 25 Julio 124 

Agosto 17 Agosto 327 
Septiembre 5 Septiembre 182 

Octubre 153 Octubre 152 
Noviembre 98 Noviembre 237 
Diciembre 98 Diciembre (hasta el día 

21 de diciembre) 
56 

Total 401 Total 1.954 
Total 2009 (marzo)-2010 (21 de diciembre): 2.355 

Figura 4. 

 

Promedio de visitantes mensuales 
Año 2009 33,41 Año 2010 196,25 

Total 2009 (marzo)-2010 (21 de diciembre): 107,04 
Figura 5.  

 

Promedio de visitantes diarios 
Año 2009 Año 2010 

Enero No se encontraba en 
funcionamiento 

Enero 2 
Febrero Febrero 4 
Marzo 0 Marzo 3 
Abril 0 Abril 8 
Mayo 0 Mayo 5 
Junio 0 Junio 6 
Julio 1 Julio 4 

Agosto 1 Agosto 11 
Septiembre 0 Septiembre 6 

Octubre 5 Octubre 5 
Noviembre 3 Noviembre 8 
Diciembre 3 Diciembre (hasta el día 

21 de diciembre) 
3 

Total 1 Total 6 
Total 2009 (marzo)-2010 (21 de diciembre): 3,5  

Figura 6. 

 

 



 

II.4.7. Publicación de trabajos  

Desde el SMPC se han publicado los siguientes artículos:  

 Menéndez Fueyo, J.L; Bevià i Garcia, M; Mira Rico, J.A; Ortega Pérez, J.R. (Eds.) 

(2010): El Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e historia de una 

fortificación medieval de frontera. Alicante. 

 Mira Rico, J.A. (2010): La Interpretación, una herramienta para la gestión del 

Castell de Castalla, en MENÉNDEZ FUEYO, J.L; BEVIÀ I GARCIA, M; MIRA 

RICO, J.A; ORTEGA PÉREZ, J.R. (Eds.). El Castell de Castalla. Arqueología, 

arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera. Alicante: 107-120. 

Alicante. 

 Mira Rico, J.A.; Bevià i Garcia, M. (2010): La restauració geològica del Castell de 

Castalla (Castalla). Un projecte singular a la província d’Alacant. Revista de Festes 

de Moros i Cristians: 268-271. Castalla. 

 Mira Rico, J.A; Durá, J. (2010): “El Castell de Castalla a través de la fotografía (ca. 

1888-2008), en MENÉNDEZ FUEYO, J.L; BEVIÀ I GARCIA, M; MIRA RICO, J.A; 

ORTEGA PÉREZ, J.R. (Eds.). El Castell de Castalla. Arqueología, arquitectura e 

historia de una fortificación medieval de frontera. Alicante: 279-288. Alicante. 

 Mira Rico, J.A. y Ortega Pérez, J.R. (2010): Proyecto de alzamiento topográfico de 

las estructuras exteriores al recinto superior del Castell de Castalla (Castalla, 

Alicante). Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante 2009. Edición en 

CD-ROM. Alicante 

 Ortega Pérez, J.R. y Mira Rico, J.A. (2010): Seguimiento arqueológico de las obras 

de instalación de alumbrado público en el camino del Calvari y la Ermita de la Sang 

(Castalla, Alicante). Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante 2009. 

Edición en CD-ROM. Alicante. 

 

II.4.8. Colaboración en el patrocinio del cd-rom 2008 y 2009  

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: Ejecutada. 

 Fecha de ejecución: 2010. 

 Descripción: Colaboración, junto a los ayuntamientos de Alcoi, Banyeres de 

Mariola, Crevillent, Dénia, Elda, Elx, La Vila Joiosa, Novelda, Orihuela, Petrer, 

Villena y Xàbia; la Conselleria de Cultura i Esport; el Museo Arqueológico Provincial 
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de Alicante (MARQ); y las empresas ABYDOS Arqueología S.L. y Alebus 

patrimonio histórico S.L.U.; en la edición de los cd-rom Actuaciones arqueológicas 

en la provincia de Alicante 2008 (lám. 16), y Actuaciones arqueológicas en la 

provincia de Alicante 2009. 

 

 

Lámina 16. Portada de de las actuaciones del año 2008. 

 



 

II.5. Atención a empresas y profesionales 

Desde el Servicio Municipal de Patrimonio Cultural se han atendido las consultas 

de empresas y profesionales relacionados con el patrimonio cultural, caso de: 

 Cota ambiental (http://www.cotambiental.es/index.asp). 

 Joan Garibo Bodí y Amparo Valcárcel Estors. Arqueólogos 

 Labrys arqueología (http://www.labrysarqueologia.com). 

 Manuela Raga y Rubio. Arqueóloga. 

 

II.6. Tareas administrativas 

Dentro las tareas administrativas habituales destacan el informe de licencias de 

obra menor y obra mayor, la redacción de informes de incidencias, y la supervisión del 

plan de gestión del Castell. 

 

II.7. Otras 

 Número de expediente del Ayuntamiento de Castalla: Sin número de 

expediente. 

 Estado: En vigor. 

 Fecha de ejecución: 2010. 

 Descripción: En este apartado destaca el convenio firmado entre el Ayuntamiento 

de Castalla y la Universidad de Alicante, impulsado por el Servicio Municipal de 

Patrimonio Cultural y el Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas. El objetivo del convenio es establecer vías 

para la realización conjunta de actividades de divulgación, formación e 

investigación que redunden en beneficio de las dos partes. 

 

 

 

 

 


