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EL MORALET (BENIDORM, ALICANTE) L. HER. 
OPT

en el año 2003 se llevaron a cabo las excavaciones 
arqueológicas sistemáticas en la villa romana de el 
Moralet (Benidorm, Alicante), que incluyeron la exca-
vación hasta nivel geológico de todas las estructuras y 
la exhumación de un pequeño conjunto termal, del que 
proceden las piezas que ahora presentamos.

gracias a la benevolencia de su excavador, gabriel 
segura, a quien queremos hacer constar nuestro agra-
decimiento, llegó a nuestras manos este conjunto de 
tégulas formado por nueve piezas con la misma marca 
y por un ladrillo circular con cuatro grafitos que hoy se 
custodian en el Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante (MArq). los nueve ejemplares de tégulas fue-
ron descubiertos en la citada campaña del año 2003 
en los niveles de derrumbe de la techumbre de las 
termas de el Moralet. según sus excavadores, este 
pequeño espacio había sido edificado en el último 
cuarto del siglo i d.c., quizá hacia los años 80/90. 

todos los fragmentos presentan características de 
pasta muy homogéneas, en tonos sienas y anaranja-
dos, y las marcas están impresas sobre la tégula sin 
cartucho exterior.

las tégulas llevan la marca l. her. oPt., un offi-
cinator cuyos productos son bien conocidos en la costa 
mediterránea de la Península ibérica, sur de Francia 
e italia, por lo que presentaremos primero las piezas 
antes de evaluar el conjunto.

Pese a tratarse de elementos transportados de 
forma contemporánea, no todas las marcas impresas 
responden a una misma matriz, aunque todas las que 
están completas presentan los consabidos nexos he 
y Pt que caracterizan esta serie en descubrimientos 
anteriores. 

Persiste la duda del desarrollo de las abreviaturas, 
pues lo habitual es que los productos de las figlinas que 
no se encuentran abreviados aparezcan marcados con 

expresiones en genitivo, aspecto ya anotado por ch. 
rico (1995, 199) y no en nominativo, por lo que debe-
ríamos entender la lectura luci herenni optati (mejor 
que lucii herennii optati por criterios epigráficos) y 
no l herennius optatus.

las piezas recuperadas son las siguientes:
1. Ue 1034. 25 de abril de 2000. Pasta de color anaran-
jado intenso. en el sello destacan los rasgos afilados de 
la o y la l, de menor relieve en la matriz.

dimensiones de la pieza: [16] × [15,5] × 2,5 cm.
dimensiones de la marca: 1,1 × 6,1 cm.
texto: l(uci) her(enni) opt(ati)

2. Ue 2044. 17 de mayo de 2000. Pasta de color siena. 
la matriz del sello, que se conserva completo, parece 
que estaba algo dañada en su extremo izquierdo, pues 
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la P presenta una indefinición en el pie que no es fruto 
de una mala impresión.

dimensiones de la pieza: [10,7] × [12,5] × 2,5.
dimensiones de la marca: 1 × 6,4 cm.
texto: l(uci) her(enni) opt(ati)

3. Ue 1034. 17 de abril de 2000. Pasta anaranjada y 
huellas de fibras o alisado en superficie. el sello está 
mejor impreso por la parte inferior que por la superior.

dimensiones de la pieza: [9] × [12,5] × 3 cm.
dimensiones de la marca: 1 × 5,9 cm.
texto: l(uci) her(enni) opt(ati)

4. Ue 1032. 29 de febrero de 2000. Pasta rosácea-
anaranjada, algo más clara de lo habitual. el sello fue 
impreso de forma muy superficial, aunque tiene todas 

las características que conocemos en otros ejemplares. 
llama la atención la falta de verticalidad de las astas 
del nomen.

dimensiones de la pieza: [13] × [19,5] × 2,5 cm.
dimensiones de la marca: 1 × 6,2 cm.
texto: l(uci) her(enni) opt(ati)

5. Ue 1040. 6 de abril de 2000. Pasta anaranjada. el 
sello está parcialmente roto por la parte derecha pero 
se observa el arranque de la P.

dimensiones de la pieza: [19,5] × [23,5] × 3,5 cm.
dimensiones de la marca: 1,1 × [5,5] cm.
texto: l(uci) her(enni) o[pt(ati)]

6. Ue 2044. sin fecha. Pasta anaranjada. la rotura 
izquierda del fragmento ha hecho desaparecer el asta 
vertical del praenomen. se observa una cierta indefini-
ción en lo impreso, principalmente en las interpuncio-
nes. la P presenta un refuerzo inferior horizontal más 
largo de lo habitual.
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dimensiones de la pieza: [10,7] × [10] × 2,5 cm.
dimensiones de la marca: 1,3 × [6] cm.
texto: l(uci) her(enni) opt(ati)

7. Ue 2042. sin fecha. Pasta anaranjada poco depura-
da. los trazos de la marca son muy amplios y profun-
dos, probablemente fruto de una matriz más gastada de 
lo habitual.

dimensiones de la pieza: [7,5] × [5] × 2,5 cm.
dimensiones de la marca: 1 × [3,2] cm.
texto: l(uci) her(enni) [opt(ati) ?]

8. Ue 1002. 20 de marzo de 2000. Pasta naranja con 
una aguada exterior de color siena. la mala impresión 
del sello hizo que casi no se marcara en la tégula la le-
tra l del praenomen, cuya asta vertical no llega a perci-

birse, aunque sí se ve el trazo horizontal y la interpun-
ción siguiente. la rotura de la pieza hizo perderse toda 
la parte correspondientes a la segunda interpunción y 
al cognomen.

dimensiones de la pieza: [20,5] × [18,5] × 2,7 cm.
dimensiones de la marca: 1 × [3,5] cm.
texto: l(uci) her(enni) [opt(ati) ?]

9. Ue 1036. 3 de abril de 2000. Pasta anaranjada my 
depurada. el sello está mal impreso, lo que ha hecho 
desaparecer la l del praenomen, aunque se nota vaga-
mente la interpunción. la matriz es de muy mala cali-
dad: la P final es de menores dimensiones, sin detalle 
de la ligadura ni refuerzo inferior, y de poco relieve.

dimensiones de la pieza: [15] × [15,5] × 2,5 cm.
dimensiones de la marca: 1,1 × 5,3 cm.
texto: [l(uci)] her(enni) opt(ati)
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las nueve tégulas parecen pertenecer a una misma 
serie, asumiendo como probable que los n.º 7 y 8, cuyas 
marcas aparecen rotas por la derecha, sean también del 
tipo con marca l. her. oPt. (CIL Xv 2412; steinby, 
1978, 355, n.º 1239, lám. ccX) y no del grupo marca-
do como l. Herenn o l. Herenni, bien conocido y al 
que luego nos referiremos.

la observación de los detalles de sus marcas (Fig. 
1) muestra claras diferencias en las matrices dentro de 
la homogeneidad del grupo. Aunque algunas de esas 
diferencias son resultado de la irregular impresión ma-
nual, se puede observar que las tégulas fueron selladas 
con diferentes signacula, probablemente broncíneos. 

nótese que al menos en los n.º 1 y 2 la l es más ce-
rrada de lo habitual y que el asta no es completamente 
vertical; las interpunciones no siempre están situadas a 
la misma altura en todas las marcas; la e que forma el 
nexo con la h es de menor tamaño que ésta en los n.º 1 
y 8; la o es desigual en sus proporciones y en su posi-
ción, etc. tampoco es similar el tipo de pasta empleado 
en la fabricación de todas las tégulas y difiere incluso 
el tratamiento de las superficies de las mismas.

todo ello permite retomar algunas cuestiones so-
bre la producción de las tégulas de l. her. oPt. al 
margen de la identidad de este personaje, al que los 
hallazgos arqueológicos parecen vincular progresiva-
mente al sur de la provincia narbonense y más concre-
tamente a Fréjus (rico, 1993, 71-77, con resumen de 
la cuestión). ello no obsta para que pueda mantenerse 
la hipótesis de Mariner (1973, 65), que sugirió vincular 
estas marcas con la familia de los herenni optati de 
Barcino. 

si los argumentos de ch. rico para la asociación 
temporal y comercial de las tégulas de l. her. oPt., 
l. Herenni, mAri y v parecen irrefutables, también es 
cierto que la gran dispersión de estos productos en sue-
lo hispano y, sobre todo, la variedad de las matrices 
empleadas, debe inducir a apoyar la tesis de una pro-
ducción dispersa en varios centros y la existencia de 
figlinas secundarias, como propuso rodà (1994, 224) 
que acercaran la producción a los lugares de destino 
de las tégulas, reduciendo de este modo los costes de 
transporte de una mercancía que, por no tratarse de un 
producto suntuario, debía mantener un precio de co-
mercialización asequible y competitivo frente a otros 
productos locales.

la dispersión de los productos de l. her. oPt. 
en hispania fue tratada exhaustivamente por rico hace 
unos años (1995, 202-203), por lo que no repetiremos 
aquí todas esas referencias bibliográficas. A su catálo-
go cabe añadir un nuevo ejemplar de Barrugat (torto-
sa, tarragona) genera –Pérez 2002, 87-94 [= AE 2002, 
856]) y los nueve de Benidorm, que incrementan sus-
tancialmente el número de piezas conocidas pero no 
añaden nada nuevo a su dispersión. en hispania todos 
los ejemplares proceden de la costa de la tarraconense 
y se encuentran situados entre Ampurias e ilici.

sin embargo, nótese que el ejemplar de tortosa 
(Fig. 2) presenta en el dibujo de sus editores una l algo 
cerrada y una e de menor tamaño frente a la h a la que 
va ligada, aspectos que coinciden con las marcas n.º y 
2 de Benidorm. 

otras asociaciones similares se pueden hacer en-
tre algunas piezas de la nueva serie alicantina y los 
ejemplares publicados por veny como procedentes de 
Mallorca (veny, 1966, 164-165. n.º 14-16, fig. 13-15 
= HAE 2388); aunque falta detalle en las fotografías y 
no hemos podido ver personalmente los ejemplares, las 

Figura 1: Marcas de tégulas de l. herennius optatus de 
el Moralet (Benidorm).
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Figura 2: tégula de l. her. oPt. de Barrugat (tortosa), 
según genera y Pérez, 2002.

Figura 4: tégula de l. her. oPt. descubierta en los alrede-
dores de lucentum hacia 1987-1990. colección arqueológi-
ca municipal de Alicante. la marca mide 1,2 × [4,9] cm.

Figura 5: tégula descubierta por el conde de lumiares cerca 
del tossal de Manises en 1772. dibujo de Antonio valcárcel, 
conde de lumiares, ms. 9-4106-1/3 de la real Academia de 
la historia (carta al Marqués de valdeflores de 12 de febrero 
de 1772); hübner, CIL II suppl. 6252/24 (de lumiares, como 
hallada en 1776, male); Abascal, die y cebrián, 2009, 128 
y 130.

Figura 6: Marcas de l. her. oPt de Ampurias (arriba; 
según Almagro Basch, 1952, 193-194, n.º 163) y valencia 
(abajo, según cueves, 1948, 276).

Figura 3: Marcas de l. her. oPt. de Mallorca, según veny, 
1966, 164-165. n.º 14 (arriba), 1966, 165. n.º 15 (abajo a 
izquierda) y 1966, 165. n.º 16 (abajo a derecha). en todos los 
casos, la altura de las letras es de 1,3 cm.

dos primeras marcas ofrecen una l más abierta de lo 
normal, como en uno de los ejemplares de Benidorm 
(Fig. 3).

las mismas diferencias entre unas matrices y otras 
afloran cuando se observa el ejemplar recuperado hace 
dos décadas en las cercanías del tossal de Manises 
(Abascal, 1990, 266-267, fig. 3; id., 1993, 141, n.º 17, 
fig. 8) con una l de menor tamaño que el resto de las 
letras y las interpunciones a una altura muy desigual 
(Fig. 4). su aspecto lo acerca al ejemplar n.º 1 de Beni-
dorm pero no parecen fruto de idéntica matriz.

desgraciadamente carecemos de datos fiables para 
el segundo ejemplar hallado cerca del tossal de Mani-
ses en 1772 (CIL ii suppl. 6252/24), del que sólo nos 
queda un simple dibujo, recientemente descubierto, 
realizado por el conde de lumiares (Fig. 5).

las mismas diferencias se observan si recurrimos 
a los dibujos publicados de un ejemplar de Ampurias 
(con letras de 1 cm de altura) y del encontrado en la 
necrópolis de la Boatella, en valencia, del que carece-
mos de datos (Fig. 6).

huelga insistir en las diferencias notables entre 
unas y otras marcas pese a pertenecer todas a la misma 

serie. los ejemplares recuperados en tarragona y en 
otros puntos de cataluña, así como los hallazgos gáli-
cos e itálicos corroboran esa diversidad que sirve para 
redundar en la importancia de esta producción. sólo un 
estudio de las matrices de todos los ejemplares conoci-
dos permitirá algún día ahondar en las diferencias entre 
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unas piezas y otras y precisar los canales de distribu-
ción por los que circuló cada uno de los grupos.

EL MORALET (BENIDORM, ALICANTE)  
LADRILLO CIRCULAR CON GRAFITOS

entre los objetos recuperados en la excavación de el 
Moralet, hoy depositados en el Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante (MArq), se encuentra un la-
drillo circular originalmente perteneciente a una de las 
pilae de las cámaras situadas bajo los pavimentos ter-
males. Apareció reutilizado como parte de la sustenta-
ción de un muro (Ue 2017) perteneciente a la reforma 
del último cuarto del siglo i d.c., por lo que el ejemplar 
debió formar parte de una pila termal en una fase ante-
rior y es claramente más antiguo.

Mide 22,5 cm de diámetro y tiene un grosor de 3,5 
cm. sobre una de sus caras aparecen cuatro grafitos 
casi en cruz que, en el orden de las agujas del reloj, son 
los siguientes:

1)  1,4 × 2,9 cm. el trazo oblicuo de la primera letra 
parece inclinado (Fig. 7, arriba a derecha), pese 
a lo cual debería tratarse de una h; el segundo 
carácter es claramente una Y y el tercero una X. 
el grafito debería decir, con las oportunas reser-
vas, hYX.

2)  2,1 × 3,1 cm. numeral que no ofrece problemas 
de lectura (Fig. 7, abajo a izquierda). el texto 
dice: Xii.

3)  1,1 × 2,5 cm. Probable numeral de menores di-
mensiones que el anterior y escrito en sentido 
perpendicular respecto al borde del ladrillo (Fig. 
7, abajo a derecha). Pese al desgaste y las erosio-
nes, parece leerse de nuevo Xii.

4)  1,1 × 4,9 cm. los cinco caracteres de este texto 
están bien grabados, aunque el desgaste del trazo 
izquierdo del primero provoca algunas dudas de 
lectura en determinadas condiciones de luz (Fig. 
7, arriba a izquierda). el texto dice: Art Xi.

es difícil establecer el sentido de este tipo de textos 
«accidentales» sobre elementos de construcción, que 
suelen estar asociados a la producción o a la colocación 
en el lugar de destino. si en el primero de los grafitos 
hay una hipercorrección de × pro C podría tratarse de 
un adverbio hic e indicar a continuación el número de 
piezas que deberían acumularse para formar una pila, 
aunque esto no pasa de ser una especulación ante la 
ausencia de otras evidencias.

Figura 7: detalle de los grafitos sobre la superficie del ladrillo circular de el Moralet (Benidorm).
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vIZCARRA (INMEDIACIONES DE ILICI, ELCHE, 
ALICANTE)

entre las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 
durante las obras de mejora de la carretera AP-3061 
(elche - san Fulgencio) se intervino en septiembre de 
2005 en el enclave denominado «vizcarra ii», donde 
se puso al descubierto una pequeña estructura rural de 
época romana que formaba parte del cinturón de villas 
de la cercana colonia romana de ilici (la Alcudia de 
elche, Alicante). en esos trabajos, que conocemos por 
cortesía de gabriel segura, a quien debemos los datos 
e ilustraciones de la piezas, se recuperaron dos tégulas 
romanas con marca impresa cuyo interés radica en apa-
recer asociadas en la misma construcción.
10. L. HERENN. Ue 333, n.º 24. hallada en septi-
embre de 2005. tégula de pasta anaranjada rosácea 
conservada aproximadamente al 50% de su superfi-
cie original, en cuya parte inferior aparece una marca 
impresa dentro de una serie de círculos concéntricos. 
dicha marca es más alta por su parte derecha que por 
la izquierda, donde la abreviatura del praenomen sólo 
mide 2 cm. las dimensiones actuales de la pieza son 
[37,5] × 44,5 × 2,5 cm. la marca mide 2,5 × 8,3 cm. el 
texto dice claramente l. Herenn, es decir, l. herenn(i)

la marca l. Herenn, con nexo he y sin la i final, es 
sobradamente conocida y no sólo en tierras valencia-
nas, pues los productos marcados como l. herenn 
o l. herenni se conocen en diversos puntos de la 
costa valenciana y catalana (Aranegui, 1978, 223-228) 
y son mayoritarios en Fréjus (rico, 1995, 202). la 

marca ya era conocida en ilici y sus alrededores (CIL 
ii 6346/3, EE 8, 258/2), de donde procede este nuevo 
ejemplar. el Museo Arqueológico Municipal de elche 
custodia dos ejemplares que pudimos ver en 1986 gra-
cias a la cortesía de su director, rafael ra mos. so-
bre las piezas había llamado ya la atención Aranegui 
(1978, 223-228.).
11. C. LICINI DONACIS. Ue 333, n.º 25. hallada en 
septiembre de 2005. tégula en pasta rosácea con des-
grasantes de gran tamaño. está partida en doce frag-
mentos aunque permite reconocer casi sus medidas 
originales. Una de las roturas afecta al sello circular en 
cuya orla aparece el nombre del officinator en genitivo. 
el conjunto de los fragmentos forman una tégula de 61 
× [42] cm; la marca circular mide 7,9 cm de diámetro, 
con letras de 1,3 cm de altura. la lectura del texto no 
ofrece ninguna duda: c. licini donAcis.

la tégula procede de la figlina de este conocido 
alfarero centro-itálico cuyos productos han aparecido 
en buena medida en la propia roma (dressel CIL Xv 
1244; steinby, 1978, n.º 950-952). se trata del primer 
testimonio de esta serie descubierto en la costa de la 
tarraconense.
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EL PALMERAL (SANTA POLA / PORTUS ILICI-
TANUS, ALICANTE)

en las excavaciones llevadas a cabo en 1990 en el 
enclave de el Palmeral, una parte del antiguo Portus 
ilicitanus dentro del casco urbano de santa Pola, se 
recuperaron algunos fragmentos de tégulas romanas 
impresas con marcas, todas ellas de tipos ya conocidos 
anteriormente, que pudimos ver y fichar en el Museo 
de santa Pola el 22 de julio de 1991 gracias a la corte-
sía de su directora, M.ª José sánchez.
12. L. HERENNI. Palmeral 1990, Ue 3046, sector iv. 
tégula partida en tres fragmentos que conserva intacto 
el borde inferior y parte del izquierdo. está fabricada 
en pasta naranja y sus dimensiones actuales son [42,5] 
× [32] × 3,2 cm. las dimensiones de la marca impresa 
son 2 × 7,5 cm.

la marca presenta la forma l. herenni, con nexo 
nni, expresado por el engrosamiento del asta vertical 
del extremo derecho. Pertenece a la misma categoría 
del ejemplar ya descrito anteriormente de la partida de 
vizcarra, cerca de ilici, y es el único ejemplar cono-
cido hasta la fecha en el Portus ilicitanus. el hallazgo 
debe ponerse en relación con el aprovisionamiento de 
materiales de construcción de la colonia de ilici (Mela, 
Chor. 2, 93; Plin., nat. hist, 3, 19-20; Ptol., Geog. 2, 
6, 61; Dig. 50, 15, 8; Itin. Ant. 401, 3; Ravenn. iv 42 
[304, 17]), como corresponde a la cercanía física –y no 

sólo jurídica– de ambos enclaves, la propia colonia  y 
su puerto (Ptol., Geog., 2, 6, 14).
13. [---]REILI. Palmeral 1990, Ue 3057, n.º 173. 
Fragmento de tégula en pasta rosada-siena cuyas di-
mensiones son [14] × [19] × 3 cm. conserva la parte 
derecha de una marca impresa en cartucho rectangular 
cuyas dimensiones actuales son 2,1 × [7] cm. la altura 
de las letras, en relieve y de muy buena factura, es de 
1,7 cm. en el texto puede leerse [---]reili, seguido de 
una interpunción triangular apuntada hacia la derecha.

el Museo Arqueológico Municipal de elche con-
serva una marca similar que nos mostró en el otoño de 
1986 su director, rafael ramos Fernández; en ella el 
cartucho mide 2 cm de altura y la altura de las letras es 
de 1,6 cm; esa pieza de elche, también fragmentada, 
tiene la r tan perdida que rico (1995, 208 y fig. 2,10) 
la publicó dando como probable la lectura [---]ceili 
en vez de [---]reili. el nuevo ejemplar de santa Pola 
aclara esta parte de la lectura pero no la identidad com-
pleta del officinator. en todo caso, la unión de ambos 
hallazgos permite identificar con seguridad este nuevo 
tipo y asociarlo a los canales de distribución de las té-
gulas de l. her.oPt. Y l. herenni.
14. P. COEPISTI. Palmeral 1990, Ue 3045. Frag-
mento correspondiente a la parte derecha de una té-
gula, donde se conserva el borde original, que en su 
parte inferior presenta una marca impresa en cartucho 
rectangular con letras en relieve. el fragmento mide 
[26] × [22,5] × 3 cm. las dimensiones de la cartela 
son 2,6 × [6,2] cm y la altura de las letras es de 2,2 cm. 
lo conservado del texto dice hoy [---]Pisti, siendo la 
parte final de la marca P coePisti o P coe Pisti, 
atestiguada en ejemplares de elche y del sur de Francia 
(rico, 1995, 201-202). 
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hübner incluyó en CIL ii dos ejemplares ilicitanos 
fragmentarios (CIL ii 6252, 23: [---]oe Pisti; CIL ii 
6346/1 = EE 8, 258/1: P. co[---]) y el Museo Arqueológico 
Municipal de elche conserva un tercer ejemplar completo 
que vimos en 1986 con el texto P. coePisti en una cartela 
de 2 × 11,5 cm (el citado en rico, 1995, 201, fig. 2, n.º 4).

con el nuevo testimonio del Portus ilicitanus son 
ya cuatro los conocidos en el área de la colonia de ili-
ci y se puede intuir que esta producción empleó los 
mismos canales de comercialización que los tipos que 
venimos describiendo.
15. MARI. Palmeral 1990, Ue 3045. Fragmento co-
rrespondiente a la parte inferior de una tégula cuyas 
dimensiones actuales son [17,5] × [16,5] cm. Presen-
ta una marca impresa en un cartucho rectangular con 
letras en relieve. la deficiente impresión de la matriz 
hizo que sólo se estamparan claramente las dos prime-
ras letras, que quedara poco clara la tercera y no llegara 
a grabarse la cuarta; pese a ello es fácil reconocer la 
marca MAri, atestiguada ya con anterioridad. la parte 
bien estampada de la cartela mide 2,2 × [5,5] cm.

MAri es una marca que remite a Marus, un alfare-
ro de Fréjus bien conocido que trabajó en época flavia 
(rico, 1995, 204-205). en los ejemplares identificados 
hasta la fecha, muchos de ellos en el litoral norte de la 
tarraconense, la marca carece de cartela, como ocurre 
en un ejemplar del Museo Arqueológico Municipal de 
elche que vimos en 1986 (citado en rico 1995, 205 y 
nota 16). en todo caso, esa diferencia técnica no debe 
ser impedimento para considerar el nuevo ejemplar 
como parte de esa producción.

este conjunto de evidencias aumenta con quince 
nuevos ejemplares la serie de marcas de tégulas roma-
nas conocida hasta el presente en tierras alicantinas. 
si exceptuamos el ejemplar con la marca c. licini 
donAcis, los demás pertenecen a grupos bien cono-
cidos y que ya aparecían asociados en contextos ar-
queológicos, fundamentalmente en torno a ilici y en 
época flavia. ello induce a suponer que los cauces de 

distribución de estos productos fueron comunes para 
todos estos enclaves costeros o próximos a la costa de 
la zona de Alicante y, por otra parte, el ámbito tempo-
ral de esas importaciones parece restringirse al último 
tercio del siglo i d.c. y a las primeras décadas del ii. 
si antes de esa fecha hubo impotaciones regulares de 
tégulas es algo que desconocemos y tampoco tenemos 
evidencias para épocas posteriores.
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