
   
  Palau de Forcalló 
  Museu, 3  
  46003 València 
  www.cvc.gva.es 
   cvc@gva.es 

 
   

 

 

Informe sobre el yacimiento arqueológico de Aigües Baixes  

El Campello. Alicante 

Autor: Comissió Llegat Històric 

Aprovació: Ple, 29 Abril 2014 

 

 

 

Antecedentes 

 

El día 31 de marzo de 2014 el CVC tiene conocimiento a través de una información al terminar 

el Pleno, de los daños que ha sufrido el yacimiento arqueológico de Aigües Baixes de El 

Campello. 

 

Considerando la posible gravedad del hecho, el Presidente del CVC encarga a la Comisión de 

Llegat Històric i Artístic que contraste esta información y trate de llegar al conocimiento de lo 

ocurrido, en profundidad. 

 

Consideraciones 

 

Dª Feliciana Sala Sellés, profesora titular de arqueología de la Universidad de Alicante, dirigió 

la excavación ordinaria del yacimiento arqueológico de Aigües Baixes entre los días 25 y 26 de 

julio de 2013. Esta prospección fue autorizada por la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte y con el consentimiento del Sr. Cedric Iweins, dueño de la parcela. 

 

El yacimiento se localizó en el año 2003 y se halla situado en el término municipal de 

Campello, partida de Aigües Baixes. Se trata de un pequeño recinto militar fortificado que 

albergaría una pequeña guarnición para vigilancia y defensa contra los piratas del siglo IV a.C. 

en el entorno de la Illeta dels Banyets de El Campello, verdadero emporión de esta parte de la 

costa alicantina en la antigüedad. 

 

Aigües Baixes se presenta como una construcción cerrada y aislada sobre un promontorio de 

unos 40 m de altura y a 80 m de la línea actual de costa. 

 

La planta trapezoidal, de unos 350 m, se halla dividida en tres departamentos no comunicados 

entre sí que son similares, incluso en sus equipamientos. El resto, parece ser un espacio 

abierto que se utilizaba como patio de armas. 

 

En la estancia nº 3 aparecieron, hasta el cierre de la excavación, tres ánforas ibéricas 

completas. Observamos que en su arquitectura se combinaba la mampostería de piedra en los 

zócalos de 1 m de anchura con los alzados de tapial. 

 

Como hemos referido, el edificio de Aigües Baixes era ocupado por una pequeña guarnición 

que posiblemente controlara el tráfico marítimo de la casi totalidad de la costa central 



   
  
 
 
   

 

 

alicantina, desde el Cabo de Huertas, en Alicante, Hasta la Serra Gelada, en Benidorm. 

Observando esta función de vigilancia, se piensa que no es casual que junto a los yacimientos 

de Aigües Baixes y la Illeta dels Banyets, se levantaran en el siglo XVI sendas torres de 

vigilancia contra las incursiones de piratas berberiscos y que hoy, incluso siga en uso el 

pequeño cuartel de la Guardia Civil situado frente a la Illeta dels Banyets, teniendo de este 

modo una interesantísima evidencia de la perpetuación cultural de los usos de un espacio 

costero a lo largo de más de 2.000 años. 

 

Situación actual 

 

En el yacimiento se ha llevado a cabo un desmonte con medios mecánicos en toda su área. Se 

han arrasado todos los muros y las estructuras descubiertas en la intervención arqueológica de 

2013, retirando la tierra que cubría la capa de geotextil dispuesta para proteger y señalizar los 

restos arqueológicos; se han encontrado abundantes restos de cerámica desplazados de su 

posición original, en toda la superficie alterada por el desmonte mecánico. 

 

El equipo de investigación desea que la Consellería les dé un permiso de excavación de 

salvamento y posteriormente poder reconstruir el yacimiento piedra por piedra cual se 

mostraba en su aspecto inicial, ya que en la campaña realizada en julio de 2013 documentaron 

todo el conjunto con ortofoto y 3D. 

 

Últimamente, la Universidad de Sevilla ha tratado en un congreso el tema de la piratería en el 

siglo IV a.C. en la costa del sudoeste, y tanto en la comunicación de Eduardo Ferrer Albelda 

“La piratería en los tratados entre Cartago y Roma” y “Dianium, Sertorio y los piratas cilicios. 

Conquista y romanización de la Constestanía”, en la que interviene Feliciana Salas, directora 

de la excavación de “Aigües Baixes”, se hace mención de este tipo de edificaciones. 

 

Para constatar los graves daños ocasionados al yacimiento de “Aigües Baixes” se adjuntan 

documentos gráficos y fotográficos de los restos arqueológicos existentes con anterioridad al 

desmonte, así como fotografías del estado actual del yacimiento arrasado. 

 

Conclusiones 

 

1. El yacimiento está en una propiedad privada y la excavación arqueológica ordinaria fue 

realizada entre los días 15 y 26 de julio de 2013. Fue autorizada por la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte con el permiso del propietario de la parcela. 

 

2. El yacimiento se encuentra inventariado en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y en el Catálogo de Bienes Protegidos de PGOU 

del Ayuntamiento de El Campello como BRL, por lo que se encuentra al amparo de la 

legislación sobre Patrimonio Cultural y de la normativa urbanística vigente. 

 

3. Se cree que la destrucción intencionada del yacimiento no era otra que evitar fuera 

declarado BIC, lo cual era previsible sucediera durante el presente año. 



   
  
 
 
   

 

 

 

4. Que el grupo de arqueólogos que llevan la investigación del yacimiento, redactó un informe 

para anexionarlo a la denuncia que presentó al Seprona. 

 

5. El CVC no puede sino mostrar su apoyo al equipo de investigación del yacimiento de Aigües 

Baixes y a las Administraciones local y autonómica, para que este tipo de atentados contra el 

patrimonio histórico de los valencianos, no queden impunes, a la vez de exigir 

responsabilidades a quién proceda entre otras muchas razones, porque crean antecedentes 

muy peligrosos. 

 

6. Este informe será remitido a la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, a la FVMP, a la 

Diputación de Alicante y Ayuntamiento de El Campello. 
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