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“Saber es muy distinto que estar seguro”.
Max Aub, 1981. 

Campo de los Almendros. El Laberinto mágico, VI. 
Ediciones Alfaguara, pág. 36.

“Aprender es como remar contra corriente: 
en cuanto se deja, se retrocede”. 

E. Benjamin Britten.

Para Seila Aixa, por todo.
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Fig. 188. Gráfico XV.
Fig. 189. Gráfico XVI. 
Fig. 190. Gráfico XVII.i
FIg. 191. Gráfico XVIII. 
Fig. 192. Gráfico XIX. 
Fig. 193. Gráfico XX del tipo IA. 
Fig. 194. Gráfico XXI. 
Fig. 195. Gráfico XXII del tipo IB.  
Fig. 196. Gráfico XXIII.  
Fig. 197. Gráfico XXIV del tipo IIA.  
Fig. 198. Gráfico XXV del tipo IIB.  F
ig. 199. Gráfico XXVI del tipo IIC.   
Fig. 200. Gráfico XXVII del tipo IIC.  
Fig. 201. Gráfico XXVIII del tipo IID.  
Fig. 202. Gráfico XXIX del tipo IIE.  
Fig. 203. Gráfico XXX del tipo IIE.  
Fig. 204. Gráfico XXXI del tipo IIIBb.  
Fig. 205. Gráfico XXXI del tipo IIIBb.  
Fig. 206. Gráfico XXXII.  
Fig. 207. Gráfico XXXIII.  
Fig. 208. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua del Tossal de les Basses.  
Fig. 209. Localización de la necrópolis, así como de la totalidad de los restos de todo tipo y cronologia, documentados desde el 
Neolítico hasta época moderna. Con línea violeta se señala la zona de los enterramientos.  
Fig. 210.  Planimetría en la que se han señalado los distintos tipos de tumba, orientaciones, si posee ajuar o depósito funerario, 
etc.   
Fig. 211. En círculos rojos las tumbas claramente hispano-visigodas. En azul las que, muy posiblemente, sean de época islámica 
o reutilizando en época islámica tumbas tardo-antiguas.  
Fig. 212. Hallazgos islámicos en el Tossal de les Basses. Las tumbas de la zona 3 tienen dataciones islámicas más modernas. En 
la zona 4 aparecen dos hornos cerámicos también islámicos. Plano elaborado por Seila Soler.  
Fig. 213. Tumbas islámicas Zona 3, sobre estructuras romanas y tardo-antiguas. 
Fig. 214. Cubierta de tumbas islámicas tempranas del Tossal de les Basses, con grandes lajas de piedra.   
Fig. 215. Losas talladas del Tossal de les Basses. MARQ.  
Fig. 216- Tumba 2047 con cancel formando parte de la cubierta de la misma.   
Fig. 217. Fragmento de parte de un cancel aparecido en la cubierta de la tumba 47.  
Fig. 218. Fragmento de la parte intermedia de una escultura de Moscóforo aparecido en la cubierta de la tumba 10.  
Fig. 219. Jarro y su localización junto a la cabeza del esqueleto de la tumba 10.  
Fig. 220. Posible ara, aparecida reutilizada en la cubierta de la tumba 382.  
Fig. 221. Localización de elementos arquitectónicos o escultóricos que podrían pertenecer a un templo cristiano, y que 
aparecieron reutilizados en las cubiertas de algunas tumbas.  
Fig. 222- Localización de la estructura cuadrangular que creemos poder identificar como posible mausoleo funerario.  
Fig. 223- Muros que podríamos relacionar con una primera cerca de un mausoleo.  
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Fig. 224- Muros que podríamos relacionar con una primera cerca de un mausoleo.  
Fig. 225. Propuesta de cerca de cierre de un posible mausoleo.  
Fig. 226. Dentro del círculo rojo las dos tumbas cortadas por el posible mausoleo (rectángulo de color beige), así como las otras 
dos tumbas con datación absoluta.  
Fig. 227. Detalle de la planimetría de la necrópolis con la estructura/mausoleo en amarillo, y las tumbas con dataciones 
absolutas marcadas con una flecha.   
Fig. 228. Alzados y planta de la estructura subterránea. Dibujo de Mergelida.  
Fig. 229. Zona de extracción de tierras en época moderna, junto a la necrópolis. 
Fig. 230. En círculo verde, el posible mausoleo. La doble flecha roja relaciona a éste con la ubicación que planteamos para la 
tumba en cámara. 
Fig. 231. Plano con la localización de la zona perteneciente a la FASE 1ª (círculo amarillo).   
Fig. 232. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de la zona circunscrita a la FASE 1ª (círculo amarillo en la 
imagen) en donde se localiza la TB 493.   
Fig. 233. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de las tumbas datadas (círculos de colores según fases a la 
que pertenecen).   
Fig. 234. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de las tumbas datadas (círculos de colores según fases a la 
que pertenecen) y unidos con líneas según fases.  
Fig. 235. De izquierda a derecha: fases 2ª, 3ª y 4ª. Sólo tipos genuinos de cada fase.  
Fig. 236. De izquierda a derecha: fases 2ª, 3ª y 4ª. Abajo, el resultado total.  
Fig. 237. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 1ª (círculo amarillo), y la  circunscrita a la FASE 2ª 
(elipse verde en la imagen), en donde se puede apreciar tanto las tumbas pertenecientes a los tipos IIIDa  IIIDb, como el posible 
mausoleo (círculo rojo). Las tumbas que aparecen grafiadas en negro sólo con la fosa son las del tipo 0,  mientras que las que 
aparecen en las dos zonas marrones son la no estudiadas para este trabajo.   
Fig. 238. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 1ª (círculo amarillo), la zona circunscrita a la FASE 
2ª (elipse verde en la imagen). A parte de los tipos IIIDa  IIIDb (azul y verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), se 
han grafiado los tipos IB (perla), IIE (calabaza), IA marrón oscuro).  
Fig. 239. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 3ª (elipse ocre claro) con los tipos IIIDa  IIIDb (azul 
y verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), se han grafiado los tipos IID (verde), IIF (naranja), IIIBa (verde oscuro), 
IIIBb (berenjena), y IVA (perla verde).  
Fig. 240. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 3ª (elipse ocre claro) con los tipos IIIDa  IIIDb (azul 
y verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), se han grafiado los tipos IID (verde), IIF (naranja), IIIBa (verde oscuro), 
IIIBb (berenjena), y IVA (perla verde), así como los tipos relacionados con esta fase (IB, IA, IIC, este último marrón rojizo en el 
plano).  
Fig. 241. Plano de las fases 1ª, 2ª, y 3ª de la necrópolis.  
Fig. 242. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 4ª (elipse azul claro) con los tipos IIIAb (naranja), 
IIC (marrón rojizo), IB (perla), IIE (calabaza), IA marrón oscuro).   
Fig. 243. Plano de las fases 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de la necrópolis.  
Fig. 244. Plano de la fase 3ª, a la izquierda, y ubicación de los ungüentarios de vidrio (a la derecha), en un plano de las fases 3ª 
y 4ª y en donde esta última solapa a la anterior a la que pertenecen los ungüentarios.  
Fig. 245. Plano de las fases 3ª y 4ª,  y ubicación de las hebillas.  
Fig. 246. Plano de la fasesy 4ª,  y ubicación de las vasijas cerámicas.
Fig. 247. Localización de la primera etapa de la necrópolis.  
Fig. 248. Localización de las posibles tumbas de la segunda etapa de la necrópolis (izquierda); localización de la segunda etapa 
de la necrópolis, en donde se han colocado sólo los tipos genuinos de la misma. (derecha).  
Fig. 249. Localización del tipo IA algunas de cuyas tumbas podemos adscribir a la etapa de transición de la necrópolis.   
Fig. 250. Localización de los recipientes cerámicos encontrados en las tumbas de la cuarta y quita etapa de la necrópolis. 
Fig. 251. Localización de las posibles tumbas de la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (izquierda); localización de los tipos 
genuinos que podemos adscribir a la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (derecha). 
Fig. 252. Localización de las posibles tumbas de la totalidad de la 4ª etapa de la necrópolis. 
Fig. 253. Localización de todas las etapas de la necrópolis. 
Fig. 254. Localización de todas las etapas de la necrópolis,secuencia tras secuencia.  
Fig. 255. Ungüentario apoyado en una piedra, a la cabeza de un enterramiento.  
Fig. 256. Tumba con cubierta de mensae. 
Fig. 257. Fosa de una tumba con restos de clavos, y detalle de los mismos. 
Fig. 258. Delimitación de la zona cementerial (izquierda); Límite por el Oeste de la necrópolis (limita con solar aún por 
excavar), en donde se aprecia una distribución más ordenada de las tumbas en posibles calles (derecha).  
Fig. 259. Tumba 311 con signaculum en su cabecera. 
Fig. 260. La TB 382 también presenta signaculum en su cabecera. 
Fig. 261. Detalle de la Planimetría del conjunto de tumbas con orientación N/S. 
Fig. 262. Detalle Planimetría del conjunto de tumbas con orientación S/N.  
Fig. 263. Tumbas posiblemente relacionadas con un mausoleo.  
Fig. 264. A la izquierda, restos óseos de la TB 2139. A la derecha, detalle de planimetría esquemática de la necrópolis en donde 
puede apreciarse -arriba aislada y en color azul- la citada tumba 2139.  
Fig. 265. TB 183 con orientación NW/SE por debajo TB 448.  
Fig. 266. TB 491 con orientación S/N. 
Fig. 267. TB 364 con dos cráneos en su cabecera.  
Fig. 268. TB 352 con reutilización. 
Fig. 269. Detalle de la TB 352 con reutilización. 
Fig. 270. TB 432 con reutilización de dos individuos enfrentados por los pies.  
Fig. 271. Detalles de la TB 432 con reutilización de dos individuos enfrentados por los pies.  
Fig. 272. TB 2095, con un segundo enterramiento islámico.   
Fig. 273. TB 249.  
Fig. 274. TB 249,  quizá islámica  (ca. cal. 670 d.C.).  
Fig. 275. TB 347 dentro de la TB 382.  
Fig. 276. TB 347 dentro de la TB 382. Detalle.  
Fig. 277. TB 382 con reutilización de dos individuos uno encima del otro.  
Fig. 278. TB 282, posible cenotafio. 
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Fig. 279. TB 389, paquete de huesos.  
Fig. 280. Planimetría TB 389, paquete de huesos.  
Fig. 281. Arriba a la izquierda de la fotografía puede observarse la mancha de cenizas.  
Fig. 282. Tumba TB 2130,  tipo IB. Obsérvese el agujero para las ofrendas. 
Fig. 283. TB 259: cantimplora junto a la cabeza. 
Fig. 284. TB 338 con data (590) y jarra junto cabeza. 
Fig. 285. TB 2095, con elementos funerarios de época ibérica. 
Fig. 286. Plaquitas con decoración incisa de la TB 311.  
Fig. 287. A la izquierda, UE 10274A. Cabeza junto a la que aparece un colgante de nácar. A la derecha, UE 7202 con dos 
colgantes de nácar de distinta forma: antropomorfo (?), y circular con pedúnculo.  
Fig. 288. TB 352 con losa que contiene una cruz griega.  
Fig. 289. TB 2110 con inscripción.  
Fig. 290. Pondus de terracota con incisión en cruz en su parte superior.  
Fig. 291. Tumba con cancel reutilizado en su cubierta. 
Fig. 292. Cancel en Tumba.  
Fig. 293. Parte medial de una escultura de un posible  moscóforo, reutilizada en la cubierta de otra tumba. 
Fig. 294. Fragmento de cruz patada en piedra, que aparece reutilizado en la cubierta de la tumba TB 433. 
Fig. 295. Localización de las estructuras de hábitat de los sectores 8 y 8B, así como del resto de estructuras aparecidas en otros 
sectores, y que vamos a tratar en este apartado. 
Fig. 296. Planimetría de las estructuras tardo-antiguas y alto-medievales documentadas hasta ahora en el Sector 8/8B del Tossal 
de les Basses. 
Fig. 297. Niveles de abandono, interior y exterior (UUEE 14 y 18) del  Edificio 1 del Sector 8B. 
Fig. 298. Niveles de abandono, interior y exterior (UUEE 14 y 18) del Edificio 1 del Sector 8b. 
Fig. 299. Planta del edificio 1 del Sector 8B con muros y huellas de poste. 
Fig. 300. Huellas de poste en el Edificio 1. 
Fig. 301. Hogar del Edificio 1. 
Fig. 302. Planimetría del Edificio 1 y estructuras subsidiarias anexas (letrinas, basar, silos, vertederos, etc.). 
Fig. 303. Distintas fotografías de las estructuras murarias que conforman el Edificio 1. 
Fig. 304. Letrinas junto Edificio 1.  
Fig. 305. Basar junto Edificio 1. 
Fig. 306. Las dos letrinas (la segunda marcada con una flecha) y el basar junto al Edificio 1.  
Fig. 307. Fragmentos de tégulas plana e ímbrices usados para la cubierta del edificio 1. 
Fig. 308. Nivel de ocupación ibero-romano (UE 15), por debajo del Edificio 1. 
Fig. 309. Niveles de relleno o colmatación del Edificio 2. 
Fig. 310. Niveles de ocupación (UUEE 29 y 30) del Edificio 2. 
Fig. 311. Niveles de ocupación (UUEE 29 y 30) del Edificio 2, y Tapadera alto-medieval del nivel de ocupación del Edificio 2. 
Fig. 312.  Poyete o banco adosado a un muro del edificio 2. Perpendicular a éste una piedra cuadrangular que podría ser la base 
de una “mesa de trabajo” difícil de concretar. 
Fig. 313.  Localización de poyete y hogar del Edificio 2. 
Fig. 314. Planimetría del edificio 2. 
Fig. 315. Nivel de ocupación entre los Edificios 1 y 2 (UE 23). 
Fig. 316. Planimetría en donde aparece el espacio intermedio entre los Edificios 1 y 2 del sector 8B, y en donde podemos 
observar muros, silos, vertederos, propios de las actividades subsidiarias a la zona de hábitat. 
Fig. 317. Fotografía aérea de la zona intermedia entre los Edificios 1 y 2. 
Fig. 318. Estructuras negativas subsidiarias en el espacio intermedio entre los edificios 1 y 2. 
Fig. 319. Gran vertedero UE 4003, al Oeste del Edificio 1. 
Fig. 320. Planimetría en donde aparece el Edificio 1 y el vertedero UE 4003. 
Fig. 321.  Planimetría en donde se localizan con una flecha las estructuras negativas que citamos: pozo (UE 4008), silo (UE 
4010) y vertederos (UUEE 4013, 4012). 
Fig. 322. Cubeta/pozo UE 4008 con restos de la parte superior de una jarra en su relleno UE 20. 
Fig. 323. Silo UE 4010 con tapadera al fondo del mismo. 
Fig. 324. Planimetría en donde se observan los dos silos UUEE 4014 y 4016, así como parte de la planta del Edificio 2. Bajo: 
fotografía de ambos silos.  
Fig. 325. Estratigrafía común de los silos UUEE 4014 y 4016. 
Fig. 326. Estructuras tardo-antiguas y alto-medievales de los sectores 3, 4, 5, 7 Y 8/8B. 
Fig. 327. Superposición de niveles de ocupación en los Sectores 3 y 7 (a la izquierda) y Sector 4 (a la derecha), desde el 
Neolítico hasta época islámica. 
Fig. 328. Escalera y muros tardo-antiguos del Sector 3.
Fig. 329.  Restos romanos alto-imperiales, tardo-antiguos y, quizá, alto-medievales de los sectores 3 y 7.  
Fig. 330.  Planimetría de la escalera y muros tardo-antiguos anexos.  
Fig. 331.  Fotografía de muros tardo-antiguos construidos en paralelo a los anteriores.  
Fig. 332. Planimetría de los muros UUEE 1016 y 1017.  
Fig. 333. Horreum alto-imperial con muro tardorromano (a la izquierda) de la primera fotografía y, en la fotografía de la 
derecha, muros tardo-antiguos que se le incorporan tras su colmatación total.  
Fig. 334. Horreum de planta rectangular, re-aprovechado y modificado en su planta (muro UE 1019-1021), y con la posterior 
incorporación de nuevos muros de mala factura (UUEE 1001, 1002 y 1003).  
Fig. 335. Planimetría de los muros tardo-antiguos y quizá alto-medievales de los sectores 3 y 7.   
Fig. 336. Muros muy probablemente alto-medievales como los del sector 8B.   
Fig. 337. Planimetría del Edificio 4, del sector 7.   
Fig. 338. Comparación entre los edificios del sector 8B (a la izquierda) y el del sector 7 (a la derecha).  
Fig. 339. Alineaciones de muros en el Sector 3.  
Fig. 340. Alineaciones de muros del Sector 4.   
Fig. 341. Muro y fosa del Sector 4 (izquierda). Planimetría de Muro y fosa del Sector 4 (derecha).  
Fig. 342. Planimetría de los muros paralelos del Sector 5.   
Fig. 343.  Planimetría de los muros del Sector 5 y de los Edificios y muros del Sector 8 y 8B.  
Fig. 344. Reconstrucción hipotética de los Edificios 1 y 2 y sus cercas (realizada ésta y las siguientes reconstrucciones por 
Pablo Rosser).  
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Fig. 345. La misma reconstrucción vista desde otro ángulo.   
Fig. 346. Levantamiento hipotético de muros y cubiertas de ambos Edificios y sus cercas. 
Fig. 347. Tégula plana de las que aparecen en los vertederos colindantes a los Edificios 1 y 2.   
Fig. 348.  Distintos ángulos y perspectivas de la reconstrucción hipotética, esta vez con sólidos, de los edificios y cercas. 
Fig. 349. Nueva imagen con sólidos de la reconstrucción hipotética.
Fig. 350. Orientaciones solares y estaciones respecto a los edificios.  
Fig. 351. En círculos rojos las dos zonas con tumbas. Obsérvese su cercanía a la zona de hábitat del sector 8B.  
Fig. 352.  Fosa 4010 en cuyo relleno UE 2008 se han documentado restos óseos humanos sin conexión anatómica.   
Fig. 353. Enterramiento UE 2005 en decúbito supino.    
Fig. 354. Localización de los seis enterramientos en las cercanías de la zona de hábitat, laderas arriba.  
Fig. 355. Planimetría del conjunto de seis tumbas más o menos agrupadas del Sector 9.  
Fig. 356. Fotografía del conjunto de seis tumbas agrupadas.  
Fig. 357. Tumba UE 2002.  
Fig. 358. Tumba UE 2003.  
Fig. 359. Tumba UE 2001.   
Fig. 360. Tumba UE 2004.   
Fig. 361. Tumba UE 2006.  
Fig. 362. Tumbas UE 2004 y 2006.   
Fig. 363. Tumbas UE 2004 y 2006. Fase constructiva de la 2006.  
Fig. 364. Tumba UE 2007.   
Fig. 365. Planimetría del espacio existente entre los edificios 1 y 2, y en donde se desarrolla el suelo de ocupación UE 23.  
Fig. 366. Relación de secciones estratigráficas realizadas en los Sectores 8 y 8b,  que nos ayudarán a interpretar la secuencia 
crono-estratigráfica del yacimiento.   
Fig. 367. Sección estratigráfica H-H’ y detalle de la misma en donde se puede observar el gran desarrollo horizontal del suelo 
de ocupación UE 23, entre los edificios 1 y 2.   
Fig. 368. Sección estratigráfica A-A’, que atraviesa por el edificio 3, debajo del cual puede observarse la existencia de los 
niveles de ocupación UUEE 8 y 15 que, a su vez, cubren (a la derecha de la estratigrafía) al vertedero UE 4013 y su relleno UE 
26.   
Fig. 369. Planimetría en donde se localiza (flecha) el vertedero  UE 4003.    
Fig. 370. Detalle de la relación de secciones estratigráficas realizadas en la zona del Edificio 3 y Vertederos 4013 y 4003.   
Fig. 371. Sección estratigráfica B-B’ que pasa por encima del edificio 3, y vertederos UE 4013 y 4003.   
Fig. 372. Planimetría en donde se localiza en vertedero 4013, por debajo del edificio 3, y fotografía (derecha) de dicho 
vertedero.  
Fig. 373. Planimetría de los silos  (flechas) junto al edificio 1.   
Fig. 374. Sección estratigráfica I-I’, que pasa por encima de la letrina, muro del edificio 2, estructuras negativas y uno de los 
silos (UE 4016).   
Fig. 375. TSA-D documentadas en el yacimiento. 
Fig. 376. Ánforas del yacimiento. 
Fig. 377. Forma 7.3 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 378. Forma 7.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 379. Forma 7.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 380. Marmita M.1.1 de Gutiérrez, del nivel de ocupación UE 15 del Sector 8 del Tossal de les Basses, nº inv. 22.  
Fig. 381. Marmitas M.1 de la excavación de la calle Alona 18. 
Fig. 382. Marmitas M.1 de la reciente excavación del aparcamiento de la Avda. Catedrático Soler, en el Barrio alicantino de 
Benalúa. 
Fig. 383. Marmitas M.1.2 de Gutiérrez en el vertedero 4003.  
Fig. 384. Marmitas M.1.3 de Gutiérrez en el vertedero 4003.  
Fig. 385. Marmitas M.1.4 de las distintas UUEE del Sector 8 del Tossal de les Basses.  
Fig. 386. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez, 7.6 de Reynolds en el nivel de ocupación UE 15.  
Fig. 387. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez en el relleno UE 6 del vertedero 4003.   
Fig. 388. Marmita del tipo M.2 del doble silo.  
Fig. 389. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez en el relleno UE 6 del vertedero 4003, UE 6, 161, cuyo análisis arqueométrico revela su 
relación con cerámicas neolíticas del mismo yacimiento.  
Fig. 390. Forma 7.7 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 391.  Forma 7-10 de Reynolds.  
Fig. 392. Forma 8.1 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 393. Forma 9.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 394. Forma 9.5 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 395. Forma 7.9 de Reynolds en el Tossal de les Basses.  
Fig. 396. Tapaderas planas de la  forma HW10.11A de Reynolds (ó 7.8) o Serie 30 de Gutiérrez (M30.1, en sus variedades 
M30.1.1 y M30.1.2).  
Fig. 397. Tapaderas 7.8 de Reynolds en el vertedero 4003.  
Fig. 398. Olla forma Gutiérrez T6.2.3.  
Fig. 399. Ollas a torno del Tossal de les Basses (relleno UE 6 del vertedero 4003).  
Fig. 400. Formas cerámicas registradas en el vertedero 4003.  
Fig. 401. Formas cerámicas registradas en el vertedero 4003.  
Fig. 402. Agrupación de las formas, a partir de los datos que se concluyen, inicialmente, en el estudio de las pastas. 
Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 403. Fotografía y planimetría de los muros que conforman el Edificio 3 del Sector 8.  
Fig. 404. Propuesta evolutiva del edificio 3 en tres fases. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 405. Nuevo muro del Edificio 3 del Sector 8, aparecido en las obras de urbanización de la calle F del Plan Parcial. 
Fig. 406. Vertedero 4013 en cuyo relleno aparece material que llegaría hasta los inicios del s. VIII dC, momento a partir del cual 
habría que situar el inicio de la construcción del Edificio 3.  
Fig. 407. Sección estratigráfica que atraviesa la zona del Edificio 3 así como las unidades negativas colindantes, como el 
vertedero 4013 y su relleno, claramente anterior al muro UE 1001. 
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Fig. 408. Sección estratigráfica que atraviesa tanto la zona del Edificio 3, las unidades negativas colindantes como el vertedero 
4013, llegando al gran vertedero 4003 y su relleno UE 6. 
Fig. 409. Nivel de ocupación UE 15, anterior al muro 1001 y, por lo tanto, anterior al Edificio 3.   
Fig. 410. Fosa 4003 del Sector 9. 
Fig. 411. Fragmento de mandíbula humana de la UE 10.  
Fig. 412. Cerámica islámica del Vertedero 4003.  
Fig. 413. Vista general del estrato UE 22. 
Fig. 414. Planimetría en donde aparece señalado con flecha naranja el vertedero islámico, y su cercanía al muro de tapial del 
Edifico 3 (en círculo rojo), así como a un gran número de vertederos tardo-antiguos anteriores (flechas marrones).  
Fig. 415. Fosas tardo-antiguas documentadas en la urbanización de la calle D1.  
Fig. 416. Planimetría en donde se localizan las tres zonas con enterramientos islámicos en las cercanías de la gran necrópolis 
tardo-antigua. En la llamada Zona 4 del plano se documentaron dos hornos cerámicos y testares islámicos, pero de época 
almohade, que no trataremos en este trabajo por exceder del periodo cronológico que estudiamos. Planimetría elaborada por 
Seila Soler Ortiz, que ha realizado el estudio, precisamente, de ese último periodo de ocupación islámica.   
Fig. 417. Planimetría del conjunto de diez enterramientos localizados en la Zona 1.  
Fig. 418. Comparativa tipo tumba IB tardo-antiguo e islámica del Tossal de les Basses.  
Fig. 419. Cubierta de las tumbas islámicas del Tossal de Manises. (Foto del autor).  
Fig. 420. Tabla de enterramientos, con cronologías datadas por Carbono 14. En primer lugar están las tumbas almohades de la 
zona 3, luego las que no tienen datación de la zona 2 y, por último, el conjunto de tumbas que tienen datación absoluta (dos), 
exceptuando la última que es errónea.
Fig. 421. Datación absoluta de la tumba 6.  
Fig. 422. Datación absoluta de la tumba 7.  
Fig. 423. Las tumbas 6 y 7 son las que han dado una cronología más antigua.  
Fig. 424. Restos arqueológicos de distintos períodos culturales en parte del yacimiento del Tossal de les Basses. En línea violeta 
se marca el área cementerial tardo-antigua, y con flecha roja la zona donde hemos localizado las tumbas islámicas más antiguas 
en la zona. Obsérvese su clara proximidad.  
Fig. 425. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de las tres zonas (circulos en escala de color rosa), con enterramientos 
islámicos. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con reutilización 
islámica temprana. Elaboración. Pablo Rosser. 
Fig. 427. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de la zona (círculo de color rosa), con enterramientos islámicos de 
cronología temprana. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con 
reutilización islámica temprana. Elaboración. Pablo Rosser.  
Fig. 428. Detalle del plano anterior. Obsérvese cómo las tumbas reutilizadas en época islámica se ubican bien en la zona de la 
fase 3ª (fondo amarillo) de la necrópolis tardo-antigua, o en la 4ª (fondo azul).  
Fig. 429. De izquierda a derecha y en círculo rojo las tumbas 49, 39 y 95.  
Fig. 430. TB 95, con un segundo enterramiento muy probablemente islámico.  
Fig. 431. TB 49.  
Fig. 432. TB 39.  
Fig. 433. TB 249,  quizá islámica  (ca. cal. 670 d.C.).  
Fig. 434. TB 249 (círculo rojo), y conjunto netamente islámico más al Sur (círculo rosa).  
Fig. 435. Fotografía de algunas piezas cerámicas localizadas en las últimas intervenciones laderas abajo del sector 8 del Tossal 
de les Basses.  
Fig. 436. Pieza pintada, tipo T15.7 de Gutiérrez.  
Fig. 437. Marmita con decoración peinada bajo el labio, y base plana, típica de la ½ del s. X y ½ s. XI d.C., aparecida laderas 
abajo del Sector 8  del Tossal de les Basses, y con claros paralelos en el Casco Antiguo de Alicante.  
Fig. 438. El Tossal de les Basses, a al izquierda, y el Tossal de Manises, completaron la evolución del asentamiento desde la 
prehistoria en la zona de la Albufereta de Alicante. 
Fig. 439. Fotografía de los años 50 del s. XX de un fragmento de tambor de columna decorada de Benalúa (¿terracota?). 
Archivo Municipal de Alicante. Fondo Francisco Sánchez.  
Fig. 440. Plano evolutivo del camino a Elche y el Baver, desde época islámica hasta el s. XVIII. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 441. Planos copiados de la cartografía alicantina del s. XVIII, en donde se puede apreciar la meseta de Los Antigones, así 
como el camino de Elche y el del Baver.  F
ig. 442. Fragmento del plano inglés de 1709, Plan of the city and castle of Alicante…, en donde se aprecia perfectamente el 
tramo final de la meseta de los Antigones y la playa del Baver. (Archivo COPHIAM).  
Fig. 443. Fragmento del Plan de la ville et chasteau de faubourg d’Alicante..., del año 1709. (Archivo COPHIAM). 
Fig. 444. Portada del documento citado del año 1757. SHM. 
Fig. 445. Fragmento del Plano que manifiesta el Barranco de San Blas…, del año 1794. (Archivo COPHIAM). 
Fig. 446. Detalle del Plano de la plaza y castillo de Alicante según se muestra en 1804... (Archivo COPHIAM). 
Fig. 447. Fragmento del Plano de Miralles de 1812. (Archivo COPHIAM). 
Fig. 448. Detalle del plano de 1823, Plan de la Place d’Alicante. (Archivo COPHIAM).  
Fig. 449. Plano de Alicante en 1849. (Archivo COPHIAM). 
Fig. 450. Plano del año 1878, un año después del hallazgo de la lápida. Obsérvese cómo las manzanas de Séneca-Autobuses 
están ya trazadas.  (Archivo COPHIAM). 
Fig. 451. Dibujos a mano de piezas de Benalúa, realizados por el insigne pintor Parrilla y que aparecen en el Manuscrito del 
Doctor Rico.  
Fig. 452. Artículo de la Revista El Archivo. en su nº de 1877.  
Fig. 453. Portada de la Revista El Archivo del año 1889, y dibujo de la lápida de Benalúa que aparecerá en el artículo que se 
publica en dicho número.  Fig. 454. Plano y fotografías de dos lucernas del artículo de Rico en El Archivo. 
Fig. 455. Portada de la Revista El Archivo del año 1893, y dibujo de un fragmento de plato pintado de Benalúa que aparecerá en 
el artículo que se publica en dicho número.  
Fig. 456. Artículo aparecido en  El Marcador de la calle, el 5 de julio del año 1954. 
Fig. 457. Artículo aparecido en  El Marcador de la calle, en el mes de noviembre del año 1954. 
Fig. 458. Portada del libro de Lafuente Vidal y dibujo de la lápida que aparece en su interior. 
Fig. 459. Lápida de PUblio Astranio aparecida en el Monte Tossal de Manises. MARQ. 
Fig. 460. Planimetría de los restos excavados de la ciudad romana de Lucentum, en el Monte Tossal de Manises. MARQ. 

31  



Fig. 461.Detalle del Plano de la plaza y castillo de  Alycante según se hallava en 1804…., en donde se han numerado los 
caminos antedichos. 
Fig. 462.  En este plano puede verse la calle de la Alameda (actual Avda. Maissonave), así como el camino de la Fuente Santa, 
así como el Huerto y Montaña del Chorret. Detalle del Plano de parte de la ciudad de Alicante que interesa para conocimiento 
de los trozos de la muralla y sus accesorios que se hayan enclavados en los sitios designados para paseos y vías públicas.  
Francisco Morell y Gömez. Año 1864. A.M.A. 284.  
Fig. 463. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. En él se 
puede ver las huertas que rodeaban el monte Tossal a las afueras de la ciudad.  
Fig. 464. Plano que manifiesta el Barranco de San Blas inmediato a la Plaza de Alicante y el Canal … 1734.  
Fig. 465. Distintos detalles de planos de la ciudad en donde se pueden ver las huertas y norias de la zona de los Antigones. 
Fig. 466. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. En este plano 
se aprecia la huerta existente en la Meseta de los Antigones y playa del Baber, fruto tanto del riego desde la fuente del Bayle, 
como de las inundaciones en desembocadura del barranco de San Blas. 
Fig. 467. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. Abajo a la 
izquierda puede verse el huerto y cerrillo del Chorret. 
Fig. 468. En este plano puede apreciarse, con claridad, la zona de huerta periurbana, formada por los huertos en torno al Monte 
Tossal, con la Fuente Santa, el Chorrets y la Meseta dels Antigons, con la Fuente del Bayle.  
Fig. 469. Plano parcial de la urbanización del Barrio de Benalúa. Puede observarse la existencia de varias norias, balsas, etc. 
(Archivo COPHIAM). Fig. 470. Plano del canal o cauce abierto en Alicante con los terrenos de su contorno desde el Puente 
del Barranco de San Blas hasta la costa del mar. Baltasar Ricaud y Gaspar Bernardo de Lara. Año 1780. 
Fig. 471. Plano del cauce de San Blas y terreno inmediato. Baltasar Ricaud y Pedro Antonio de Molina. Año 1783. 
Fig. 472. Plano que comprende el curso natural del barranco de San Blas desde el puente hasta el trincherón o muralla 
exterior de San Francisco de esta Plaza y sigue hasta el mar de la misma, bañando sus en tiempos de lluvias el pie y la cortina 
o trincherón revestido de piedra y barro que se une con el Baluarte de San Carlos. También comprende el cauce abierto y su 
proiecto para que las dichas aguas se encaminen desde el puente al mar, y no perjudiquen a la población en lo sucesivo. 
Antonio Exarch. Año 1785.  
Fig. 473.  Documento de los que conforman el expediente de la desviación del barranco en el s. XVIII. 
Fig. 474. En este plano se puede apreciar, perfectamente a la izquierda, el barranco modificado ya a principios del s. XIX.  
Croquis topográfico de la ciudad y castillo de Alicante.. Antonio Montenegro.
Fig. 475.  Plan de Ensanche de Alicante, año 1858. Archivo COPHIAM.
Fig. 476. Plano del Barrio de Séneca-Autobuses proyectado sobre zona de huertos. A la izquierda el Barranco de San Blas 
modificado. Archivo COPHIAM.  
Fig. 477. Entrada del ferrocarril al puerto de Alicante por delante del Baluarte de San Carlos y atravesando, luego, el antiguo 
Malecón y actual Explanada de España. (Archivo Pablo Rosser). 
Fig. 478. Actuales Barrios de Séneca-Autobuses  y Benalúa. Archivo COPHIAM.  
Fig. 479. Documento de adquisición de los terrenos. Año 1883. AMA. 
Fig. 480. Plano del Proyecto de construcción del Barrio de Benalúa. (Archivo COPHIAM). 
Fig. 481. Barrio de Benalúa en pleno desarrollo. (Archivo COPHIAM).  
Fig. 482. Plano de principios de s. XX con los barrios de Séneca-Autobuses y Benalúa en desarrollo. Se aprecia claramente el 
trazado moderno del barranco de San Blas, el otro barranco más al sur, y el trazado ejecutado del ramal ferroviario al puerto.  
(Archivo COPHIAM). 
Fig. 483. Elaboración: Pablo Rosser a partir del planos y secciones del Archivo General de la Administración.  
Fig. 484. Sección calle Alona, en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.  
Fig. 485. Sección calle D. Just, en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.  
Fig. 486. Secciones  de varias calle en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.  
Fig. 487. Secciones  de calle en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.  
Fig. 488.  En naranja la zona desmontada. En azul los solares excavados arqueológicamente en la zona. 
Fig. 489. Corte estratigráfico dibujado por Rico en su libro manuscrito. 
Fig. 490.  En color calabaza la zona de afección real de las obras de enrrasamiento para la construcción del Barrio de Benalúa.  
Fig. 491. Bahía del Baver en el año 1861, por  Cooke. 
Fig. 492. Fotografía actual de la lápida en su estado actual. Ayuntamiento de Alicante.  
Fig. 493. Detalle del Plano del manuscrito de Rico con el lugar del hallazgo de la lápida. 
Fig. 494. Dique construido en el s. XVIII en donde, muy probablemente, estaba la lápida de Benalúa, según detalle de un plano 
de la época ya comentado. 
Fig. 495. Zona donde, según los autores citados, apareció la lápida de benalúa. La parcela rallada mayor es la refinería de 
Fourcade y Cª, A la izquierda la Estación ferroviaria de Murcia. Plano de principio de s. XX.  
Fig. 496. Página del libro Manuscrito de Rico.  
Fig. 497. Noticia en el Marcador de la Calle. 
Fig. 498.  Nueva noticia en el Marcador de la Calle.  
Fig. 499. Ficha de la Colección Sánchez. 
Fig. 500. Detalle de una de las fotografías de los negativos conservados. AMA.  
Fig. 501. Otro detalle de una de las fotografías de los negativos conservados. AMA.
Fig. 502. Otro detalle de las fotografías de los negativos conservados. AMA. 
Fig. 503. Otro detalle de las fotografías de los negativos conservados. AMA. 
Fig. 504. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA Detalles de las 
Columnas trajana y de Marco Aurelio. 
Fig. 505. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA A la izquierda y 
abajo, detalle de la columna trajana, a la derecha, la pieza del barranco de Benalúa. La imagen de la izquierda, en su escena 
superior, podemos apreciar que es la misma que la de nuestra pieza.  
Fig. 506. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA Detalle de la 
columna de Marco Aurelio.  
Fig. 507. Lápida de Benalúa. Colección Francisco Sänchez. AMA.  
Fig. 508. Manuel Rico, autor del manuscrito.  
Fig. 509. Reconstrucción de la meseta de los Antigones con los hallazgos citados por Rico plasmados en su ubicación 
aproximada. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 510. Hoja del manuscrito de Rico.  
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Fig. 511. Dibujos de ladrillos de tumbas en el manuscrito de Rico.  
Fig. 512. Dibujos de ladrillos y tégulas de tumbas en el manuscrito de Rico.  
Fig. 513. Zona del barrio de Benalúa en donde se sitúa la necrópolis. Documento manuscrito de Rico.  
Fig. 514. Reconstrucción de la meseta de los Antigones sobre la trama actual y localización de hallazgos, por Pablo Rosser.  
Fig. 515. Barranco de San Blas desviado y zonas de hallazgos en el actual barrio de Séneca-Autobúses. Manuscrito de Rico.  
Fig. 516. Ara de denario de Marco Aurelio. 
 Fig. 517. Planimetría de las instalaciones (¿termas, factoría salazón?). Manuscrito de Rico.  
Fig. 518. Vista aérea actual del barrio de Benalúa y del barrio de Séneca.Autobúses (derecha).  
Fig. 519. Estratigrafía agotada en los barrios de Benalúa y Séneca-Autobúses. COPHIAM.  
Fig. 520. Estratigrafía vertedero c/ Arquitecto Morell. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 521. Arco y planta del pozo embutido en la medianera del solar. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 522. Perfil donde se documentó el vertedero antes y después de su excavación arqueológica.  
Fig. 523. Arriba, estratigrafía del vertedero tardo-antiguo de Arquitecto Morell, excavado por nosotros. Elaboración: Pablo 
Rosser. Abajo, estratigrafía del mismo vertedero, desde el solar contigüo, excavado por Reynolds (en REYNOLDS, 1987).  
Fig. 524. Niveles anteriores al  13, estéril (en marrón claro), a la izquierda, y nivel 13 a la derecha.  
Fig. 525. Niveles 23 y 24, abajo a la izquierda. 
ig. 526. Niveles 19, 20 y 21.  
Fig. 527. Restos de bóvidos junto con fragmentos cerámicos en la parte baja del vertedero.  
Fig. 528. Estratos 21 y 22. Planimetría elaborada por Pablo Rosser.  
Fig. 529. Restos de bóvidos junto con fragmentos cerámicos en la parte baja del vertedero.  
Fig. 530. Registro material del nivel I.  
Fig. 531. Registro material del nivel II.
Fig. 532. Registro material del nivel III. 
 Fig. 533. Registro material del nivel IV. 
Fig. 534. Registro material del nivel V.  
Fig. 535. Registro material del nivel VI.  
Fig. 536. Registro material del nivel VIII. 
Fig. 537. Registro material del nivel IX. 
Fig. 538. Registro material del nivel XII.  
Fig. 539. Registro material del nivel XVI.
Fig. 540. Registro material del nivel XIX. 
 Fig. 541. Registro material del nivel XXI.  
Fig. 542. Registro material del nivel XXIB, XXI/XXII.  
Fig. 543. Registro material del nivel XXIB, XXI/XXII.  
Fig. 544. Registro material del nivel XXII.  
Fig. 545. Registro material del nivel XXVII. 
Fig. 546. Registro material del nivel ES.  
Fig. 547. Registro material del nivel LIMP. PERF.   
Fig. 548. Registro material del nivel SUPERFICIAL SOLAR. 
Fig. 549. Cerámicas finas. 
Fig. 550. Lucernas.  
Fig. 551. Formas abiertas.  
Fig. 552. Ánforas.  
Fig. 553. Formas cerradas. 
Fig. 554. Bases.  
Fig. 555. Cuellos.  
Fig. 556. Asas. 
Fig. 557. Bordes.  
Fig. 558.  Piezas pintadas de los dibujos del manuscrito de Rico. 
Fig. 559. Quijada del vertedero.  
Fig. 560. Olla nº 28.  
Fig. 561. Tipo 3.1 de la c/ Orcel, Cartagena.  
Fig. 562. Tipo 3.1 de la c/ Duque, Cartagena.  
Fig. 563. Fábrica 1.1 de Baleares. 
Fig. 564. Localización de los sondeos arqueológicos realizados.  
Fig. 565.Re-elaboración de la estratigrafía original por Pablo Rosser.  
Fig. 566. Re-elaboración de la estratigrafía original por Pablo Rosser. 
Fig. 567. Fragmentos de estucos con pintura mural. 
Fig. 568. Material cerámico de las excavaciones practicadas.  
Fig. 569.  Sondeo en c/ Arquitecto Guardiola, 13.  
Fig. 570. Porcentajes respecto al total de materiales de AG13.  
Fig. 571. Porcentajes respecto al total de materiales de AG13.  
Fig. 572.  Porcentajes respecto al total de materiales de PG30.  
Fig. 573. Porcentajes respecto al total de materiales de PG30.  
Fig. 574. Planta del solar con replanteo de sondeos.  
Fig. 575. Porcentajes respecto al total de materiales de CA27. 
Fig. 576. Porcentajes respecto al total de materiales de CA27.  
Fig. 577. Porcentajes respecto al total de materiales de DJ43.  
Fig. 578. Porcentajes respecto al total de materiales de DJ43. 
Fig. 579. A la izquierda dibujo realizado por Pilar Beviá en su informa, a la derecha la nueva interpretación de Soler y López.  
Fig. 580. Localización del solar de la c/ Alona, 18.  
Fig. 581 .Perfil Norte y Sur de la cata. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.  
Fig. 582. Replanteo de sondeos en el solar de la c/ Alona, 18.  
Fig. 583. Fotografías de las estructuras exhumadas en Alona, 18.  
Fig. 584. Estratigrafías y planimetrías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.  
Fig. 585. Detalle de la planimetría en donde se observan las interesantes estructuras descubiertas.  
Fig. 586. Perfiles A/B y B/D. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.  
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Fig. 587. Porcentajes respecto al total de materiales de ALO18.  
Fig. 588. Porcentajes respecto al total de materiales de ALO18. 
Fig. 589. Porcentajes de cerámica indeterminada, ánforas, cocina, común y fina de Alona 18.  
Fig. 590. Porcentajes de cerámica a mano/torneta y torno en Alona 18.   
Fig. 591. Porcentajes de tipos de cerámica fina de Alona 18.  
Fig. 592. Porcentajes de tipos de cerámica fina de Alona 18.  
Fig. 593. Porcentaje de fragmentos tardíos, modernos e indeterminados. 
Fig. 594. Porcentaje de cerámicas finas, comunes y de cocina.  
Fig. 595. Porcentaje de cerámicas a tono y mano/torneta. 
Fig. 596. Porcentaje de formas a mano/torneta. 
Fig. 597. Porcentaje de formas en cerámica de cocina.  
Fig. 598. Porcentaje de formas de cerámica de cocina.  
Fig. 599. Porcentaje de formas de cerámica de cocina a torno y mano/torneta.  
Fig. 600. Porcentaje de formas de cerámica de cocina a mano/torneta.  
Fig. 601. Porcentaje de formas de cerámica común a torno.  
Fig. 602. Porcentaje de formas en cerámica común a torno.  
Fig. 603. Porcentaje de formas en cerámica común con tipología conocida.  
Fig. 604. Porcentaje de tipos de mortero común.  
Fig. 605. Porcentaje de jarra común. 
Fig. 606. Porcentaje de cuencos común. 
Fig. 607. Porcentaje de tapaderas común. 
Fig. 608. Porcentaje de tipos de ánfora.  
Fig. 609. Porcentaje de formas cerámica fina. 
Fig. 610. Porcentaje de tipos de TS Clara A.  
Fig. 611. Porcentaje de tipos de TS Clara D. 
Fig. 612. Porcentaje de TS Clara D, excluyendo las indeterminadas. 
Fig. 613. Porcentaje de TS Clara D, sin indeterminadas. 
Fig. 614. Porcentaje de la forma Hayes  99. 
Fig. 615. Porcentaje de la forma Hayes 104. 
Fig. 616. Porcentaje de la forma Hayes 91. 
Fig. 617. Porcentaje de la forma Hayes 93.  
Fig. 618. Porcentaje de la forma Hayes 103.  
Fig. 619. Porcentaje de la forma Hayes 87.   
Fig. 620. Tabla de cerámicas finas y propuesta de fases cronológicas del asentamiento a partir de ellas.   
Fig. 621. Tabla de cerámicas finas de la fase 1ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.  
Fig. 622. Tabla de cerámicas finas de la fase 2ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.  
Fig. 623. Tabla de tipos de ánforas de la fase 2ª  
Fig. 624. Tabla de cerámicas finas de la fase 3ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.  
Fig. 625. Tabla de ánforas de la fase 3ª.  
Fig. 626. Tabla de cerámicas finas de la fase 4ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.  
Fig. 627. Tabla de ánforas de la fase 4ª. 
Fig. 628. Anagramas de las monedas de Pérez Medina 16, según Ana Ronda y Feliciana Sala.  
Fig. 629 Monedas vándalas (minimus) y algún ejemplar de AE de las excavaciones de  Benalúa de 1989.  
Fig. 630. Tabla de monedas tardías aparecidas en la Alcudia y el Portus Ilicitanus.  
Fig. 631. Estratigrafía del sondeo practicado. En color verde claro, el nivel horizontal UE 501. En color marrón rojizo, 
individualizado en la UE 506 ó 507 (y en donde aparecieron las monedas), a los dos lados de la alcantarilla. Por debajo, el 
vertedero UE 10. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.  
Fig. 632. Ejemplos de fomas W2 de Reynolds.  
Fig. 633. Tabla de cerámicas finas de la fase 5ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.  
Fig. 634. Tabla de ánforas de la fase 5ª.  
Fig. 635. Plano con la propuesta de avance y ocupación visigoda de las tierras alicantinas y del resto de Tudmir. Elaboración: 
Pablo Rosser.  
Fig. 636. Tabla de tipos de cerámicas finas y ánforas, con separación por cronologías y yacimientos. Elaboración: Pablo Rosser 
a partir de datos de la bibliografía científica citada más arriba.  
Fig. 637. Repertorio cerámico de formas en finas y comunes de Cartagena. En RAMALLO, S.F.; RUIZ, E.; BERROCAL, 
M.C., 1997.  
Fig. 638. Formas de la fabrica 1.1. de las Islas Baleares, con localización de los yacimientos en donde aparecen. 
Fig. 639. Olla nº 28 del vertedero de Arquitecto Morell.  
Fig. 640. Tipo 3.1 de la c/ Orcel, Cartagena.   
Fig. 641. Tipo 3.1 de la c/ Duque, Cartagena.   
Fig. 642. Fábrica 1.1 de Baleares.  
Fig. 643. Mapa de localización de los yacimientos o asentamientos que citamos. 
Fig. 644. Planimetría de El Monastil,  en donde se marcan las zonas con restos cerámicos tardo-antiguos. En POVEDA, 
PEIDRÓ, 2007.  
Fig. 645. Detalle de uno de los dibujos del manuscrito de Rico en donde, sobre un plano de la trama urbana del nuevo Barrio de 
Benalúa, localiza dónde se encontró la necrópolis.  
Fig. 646. Estratigrafía dibujada por Rico en su manuscrito. En este caso, de la calle Foglietti. 
Fig. 647. Plano del manuscrito de Rico en donde se puede observar, en el centro, el dibujo de una doble estructura rectangular, 
en cuyo interior escribió “sepultura”. Una de ellas dice que está “vacía”; pero la otra apareció “llena”. Obsérvese su ubicación: 
la calle Alona pasa por la derecha del plano.  
Fig. 648. Planimetría de los Sectores 9 (izquierda) y 8b del Tossal de les Basses. En círculo rojo aparece la zona de 
enterramientos con la doble sepultura que tratamos. 
Fig. 649. Doble tumba del sector 9 del Tossal de les Basses, fechada en época alto-medieval.  
Fig. 650. Planimetria de las tumbas alto-medievales del sector 9 del Tossal de les Basses. Las dos superiores son las que 
estamos tratando.  
Fig. 651. Fotografía del anverso y reverso de la cruz patada encontrada en Alona 18, Sector A, corte 1, UE 1004, nº inv. 53.  
Fig. 652. Medidas de la pieza de la calle Alona 18. 
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Fig. 653. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.  
Fig. 654. Perfiles A/B y B/D. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.  
Fig. 655. Marmitas Gutiérrez M2.1.1/M2.1.2/M2.2.1.  
Fig. 656. Asas de lengüeta en Marmitas.  
Fig. 657. Marmitas documentadas en el Aparcamiento de la Avda.Catedrático Soler.   
Fig. 658. Olla Gutiérrez T6.2.  
Fig. 659. Olla Gutiérrez T6. 
Fig. 660. Olla semejante a las Gutiérrez T6, pero con el borde vuelto más grande. 
Fig. 661. El Tolmo de Minateda (Hellín), con el material de su Horizonte I,  y sus cruces patadas no caladas. Composición 
nuestra a partir de Dibujos en bibliografía citada.  
Fig. 662. Fragmento de cruz patada, también sólo por el anverso, en el Tossal de les Basses.  
Fig. 663. Anverso y reverso del fragmento de cruz patada aparecido reutilizado en la cubierta de una tumba del Tossal de les 
Basses. 
Fig. 664. Medidas del fragmento de cruz patada del Tossal de les Basses.  
Fig. 665. Tumba TB 433 en cuya cubierta apareció reutilizado el fragmento de cruz patada. 
Fig. 666. Comparación métrica entre los dos fragmentos de cruz patada.  
Fig. 667. Comparación formal entre los dos fragmentos de cruz patada.  
Fig. 668. A la izquierda, pieza del Tolmo de Minateda, a la derecha las dos piezas del Tossal de les Basses. Dibujos en 
GUTIÉRREZ LLORET, S.; SARABIA BAUTISTA, J., 2006, pp. 319- 322.  
Fig. 669. ¿Posible cruz patada en los dibujos del manuscrito de Rico?  
Fig. 670. ¿Posible ara o altar en los manuscritos de Rico?  
Fig. 671. Fuste de columna en el manuscrito de Rico. 
Fig. 672. Dibujo del candil en el manuscrito de Rico., y adscripción a la lámpara del Este del Medterráneo que hace Reynolds. 
(1993). 
Fig. 673. Imagen del Monte Benacantil y Castillo, así como de la Sierra de San Julián (Serra Grossa), y Sierra del Molinet  en 
los años 40 del s. XX.  Fig. 674. Postal de principios de siglo XX, en donde aparece la ladera NO del Monte Benacantil  
después de ser repoblada por pinos.  
Fig. 675. Perfiles sur-norte u desde el Portal Nou (Villavieja) del monte Benacantil. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 676. Dibujos  de cerámica ibérica de las intervenciones de Lafuente en el Benacantil.  
Fig. 677. Fotografías de Figueras Pacheco. Fondos documentales del MARQ.  
Fig. 678. Detalle del cuadro de la expulsión de los moriscos desde Alicante, en donde se puede apreciar la subida a pie al 
castillo junto a la Cara del Moro.  
Fig. 679. Localización zona de la intervención. 
Fig. 680. Muros a intervenir en el proyecto de restauración.  
Fig. 681. Estratigrafía de la intervención arqueológica en el Macho del Castillo. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 682.Intervención muro Oeste laderas Benacantil.  
Fig. 683. Intervención Parque de la Ereta.  
Fig. 684. Intervención arqueológica laderas arriba del Parque de la Ereta. 
Fig. 685. Torre Sant Jordi desde el interior y mirando la puerta de salida hacia la torre y puerta del Través (izquierda), y fachada 
de la mencionada puerta Oeste de la Torre de Sant Jordi (derecha). 
Fig. 686. Alzado exterior Puerta Oeste Torre Sant Jordi.. Dibujo: Silvia Yus Cecilia, arqueóloga.  
Fig. 687. Torre Santa Catalina, ya restaurada.  
Fig. 688. Alzado exterior Este Torre Santa Catalina.. Dibujo: Silvia Yus Cecilia, arqueóloga.  
Fig. 689. Intervención arqueológica Casa del Gobernador. Elaboración: Pablo Rosser con información de ARPA 
PATRIMONIO.  
Fig. 690. Intervención arqueológica cubierta Sala Larga. Elaboración: Pablo Rosser con información de ARPA PATRIMONIO.  
Fig. 691. Intervención arqueológica Ladera Oeste Benacantil (detalle). Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 692. Intervención arqueológica Ladera Oeste Benacantil (detalle). Elaboración: Pablo Rosser .
Fig. 693. Hallazgos prehistóricos en el Monte Benacantil: la intensidad del color disminuye con la dispersión e intensidad de la 
aparición de materiales en superficie.  
Fig. 694. Vista general de la Ereta durante la excavación arqueológica. 
Fig. 695. Terracota encontrada por Lafuente bajo la Cara del Moro.  
Fig. 696. Terracotas encontradas en un relleno, muy probablemente de aportes de las laderas del Benacantil, en las recientes 
intervenciones arqueológicas de la Torre de la Pólvora (Plaza del Puente),  realizadas bajo la dirección de Margarita Borrego y 
Pablo Rosser.  
Fig. 697. Material púnico aparecido en la intervención arqueológica de la cubierta de la Sala Larga.  
Fig. 698. Localización posible y dispersión del asentamiento ibérico, púnico y romano en el Monte Benacantil, con dispersión 
de hallazgos según intensidad.  
Fig. 699. Material tardorromano de la intervención arqueológica en la cubierta de la Sala Larga, en el Macho. Dibujos: ARPA 
PATRIMONIO. 
Fig. 700. Asentamiento en altura tardorromano y la enorme dispersión de materiales que ha producido la escorrentía, sin que 
podamos concretar, por ahora, la posible existencia de algún tipo de asentamiento en el llano. 
Fig. 701. El monte Benacantil en cuya cima se encuentra el Castillo de Santa Bárbara.  
Fig. 702.  Asentamiento en altura a mediados del s. VI, con su dispersión de materiales (amarillo), y necrópolis en el llano 
(rosa). Tampoco ahora se ha podido identificar ningún asentamiento en el llano.  
Fig. 703. Algunas de las tumbas de la actual excavación arqueológica en el Tossal de les Basses.  
Fig. 704. Mapa similar al anterior, aunque con escasa dispersión de materiales por la zona: asentamiento en altura visigodo, y 
necrópolis en el llano (rosa). Tampoco, por ahora, se ha podido identificar ningún asentamiento en el llano. 
Fig. 705. Zona de la Ereta, en las laderas del Benacantil, en donde se han exhumado nuevas tumbas tardoantiguas.  
Fig. 706. Cubierta e inhumaciones de la tumba sp-I del Parque de la Ereta.   
Fig. 707. Final de la época visigoda. Se localiza un asentamiento en altura, así como una necrópolis en la Ereta (rosa) y, quizá, 
un edificio religioso en las cercanías de la actual Iglesia de Santa María (verde grisáceo). 
Fig. 708. Marmita Gutiérrez M6.5 encontrada en la intervención arqueológica de la Sala Larga, en el Macho del Castillo.  
Fig. 709. Ortofoto del complejo rupestre encontrado. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 710. Ocupación en el primer momento islámico de la cima del Benacantil, sin que sepamos por ahora qué ocurriría en el 
llano circundante.  
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Fig. 711. Localización en la actual trama urbana de los dos solares en donde se realizaron las intervenciones que vamos a tratar 
en este capítulo.  
Fig. 712. Planta General del Palacio Llorca y edificio anexo, con las dos zonas excavadas.  
Fig. 713. Planimetría del Sector A con estructuras de cimentación modernas y tumbas del nivel inferior y superior. Elaboración: 
Pablo Rosser a partir de planimetrías originales. 
Fig. 714. Sub-sectores A/1 y A/2 en el nivel superior de tumbas y con restos de la cerca.  
Fig. 715. Sub-sectores A/1 y A/2 en el nivel superior de tumbas y con restos de la cerca (izquierda), y con el nivel inferior de 
tumbas (derecha).  
Fig. 716. Sub-sectores B/1 y B/2 con restos de cimentaciones modernas, situadas por encima, tanto del nivel de vertederos 
como del de las tumbas. Fig. 717. Planimetría de las estructuras modernas de los Sectores A, B y C de la excavación del Palacio 
Llorca II.  
Fig. 718. Planimetría de los enterramientos de los Sub-sectores B/1, ampliación B/1 y B/3 del Palacio Llorca II.  
Fig. 719. Planimetría de  la totalidad de los enterramientos documentados en Palacio Llorca II.  
Fig. 720. Planimetría de  la totalidad de los enterramientos documentados tanto en Palacio Llorca II, como en Palacio Llorca III.  
Fig. 721. Planimetría de las cuatro secuencias de la excavación de Palacio Llorca III.  
Fig. 722. Muros y Cubierta de las tumbas de ambos niveles. 
Fig. 723. Enterramientos de las tumbas del nivel superior, y cubierta de la tumba del nivel inferior.  
Fig. 724. Enterramiento del nivel inferior.   
Fig. 725. Planimetría de las intervenciones Palacio Llorca II/III I (derecha), y Rambla de Méndez Núñez (izquierda).   
Fig. 726. Detalle de la planimetría de la intervención de Rambla Méndez Núñez, en la fase de las tumbas. 
Fig. 727. Estratigrafía D-D’. Se puede observar el nivel 1003/3001/4010, así como la tierra agrícola 3009/1010/4011, y la de 
aluvión 1013, cortados por el vertedero islámico de época emiral.  
Fig. 728. Planimetría de los vertederos islámicos.  
Fig. 729. Cubriciones del nivel superior tumbas; esqueletos del nivel inferior de tumbas, y vertederos islámicos. 
Fig. 730. Tumba 11, sobre vertedero islámico 3022. 
Fig. 731. Necrópolis superior. Obsérvese la orientación distinta de la tumba 11. 
Fig. 732. El nivel de tierras grises verdosas (UUEE 1003/3001/4010) y el marrón agrícola (UUEE 1010/3009/4011). 
Fig. 733. Planimetría de la tumba 7.  
Fig. 734. Estratigrafía Palacio Llorca II, Sección A-A’.  
Fig. 735. Tumba del nivel inferior del solar de la Rambla excavada en el nivel agrícola.  
Fig. 736. Tumba 1 del nivel superior y tumba 5 del inferior del Palacio Llorca. 
Fig. 737. Pieza arquitectónica, de estilo plateresco, aparecida en la excavación. 
Fig. 738. Necrópolis inferior. 
Fig. 738. Vista general de algunos enterramientos de los dos niveles de necrópolis de Palacio Llorca II. 
Fig. 739. Planimetría de los enterramientos  de las tumbas del nivel inferior. y superior de Palacio LLorca II/III. 
Fig. 740. Planimetría de Palacio Llorca III con la cubierta del enterramiento del nivel inferior, sobre el que aparecen los 
enterramientos del nivel superior.  
Fig. 741. Planimetría de Palacio Llorca III con el enterramiento  del nivel inferior. 
Fig. 742. Tumba 20 de la Rambla.  
Fig. 743. Planimetría y estratigrafía de la tumba 5.   
Fig. 744. Tumbas nivel inferior solar de la Rambla.  
Fig. 745. Planimetría de las cubriciones de las tumbas del nivel inferior.  
Fig. 746. Planimetría de los enterramientos  de las tumbas del nivel inferior.  
Fig. 747. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con cubriciones 
complejas seguras. Habría que añadir las tumbas 21 y 22 de la Rambla, que lo más probablemente tuvieran supra-estructura 
semi-tumular como las otras.  
Fig. 748. Fotografía de la tumba 5.  
Fig. 749. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con enterramientos 
simples.  
Fig. 750. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con enterramientos 
colectivos.  
Fig. 751. Tumba 21.  
Fig. 752. Jarra de la tumba 21 de la Rambla.  
Fig. 753. Jarritos y redomas de Los Antigones (Benalúa, Alicante), según Rico. 
 Fig. 754. Benalúa. Reynolds Ware 11fA.12B (REYNOLDS, 1993, plate 61.699).  
Fig. 755. Jarra del solar de la Rambla, ya restaurada. 
Fig. 756. Tumba nº 224 del Tossal de les Basses. Obsérvese el tipo de cubierta, tipo IIE de la tipología que allí hemos 
establecido.  
Fig. 757. Jarrita de la tumba 221 del Tossal de les Basses.  
Fig. 758. Jarra de la tumba 21 de la Rambla.  
Fig. 759. Tumba 19. 
Fig. 760. Hebilla de cinturón de la tumba 19.  
Fig. 761. Tumbas con depósito funerario del nivel inferior. 
Fig. 762. Restos góticos en las cimentaciones modernas.  
Fig. 763. Ua 32477 (UE 1012-B), Ua 32478 (UE 1028), Ua 32479 (UE 1036). 
Fig. 764. Tumba 16 de la necrópolis inferior con dataciones de C14.
Fig. 765. Tumbas 2 y 14 de la necrópolis superior con dataciones de C14. 
Fig. 766. Datación C14 UE 1028, tumba 16 del nivel inferior. 
Fig. 767. A la izquierda tumba 2, y, a la derecha, tumba 14 (dentro del círculo), ambas del nivel superior de enterramientos. 
Fig. 768. Las tumbas citadas con dataciones absolutas.  
Fig. 769. Tipología constructiva de la necrópolis de las Torres (izquierda) y de Fapegal (derecha). 
Fig. 770. Tumbas del Palacio Llorca.  
Fig. 771. Tumba de la Ereta.
Fig. 772. Tumba del Tossal de les Basses.  
Fig. 773. Fragmentos de ánforas tardo-antiguas nº 956 y nº 959 de la UE 1003.
Fig. 774. Fragmento de ánfora tardo-antigua nº  958 de la UE 1003. Pivote de ánfora nº 1105. 
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Fig. 775. ARS-D nº 1104.  
Fig. 776. ARS-D, nº 965. 
Fig. 777. ARS-D, nº 966.  
Fig. 778.ARS-D, nº 972.  
Fig. 779.Piezas nº 973.  
Fig. 780. ARSW, Pieza nº 1054. 
Fig. 781. Cerámica común hecha a mano nº 415.  
Fig. 782. Planimetría general de las cubriciones de la necrópolis superior del Palacio Llorca II, y muro 2024. 
Fig. 783. Planimetría general de los enterramientos de la necrópolis superior, y muro 2024. 
Fig. 784. Relación de Tumbas de la necrópolis superior del Palacio Llorca II/III.  
Fig. 785. Tumbas 1, 2 y 3 y muro 2024.  
Fig. 786. Tumba 1 y muro 2024. Al fondo, la tumba 5 de la necrópolis inferior.  
Fig. 787. Solar de Labradores, 14.  
Fig. 788. Enterramiento islámico de la calle Virgen de Belén.  
Fig. 789. Plantas de los edificios del Palacio Llorca y Concatedral de San Nicolás.  
Fig. 790. Planta Concatedral San Nicolás, zonas sondeos arqueológicas y estratigrafías.  
Fig. 791. Estratigrafía Sondeo III.  
Fig. 792. Planimetría Sondeo III.  
Fig. 793. Enterramientos bajomedievales del interior de la Concatedral de San Nicolás, y  cruz lapidaria aparecida en un solar 
de la calle Virgen de Belén, que debe relacionarse con la necrópolis, y que también dice Bendicho en su crónica que aparecieron 
en el derribo de la antigua torre-campanario de San Nicolás, fechada en el s. XIV.  
Fig. 794. Tumbas 1 y 14 con depósito funerario.  
Fig. 795. Planimetría de la tumba 1.
Fig. 796. Planimetría de la tumba 14.  
Fig. 797. Cuentas de collar de pasta vítrea y moneda de metal de la tumba 14. 
Fig. 798. Cuentas de collar de pasta vítrea de la tumba 14.  
Fig. 799. Orientación de los enterramientos de la necrópolis superior.  
Fig. 800. Tumba 1, en posición decúbito lateral.  
Fig. 801. Tumba 13 de sub-adultos1, enterrado en decúbito supino.  
Fig. 802. Tumba 25, en posición decúbito lateral.  
Fig. 803. Tumba 24, en posición decúbito supino.  
Fig. 804. Tumba 11, que parece estar enterrado en decúbito supino.  
Fig. 805. Orientación de los dos niveles de enterramiento.  
Fig. 806. Tumbas con cubierta semi-tumular.  
Fig. 807. Enterramientos de la necrópolis superior con cubiertas simples de losas.  
Fig. 808. Tipo de tumbas del Tossal de les Basses. A la izquierda enterramientos de principios del s. VI, a la derecha, del s. VII.  
Fig. 809. Necrópolis de la Ereta.  
Fig. 810. Tumbas del Palacio Llorca, Ereta y Tossal de les Basses, respectivamente.  
Fig. 811. Cubierta y enterramiento islámico de la c/ Lonja de Caballeros.  
Fig. 812. Tumbas del nivel superior con enterramientos simples. 
Fig. 813. Tumbas del nivel superior con enterramientos colectivos. 
Fig. 814. Tumbas del nivel superior con enterramientos colectivos.  
Fig. 815. Restos de una posible cerca delimitando los enterramientos de la necrópolis superior. 
Fig. 816. Obsérvese el muro de cierre a la derecha de los enterramientos. En la fotografía de la derecha puede apreciarse, 
también, como sólo tumbas del nivel inferior aparecen fuera de la delimitación del  muro de cierre de los niveles superiores de 
enterramiento.  
Fig. 817. Propuesta de desarrollo de la cerca o muro que delimita el área cementerial.  
Fig. 818. Ua 32477 (UE 1012-B), Ua 32478 (UE 1028), Ua 32479 (UE 1036).  
Fig. 819. Tumbas 2 y 14 de la necrópolis superior con dataciones de C14.
Fig. 820. Datación C14 más antigua para la UE 1036. 
 Fig. 821. Datación C14 más moderna para la UE 1012-B.  
Fig. 822. Final de la época visigoda. Se localiza un asentamiento en altura, así como una necrópolis en la Ereta (rosa) y, quizá, 
un edificio religioso en las cercanías de la actual Iglesia de Santa María (verde grisáceo). 
Fig. 823. Iglesia de Santa María en pleno proceso de restauración y excavación arqueológica. 
Fig. 824. Estratigrafía sondeo 11. Elaboración: Pablo Rosser a partir documentación original.  
Fig. 825. Detalle del diagrama Harris del sondeo 11. Obsérvese la UE 1190 a la izquierda de la imagen.
Fig. 826. Estratigrafía y secuencias planimétricas. La segunda de la derecha, empezando por abajo, corresponde al vertedero 
que nos ocupa. 
Fig. 827. Algunos de los materiales del vertedero UE 1190.  
Fig. 828. Pendiente de oro aparecido en un vertedero islámico con restos humanos.  
Fig. 829. Fotografía de uno de los paramentos con puertas y arcos del edficio bajomedieval.  
Fig. 830. Fotografía de la columna y capitel encontrados -reutilizados- en el edifico, y planimetría de la zona del hallazgo.  
Fig. 831. Capitel.  
Fig. 832. Dibujo de alzados y plantas de capitel y fuste de la columna.  
Fig. 833. Escultura decorativa, Iglesia de El Gatillo de Arriba, Cáceres (izquierda). Cimacio, Córdoba. Museo Arqueológico 
(derecha).  
Fig. 834. Tablero en sigma, Casa Herrera, Mérida.  
Fig. 835. Toledo. 
Fig. 836. Santa Maria d'Aurona a Milano.  
Fig. 837. Marmita Gutiérrez M6.5 encontrada en la intervención arqueológica de la Sala Larga, en el Macho del Castillo.  
Fig. 838. Ortofoto del complejo rupestre encontrado. Elaboración: Grupo Global por encargo nuestro. 
Fig. 839. Fotografía aerea de la zona de intervención.  
Fig. 840. Planimetría de la zona afectada por las intervenciones arqueológicas, en donde se señalan las catas (con número y 
trama gris de fondo) y las estructuras rupestres y hornacinas (con número y trama amarilla o naranja). Elaboración: ESTRATS 
para COPHIAM-Patronato Municipal de la Vivienda.  
Fig. 841. Fotografía de alzado, con indicaciones, de las Hornacinas H.1 y H.2, así como estructura rupestre EA.1. 
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Fig. 842. Estructura rupestre EA.1: planta y secciones. 
Fig. 843. Relleno de escombros modernos en el interior de la cavidad rupestre. Fotografías: Vicente Bernabeu.  
Fig. 844. Fachada exterior y vano rectangular.  
Fig. 845. Ortofoto de la zona. Elaboración: Grupo Global. 
Fig. 846. Cubierta de roca de la estancia rupestre. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 847. Fotogrametría del suelo de la estancia. Elaboración: Grupo Global.   
Fig. 848. Hendiduras circulares en el suelo de la estancia.  
Fig. 849. Bancada del Lateral  izquierdo. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 850. Lateral  izquierdo. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 851. Bancada. 
Fig. 852. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel.  
Fig. 853. Frontal. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global. 
Fig. 854. Bancada frontal.  
Fig. 855. Cubierta, hornacinas, y hendidura frontal, junto a las hornacinas del lateral derecho. 
Fig. 856. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel.  
Fig. 857. Lateral derecho. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 858. Bancada con entalladuras.  
Fig. 859. Bancada con entalladuras. Detalles.  
Fig. 860. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel.  
Fig. 861. Estructura rupestre con proyecciones axiométricas. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel y Pablo Rosser. 
Fig. 862. Vista general de las hornacinas H.1 a la izquierda y H.2 en el centro. A la derecha, estructura rupestre EA.1, ya tratada 
más arriba.
Fig. 863. Frontal exterior con H1. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 864. Hornacina H.1.  
Fig. 865. Frontal exterior con H2. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.  
Fig. 866. Hornacina H.2.  
Fig. 867. Cruz pintada en el interior de una de las hornacinas.  
Fig. 868. Restos de piedras caídas por motivo de la explosión de la mina en la Guerra de Sucesión. Detalle de un Grabado del s. 
XIX.  
Fig. 869. Paralelos de plantas de espacios rupestres.  
Fig. 870. Planimetría de las tumbas tardorromanas y tardo-antiguas del Palacio Llorca, algunas de ellas cortadas por vertederos 
emirales. Elaboración. Pablo Rosser.  
Fig. 871. Necrópolis de la Ereta.  
Fig. 872. Capitel de la ampliación de la Asegurada.  
Fig. 873. Planimetría de la necrópolis superior e inferior y detalle de la tumba 11 sobre el vertedero 3022. 
Fig. 874 . Orientación tumbas nivel inferior (línea verde) y superior (línea ocre).  La tumba 11 es la más inferior. Obsérvese su 
distinta orientación respecto a ambas necrópolis.  
Fig. 875.  Página del manuscrito de Jaime Bendicho con el árbol genealógico y armas del linaje Canicia de Franquis.  
Fig. 876. Fragmentos de ánforas y base de mortero de la UE 1003.  
Fig. 877. Fragmentos de TSD de la UE 1003, uno  de ellos con decoración estampillada. 
Fig. 878. Fragmento de cuellos de jarras del grupo T.20 de Gutiérrez de la UE 1003. 
Fig. 879. Fragmentos cerámicos con decoración pintada a bandas onduladas entrecruzadas (izquierda), y reticulado inscrito en 
triángulo (derecha). Fig. 880. Fragmentos de candiles. 
Fig. 881. Fragmento de Marmita. 
Fig. 882. Fragmento cuello de jarra con decoración lineal pintada. 
Fig. 883. Jarros de la serie T.20 de Gutiérrez documentados en la UE 3001. 
Fig. 884. Marmitas serie M4 de la UE 3001.  
Fig. 885. Fragmento de tapadera a mano, de la UE 3001.   
Fig. 886. Fragmento de borde de una posible orza.  
Fig. 887. Orza de pequeño tamaño.  
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Fig. 889. Fragmento de borde de jarrita con decoración pintada.  
Fig. 890. Botella, jarras y marmita de la UE 4010.  
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Fig. 895. Vidriada Azul-Paterna de la UE 4010.  
Fig. 896. Vidriada Azul-Paterna de la UE 4010. 
Fig. 897. Zona azul-dorado de la UE 4010.  
Fig. 898. Reflejo metálico dorado en la UE 4010.  
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Fig. 902. UE 2015.  
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Fig. 905. UE 4001.  
Fig. 906. UE 4001.
Fig. 907. 4011-4014.
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Fig. 910. UE 1018-1019. 
Fig. 911. UE 2029. 
Fig. 912. UE 3008.  
Fig. 913. UE 3008. 
Fig. 914. UE 3008. 
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Fig. 915. UE 3010. 
Fig. 916. UE 3010. 
Fig. 917. UE 3010.  
Fig. 918. UE 3010. 
Fig. 919. UE 3010. 
Fig. 920.  UE 3022. 
Fig. 921.  UE 4003. 
Fig. 922. UE 4003.  
Fig. 923. UE 4008.  
Fig. 924. UE 4013. 
Fig. 925. UE 4013. 
Fig. 926. UE 4013. 
Fig. 927. Marmitas de base plana. 
Fig. 928. Marmitas de base plana. 
Fig. 929. Marmitas de base plana. 
Fig. 930. Mamelón alargado bajo borde. 
Fig. 931. Marmita con mamelón bajo borde.  
Fig. 932. Olla valenciana. 
Fig. 933. Olla valenciana. 
Fig. 934. Olla valenciana. 
Fig. 935. Cerámica a torno con decoración pintada. 
Fig. 936. Cerámica a torno con decoración pintada. 
Fig. 937. Cerámica a torno con decoración pintada. 
Fig. 938. Cerámica a torno con decoración pintada. 
Fig. 939. Cerámica a torno con decoración pintada.  
Fig. 940. Cerámica a torno con decoración pintada. 
Fig. 941. Cerámica a torno con decoración pintada con finas líneas verticales. 
Fig. 942. Cerámica a torno con decoración pintada bícroma con triángulos reticulados. 
Fig. 943. Cerámica a torno con decoración pintada con líneas entrecruzadas.  
Fig. 944. Tapadera.  
Fig. 945. Tapadera. 
Fig. 946. Jarra con decoración pintada de triángulos reticulados.  
Fig. 947. Fragmento de tinaja. 
Fig. 948. Candil. 
Fig. 949. Candiles. 
Fig. 950. Tapadera plana. 
Fig. 951. Tapadera plana.  
Fig. 952. Orzita.  
Fig. 953 Jarritos vidriados tipo Pechina de la UE 4010. 
Fig. 954. Cántaro. 
Fig. 955. Anafe.
Fig. 956. Arcaduz. 
Fig. 957. Vertederos islámicos del Palacio Llorca.  
Fig. 958. Minas de extracción de arcilla y horno cerámico de la excavación de la c/ Lonja de Caballeros, que se fechan a partir 
de la 2ª ½ del s. X.  Fig. 959. Ubicación de los vertederos emirales del Palacio Llorca en relación con la Ereta y el Monte 
Benacantil.  
Fig. 960. Localización de restos de época emiral en el Casco Antiguo de Alicante. Obsérvese como sólo aparecen en el solar 
que nos ocupa del Palacio Llorca.  
Fig. 961. Ubicación de la necrópolis del Palacio Llorca y vertederos emirales con relación al Monte Benacantil. 
Fig. 962. Vertederos islámicos sobre los dos niveles de enterramiento tardoantiguo.  
Fig. 963. Gráfico de especies urbanas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 964. Gráfico de especies rurales según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 965. Gráfico de cereales según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 966. Gráfico de crucíferas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 967. Gráfico de gramíneas y papilonáceas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 968. Gráfico de Olea según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 969. Gráfico de árboles cultivados según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 970. Gráfico de VID según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 971. Gráfico de Plántago según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 972. Gráfico de especies arbóreas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 973. Gráfico de matorral alto según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 974. Gráfico de ericáceas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser. 
Fig. 975. Gráfico de labiadas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.  
Fig. 976. Dos fragmentos de la misma escena de Graffiti de la Casa Capiscol, recuperados por el COPHIAM, en donde se 
dibujó una incursión berebere, en este caso, dos jinetes perseguidos por caballeros cristianos. Uno de los dos perseguidos ha 
caído mortalmente herido (aproximadamente s. XVII).  
Fig. 977. Año 1751. San Juan, Heredad de Benialí. Plano de las posesiones del Conde de Peñalva en la Huerta de Alicante, 
heredad de Benialí. A.M.A., Plano nº 606. Documentación en A.M.A., Arm. 19, leg. 8, expte. 43.  
Fig. 978. La huerta de Alicante y la ciudad en un plano del ingeniero militar J.B. Antonelli. S. XVI. 
Fig. 979. Desgaste dentario de ovejas, cabras y los no determinado de ambas especies (OC), realizado a partir del estudio de 
las mandíbulas (MD). Las letras minúsculas (e, f, g…) indican los niveles de desgaste. Dichos niveles pueden resumirse en un 
índice numérico, que se da en la columna “valor”. La última columna nos muestra la edad estimada(a=años).   
Fig. 980. Fauna nivel islámico Palacio Llorca, en porcentajes. 
Fig. 981. Zona de la Costa de Alicante, entre Torre y población de la Mata, hasta Torre del Charco. Anónimo. Servicio 
Geográfico del Ejército (Cartoteca Histórica), nº 274. H. 1750/90. 
Fig. 982. Pescadores de Alicante delante del raval Roig a principios del s. XX. 
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Fig. 983. Especies de moluscos terrestres determinados en el nivel 3 y por unidades  estratigráficas. Las frecuencias expresan 
el número de ejemplares identificados. 
Fig. 984. Reconstrucción ideal de Alicante en época islámica por Pablo Rosser. 
Fig. 985. Excavación arqueológica en la calle Balseta. 
Fig. 986. El mismo sistema del dibujo anterior, incluyendo en la trama urbana actual los elementos documentados en diversas 
excavaciones arqueológicas. 
Fig. 987. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. En él se 
puede ver las huertas que rodeaban el monte Tossal a las afueras de la ciudad. 
Fig. 988. Sondeos villa del Parque Naciones. Dibujo Seila Soler. 
Fig. 989. Parcela 47 B-C del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan (c/ Afrodita y vial de servicio de la Avenida Miriam Blasco).
Fig. 990. Planimetría de Havana II realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la planimetría inicial.
Fig. 991. Villa de la Balsa de la Finca Castillo. 
Fig. 992. Parcela R.A.2 Z6.  
Fig. 993. Villa romana Casa Ferrer I y II. 
Fig. 994. Villa romana Casa Ferrer II.  
Fig. 995. Villa romana c/ Rómulo. 
Fig. 996. Villa Castillo Ansaldo. 
Fig. 997. Villa c/ Olimpo.  
Fig. 998. Fotografía aérea en donde aparece, a la izquierda el Tossal de Manises y, a la derecha, la villa romana del Parque de 
las Naciones.
Fig- 999 . P.N. '88 /SECTOR 2C/N3 / 20-7-88/ VERTEDERO (BOLSA 36), nº 658 Fragmento de mortero con improntas. 
Fig.1000. Inscripción de Marco Popilio. Fotografía MARQ. 
Fig.1001. Inscripción de VALERIO SOLANIANO. Fotografía Museo de San Pío V, Valencia.
Fig.1002. Inscripción de Publio Astranio. Fotografía MARQ. 
Fig.1003. Planimetría y distribución de parte del registro material alto-imperial en el solar de Fapegal. Elaboración: Pablo Rosser.
Fig.1004. Enterramiento a doble vertiente bajo túmulo del Fapegal.  
Fig.1005. c/ Afrodita y parcela 47 A. 
Fig. 1006. Planimetría de los restos de tumbas de incineración y en ánfora, en c/ Afrodita y parcela 47 A, realizada por Seila 
Soler Ortiz a partir de la original. 
Fig.  1007. Planimetría c/ Afrodita / Edificio Zeus, realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la original. 
Fig.  1008. Planimetría Proyecto de consolidación de alineaciones c/ Zeus-Afrodita-Palas Atenea-plaza Fco. Antón, realizada 
por Seila Soler Ortiz a partir de la original. 
Fig.  1009. Planimetría general de la necrópolis y villas sub-urbanas de Lucentum, realizada por Seila Soler Ortiz.  
Fig. 1010. Vista panorámica de la necrópolis de la zona de Fapegal. En primer plano se observa la tumba que nos ocupa.  
Fig.  1011. Planimetría de Havana II realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la planimetría inicial. 
Fig. 1012. Villa Casa Ferrer I. 
Fig. 1013. Vista aérea de Casa Ferrer I en la zona del Campo de Golf de la Condomina. 
Fig. 1014. Villa Colonia Romana. Planimetría realizada por Seila Soler del original.
Fig. 1015. Tumbas de Port Tossal.   
Fig. 1016. Planta de la zona del torcularium y dependencias anexas del Parque de las Naciones, con los sub-sectores 2A, B, C y 
D. 
Fig. 1017. Localización de la primera etapa de la necrópolis (círculo amarillo).  
Fig. 1018. Localización de la segunda etapa de la necrópolis, en donde se han colocado sólo los tipos genuinos de la misma.  
Fig. 1019. Fragmento cerámico de Fontcalent con inscripción.  
Fig. 1020. Plano con la propuesta de avance y ocupación visigoda de las tierras alicantinas y del resto de Tudmir. Elaboración: 
Pablo Rosser.  Fig. 1021. Localización de las posibles tumbas de la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (izquierda), y 
localización de los tipos genuinos que podemos adscribir a la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (derecha)  
Fig. 1022. Localización de las posibles tumbas de la totalidad de la 4ª etapa de la necrópolis.  
Fig. 1023. TB 209 . Pondus ibérico (?) (7005-11),  
Fig. 1024. Segunda página del Pacto de la versión de al-Garnâtî  
Fig. 1025. Aunque cita “siete ciudades”, sólo escribe cinco, olvidando u omitiendo Lqnt (Alicante) e Iyih  o Iyut(h).  
Fig. 1026. Tumba 7 del Tossal de les Basses. 
Fig. 1027. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de la zona (círculo de color rosa), con enterramientos islámicos de 
cronología temprana. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con 
reutilización islámica temprana. Elaboración. Pablo Rosser. 
Fig. 1028. Planimetría en donde se localizan las tres zonas con enterramientos islámicos en las cercanías de la gran necrópolis 
tardo-antigua. En la llamada Zona 4 del plano se documentaron dos hornos cerámicos y testares islámicos, pero de época 
almohade, que no trataremos en este trabajo por exceder del periodo cronológico que estudiamos. Planimetría elaborada por 
Seila Soler Ortiz, que ha realizado el estudio, precisamente, de ese último periodo de ocupación islámica.  
Fig. 1029. Planimetría del conjunto de diez enterramientos localizados en la Zona 1.  
Fig. 1030. Vertedero 4013 en cuyo relleno aparece material que llegaría hasta los inicios del s. VIII dC, momento a partir del 
cual habría que situar el inicio de la construcción del Edificio 3.
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el subsuelo, se puede apreciar lo inestimable del trabajo de investigadoras como 
Susana Llorens, desde el Archivo Municipal de Alicante, en la reconstrucción de 
lo que hemos venido a llamar la “historia del edificio”. Modestamente, creo que 
fuimos pionero en incorporar dichas investigaciones en la excavación del solar 
contiguo al Ayuntamiento (ROSSER, P.; QUILES, I., 1996) que, felizmente, ya es 
un apartado habitual en las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Alicante.

Es gracias al trabajo durante años de todo este elenco de profesionales de lujo, que 
muchas veces me he honrado en coordinar, que ha sido posible ahora realizar una 
puesta al día de varios temas importantes en la investigación histórico-
arqueológica de Alicante. A saber: 

• la problemática de la antigüedad tardía en nuestro término municipal y, 
más concretamente, en el actual casco urbano de Alicante, 

• el análisis de los primeros asentamientos islámicos en estas tierras, 
• el paleoambiente y el estudio de la acción antrópica sobre el paisaje,
• la ocupación del espacio y, por fin, 
• la evolución del urbanismo y sus diversas formas a lo largo del tiempo.

Esperemos que nuevas excavaciones arqueológicas y, sobre todo, las 
publicaciones de sus conclusiones, refuercen o refuten algunas de las hipótesis 
que se avanzan en este trabajo. 

En el primer caso, estaríamos satisfechos por el trabajo bien hecho; en el segundo, 
entenderíamos que la ciencia avanza, que nadie tiene la verdad única e irrefutable 
y, por tanto, que la investigación está en pleno dinamismo y goza de buena salud.

No podemos terminar estas líneas sin agradecer a la Consellería de Cultura y  a su 
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y posterior declaración del Tossal de les Basses como Bien de Interés Cultural, 
por iniciativa y empeño de la entonces Directora General Dña. Carmen 
Aranegui.

Al Patronato Municipal de Cultura, al cual pertenece el COPHIAM 
orgánicamente, sin cuyo soporte administrativo, técnico, de infraestructura y 
presupuestario, nada se podría haber hecho en muchos de los yacimientos, como 
en el resto de actuaciones que sobre el Patrimonio Cultural de la ciudad venimos 
realizando desde hace ya más de veinte años.

Ha afrontado nuestra ciudad la entrada en un nuevo siglo y, también, en un nuevo 
milenio, y qué mejor manera de hacerlo que profundizando unos, y  conociendo 
otros, el origen de nuestra historia a partir del testigo supuestamente mudo de 
unos restos arqueológicos.

Es momento ahora, por tanto, de recapitular la información obtenida del estudio 
de tan importantes descubrimientos, y ponerla en relación con otros yacimientos, 
con su contexto histórico-arqueológico y, sobre todo, intentar dar respuestas a 
algunos de los muchos interrogantes que el puzzle de nuestra historia aún nos 
plantea con la arrogancia del que desea ser explorado. 

Esto es lo verdaderamente apasionante de la investigación histórico-arqueológica: 
sabes que te enfrentas, en inferioridad de condiciones, con un oponente 
implacable, nuestro pasado, que nos deja conocer –a cuentagotas- algunos de sus 
más recónditos secretos.
Nos ha parecido interesante, por tanto, enmarcar los enterramientos del Palacio 
Llorca y la Rambla (primera intervención arqueológica que hicimos en donde 
aparecieron importantes novedades arqueológicas), en la problemática de la 
antigüedad tardía de Alicante, con sus muchas cuestiones aún por resolver. Junto a 
dichos yacimientos, los hallazgos efectuados en el Castillo de Santa Bárbara, y 
en la Albufereta, así como los del Barrio de Benalúa, nos permiten empezar a 
sacar conclusiones.

Del mismo modo, y junto a todo ello, era necesario poner en relación los 
enterramientos islámicos del Tossal de les Basses, así como los vertederos de 
época islámica del Palacio Llorca con el origen de los primeros asentamientos 
islámicos, con el fin de profundizar en la transición producida en Alicante, como 
en otras muchas poblaciones de nuestro entorno, de un mundo hispanorromano a 
otro islámico que perdurará luego ocho siglos.

Con todo ello, hemos querido aportar –modestamente pero de manera entusiasta- 
una pieza más a ese puzzle caprichoso que es nuestra historia. Esperemos haberlo 
logrado con más aciertos que errores.
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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En el año 1992, al hilo de la inauguración del edificio rehabilitado del Palacio 
Llorca en sus nuevas funciones (actual sede del Archivo Municipal de Alicante), 
coordinábamos la publicación de un magnífico trabajo de varios autores 
(ROSSER, P. (coord.), 1992). En él se hacía, entre otras cosas, un primer avance 
de las investigaciones arqueológicas desarrolladas dentro del proyecto de 
rehabilitación del inmueble (ROSSER; PÉREZ; ROBEY, 1992: 17-28). No 
obstante, quedaba pendiente la terminación de los estudios correspondientes, y la 
publicación extensiva de la excavación, y  de sus importantes conclusiones. 
Nuestro deseo hubiera sido dar a conocer cuanto antes esos trabajos, pero uno 
cuando trabaja en arqueología urbana no hace siempre lo que desea, sino lo que 
puede, y es ahora cuando se ha podido ultimar este trabajo, en conjunto con otros 
más con los que, de manera indefectible, se relaciona. 

No obstante, a medida que nos introducíamos en el tema, nos dimos cuenta de que 
la importancia de los hallazgos hechos en esa excavación nos obligaba a abrir una 
reflexión mucho más amplia sobre el origen de los asentamientos en el casco 
urbano de Alicante -incluso en su término municipal-, y su evolución en los 
primeros momentos de época islámica.

Si, además,  unimos a ello el hecho de que desde 19942 prácticamente nada se ha 
podido publicar sobre las muchas intervenciones arqueológicas realizadas con 
posterioridad a la que nos ocupa en el desarrollo del Plan RACHA3, y en la 
Albufereta, fundamentalmente, no podíamos llegar a otra conclusión que la de 
modificar el proyecto inicial que nos habíamos marcado, para –siendo más 
ambiciosos- abordar un trabajo de reflexión más integral.

Los importantes hallazgos de la Albufereta, iniciados en el año 1987 por nosotros, 
desde el COPHIAM, y continuados hasta prácticamente hoy en día, aportaban 
nuevos datos y planteamientos que apoyaban en muchos casos, y refutaban en 
otros los planteamientos iniciales que nos habíamos hecho.

Del mismo modo, la revisión de todo el material de las intervenciones de urgencia 
realizadas en el actual Barrio de Benalúa (la antigua Meseta dels Antigons), la 
visión de conjunto que de ello se deriva, y la información proporcionada por las 
otras zonas, indudablemente el Tossal de les Basses en la Albufereta, terminaron 
de perfilar un cuadro que, sin embargo, aún no estaba completo.

Nuevas intervenciones en el casco antiguo deparaban novedades impensables 
(espacios rupestres de ocupación religiosa), que se unían a las pocas pero 
importantísimas que deparaban las excavaciones arqueológicas realizadas en el 
Castillo de Santa Bárbara, al hilo de los proyectos de rehabilitación que se 
pusieron en marcha a partir del Plan Director de Rehabilitación Integral y usos 
culturales que tuve el honor de redactar.

Somos conscientes que quedan caminos por recurrir, intervenciones que aportarán 
nuevos datos, por ejemplo, en el entorno de la Sierra de Fontcalent, en donde pese 
a numerosos intentos para realizar intervenciones arqueológicas y documentar la 
zona, no han sido posibles hasta ahora debido a problemas de identificación de 
propietarios y demás cuestiones administrativas que no vienen al caso.
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Es este un momento de zozobra política y  económica en donde, además, nos 
parecía también oportuno el poder demostrar lo importante de los trabajos 
desarrollados en estos años, y  la imperiosa necesidad de seguir en ellos durante 
los años venideros como la mejor aportación posible que desde la cultura y la 
historia de una ciudad se pude hacer a sus ciudadanos.

En esa misma línea, era importante poder demostrar algo tan evidente como que la 
ciudad de Alicante cuenta con una dilatada historia, perfectamente recogida en un 
registro material arqueológico de primera magnitud. Historia que tiene un capítulo 
muy importante y apasionante, prácticamente desconocido hasta hace poco, en ese 
momento de transición -ahora vivimos otro distinto pero cargado como aquél de 
interrogantes- entre la cultura hispano-romana y el mundo islámico. La primera 
influyó en estas tierras durante algo más de seis siglos, el segundo perduró mucho 
más, llegando a los diez siglos, momento de la lamentable y vergonzosa expulsión 
de los moriscos de España, uno de cuyos puertos de salida fue, precisamente, 
Alicante.

1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS Y OBJETIVOS

Hay que tener en cuenta, como planteamiento previo inicial, que no estamos ante 
el estudio de un solo yacimiento acotado tanto espacial como cronológicamente 
sino, bien al contrario, ante una serie de zonas más o menos dispersas unas de 
otras que si bien mantienen como denominador común su carácter litoral, no se 
encuentran ni en el mismo espacio, ni presentan igual tipo de evolución en el 
tiempo. 

Ello no quita para que, como iremos viendo en este trabajo, se produzca 
prácticamente una lógica contemporaneidad de los acontecimientos que 
determinaron su uso en las distintas etapas que abarcan un periodo comprendido , 
prácticamente, entre la 2ª 1/2 del s. III d.C. y la 1ª 1/2 del s. X d.C.

Sin embargo, y  pese a lo dicho, la evolución de los asentamientos en cada uno de 
los puntos a tratar no será igual respecto de otros, de ahí el interés de esta 
investigación. Es más, los condicionantes no sólo históricos, sino también 
ambientales, del  paisaje, hidrológicos y topográficos acabarán dejando en desuso 
unas zonas y potenciando otras hasta poner la semilla de lo que, ya avanzado el s. 
XI y, sobre todo en el s. XII será la madîna Laqant, primera ciudad en el territorio 
de Alicante desde la Lucentum/Lucentes romana del Tossal de Manises, en la 
Albufereta.

El objetivo fundamental de la investigación, por lo tanto, será el estudiar la 
evolución de la arqueología del poblamiento en la zona de Alicante desde la 
desaparición del núcleo urbano que la articulaba en época romana alto-imperial4, 
y más concretamente, a partir del inicio de la recuperación del hábitat en las zonas 
analizadas.
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Un segundo objetivo será, en la medida que la información lo permita, establecer 
de qué tipo de asentamientos se trataba, a qué se dedicaban y por qué.

Como consecuencia de lo anterior, se establecerá igualmente un tercer objetivo: 
una evolución de la arquitectura y el urbanismo, esta vez no tanto por zonas 
sino, sobre todo, por periodos. Hay que tener en cuenta que, aunque no 
disponemos de una ciudad, sí que tenemos estructuras arquitectónicas suficientes 
como para estudiar, precisamente, cómo evolucionó el urbanismo y la arquitectura 
de la vivienda en una etapa de transición. Incluso, se podrá indagar cómo el 
mundo tardo-antiguo en Alicante empieza a evolucionar hacia un sistema de 
aldeas -como en otras regiones- que en parte es truncado por la llegada de los 
musulmanes. Y digo, en parte, porque recogerán el testigo del incipiente 
urbanismo aldeano, pero con un sistema económico distinto que plasmarán en las 
alquerías que se diseminarán por las huertas de Alicante hasta conformar el 
germen de lo que luego sería la madîna Laqant, la actual ciudad de Alicante.

Un cuarto objetivo, será el ver cómo evoluciona el registro cerámico -que sigue 
siendo la documentación más importante para estos periodos-, haciendo especial 
mención a las posibles producciones locales, a la importación de otras piezas, y  a 
la red de intercambios que en cada momento existen y que permiten la 
consolidación y el auge de los espacios estudiados. En tal sentido, la zona de Los 
Antigons (Benalúa) se convertirá -como en época ibérica lo fue la Albufereta con 
el Tossal de les Basses- en un importantísimo punto de entrada y salida de todo 
tipo de mercancías.

Un quinto y último objetivo, será el investigar cómo y de qué manera fue 
evolucionando el mundo de las creencias en estos asentamientos. Hay que tener 
en cuenta que su carácter litoral los convertía en auténticos catalizadores de todo 
tipo de ideas y  corrientes. El final del mundo pagano oficial, la llegada y 
expansión del cristianismo -detectada por primera vez de manera científica en 
Alicante-, y sus distintos matices según quién sea el que mande 
(hispanorromanos, bizantinos o visigodos), así como la incipiente implantación de 
la religión islámica en los inicios del siglo VIII d.C., serán abordados en este 
trabajo. No sólo se tratarán aspectos de tipo ritual o simbólico, sino en qué 
medida influyó en el urbanismo, introduciendo un apartado absolutamente 
novedoso y es el de la arquitectura religiosa en Alicante (las posibles basílicas 
cristianas en la zona). Es cierto que seguimos sin documentar restos constructivos 
de basílicas (aunque sí tenemos un posible Oratorio rupestre), pero sí han 
aparecido en distintos puntos elementos arquitectónicos o decorativos que 
pertenecerían a dichos templos. Pero la novedad no sólo llega ahí sino que, 
prácticamente, los podemos documentar en las tres zonas de estudio: Albufereta, 
Casco Antiguo/Benacantil y Benalúa que, si las unimos a la de Fontcalent, en 
donde todo apunta a que había una comunidad religiosa asentada, nos abre un 
panorama absolutamente distinto, y de gran importancia para un territorio que, 

53  



aunque no tuvo Sede Episcopal -por no tener ciudad y depender de Ilice- se podrá 
demostrar que sí tuvo amplia actividad y presencia religiosa. A nadie se le escapa 
que, muy probablemente, el control económico de la producción y/o 
comercialización de los productos que entraban y  salían por las distintas zonas 
estudiadas, estaría detrás de esa importante -hoy lo sabemos- presencia de la 
jerarquía cristiana en Alicante.

2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Para una mayor comprensión de los espacios que se van a tratar, se empezará por 
describir -en cada caso- la zona de estudio (Albufereta, Casco Antiguo/
Benacantil, Benalúa), así como los cambios que sobre ella se hayan ido 
produciendo en el tiempo, y su repercusión en los restos arqueológicos de la 
misma. Si existe información disponible de estudios auxiliares, se hará el 
correspondiente uso de los mismos, citando lógicamente su procedencia y autor o 
autores.

Seguidamente, se pasará a realizar una historiografía de la investigación 
histórico-arqueológica que nos permitirá indagar en cómo se descubrieron los 
restos, quién intervino, qué se dijo en cada momento, qué conclusiones se 
obtuvieron, etc. Para ello se ha hecho un vaciado de documentación de archivo,  
tanto escrita como de cartografía histórica, haciendo especial mención a 
documentación inédita de la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, 
que funcionó hasta poco antes de la llegada de D. Enrique Llobregat al Museo 
Arqueológico Provincial. Es este un aspecto que, por desgracia, se suele olvidar 
en muchas investigaciones, aunque recientemente se ha empezado a corregir. 
Valga como ejemplo positivo los distintos trabajos publicados por D. Jorge A. 
Soler Díaz, y por Manuel Olcina y  Rafael Pérez, para yacimientos tan importantes 
y con tanta tradición investigadora como la Cova del Montgó (SOLER, 2007), la 
Cova d’en Pardo (SOLER, 2012), o Lucentum en el Tossal de Manises de 
Alicante (OLCINA DOMÉNECH, 2009).

Posteriormente, pasaremos a describir las intervenciones arqueológicas 
susceptibles de estudio directo en este trabajo de cada zona, con especial hincapié 
en aspectos claves para su posterior interpretación cultural y evolución 
cronológica: 

• las relaciones estratigráficas, 
• las dataciones absolutas y, por ultimo pero no por ello menos 

importante, 
• el estudio del registro material.
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Será al final de este proceso de estudio, y tras el cotejo de todos los aspectos 
antedichos que, en un primer momento, estableceremos una hipótesis sobre la 
evolución y etapas cronológicas de cada zona.

Una vez ultimado el estudio de todas las zonas, y a partir de sus conclusiones 
parciales, se desarrollará la conclusión general para todo el territorio del actual 
término municipal de Alicante en esa horquilla histórica que hemos comentado, 
dando respuesta a los cinco objetivos que nos hemos planteado en esta 
investigación, y que han sido expuestos más arriba.
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Fig. 1. Fotografía aérea de la Albufereta, años 50. Archivo COPHIAM.

CAPÍTULO II:
LA ALBUFERETA
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II.1. LA ALBUFERETA DE ALICANTE: HISTORIA DE SU 
EVOLUCIÓN Y DESECACIÓN.

II.1.1.  Origen y características de La Albufereta

La Albufereta se sitúa al norte de la ciudad de Alicante, entre la Sierra de San Julián o 
Serra Grossa y  el Cabo de las Huertas, en el tramo final del Barranco de Maldo o 
Barranquet (OLCINA DOMÉNECH; PÉREZ JIMÉNEZ, 1998).

La reconstrucción de la morfología originaria de la albufera es hoy imposible debido 
a la fuerte acción antrópica producida en la zona5. No obstante, recientemente, se han 
realizado una serie de trabajos de investigación de gran interés que han aportado 
novedosísima información a la cuestión. Efectivamente, primero dentro de las obras de 
encauzamiento de los barrancos de Juncaret y Orgegia, financiadas por la COPUT, y 
posteriormente dentro de los trabajos interdisciplinares llevados a cabo bajo nuestra 
coordinación en el Tossal de les Basses, se ha completado un trabajo de reconstrucción 
paleo-geográfica y paleo-ambiental de la zona que nos ocupa.6  Según las conclusiones 
preliminares obtenidas de esas investigaciones, y sobre la lectura de tres sondeos 
geotécnicos realizados en distintos puntos del antiguo lecho de la antigua albufera de 
agua, se han establecido varias fases en la evolución de la misma:

I. Los primeros paquetes de sedimentos post-pliocenos conservados son fluvio/
aluviales, en un contexto de laguna estacional, fechados en el 15.330/13.850 
Cal BP (Beta/2135437). Se trataría de un ambiente de llano de inundación en 
un momento frío/fresco con un nivel marino situado decenas de metros por 
debajo del actual. 

II. Tras un posible hiato, se observa una formación litoral que, piensan los 
investigadores, puede adscribirse al Holoceno medio. Por lo tanto, el medio 
físico de época neolítica documentado en el yacimiento del  Tossal de les 
Basses estaría definido por la presencia de una pequeña ensenada que 
penetraría unos 190 m hacia el interior desde la línea de costa actual. Esta 
circunstancia explicaría, por ejemplo, la existencia de unos encachados para 
la cocción de moluscos en una zona hoy algo alejada de la línea de costa pero 
que, hace seis mil años, se situaría en la misma línea de playa de la ensenada.
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Fig. 2. En la parte inferior del plano, la actual línea de playa. Los sondeos 1, 2 y 3 se realizaron hacia dentro, en lo que fue 
la antigua albufera. En FERRER, C., BLÁZQUEZ, A.M., ESQUEMBRE, M.A. y ORTEGA, J.R.. 2005.
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III. Aproximadamente entre el 5.000 y el 4.000 BP se distinguen niveles de 
laguna restringida, que pudieran asociarse a la estabilización del nivel marino 
y la construcción de una restinga arenosa en el litoral, que aislaría el medio 
lagunar del mar.

IV. Posteriormente, aparecen niveles de laguna con influencia marina y en 
ocasiones verdaderas playas, que nos indican que la depresión posee una 
conexión directa con el medio marino. Se ha obtenido una datación absoluta 
a mitad del nivel II.3 (900/800 a. C. – Beta 213544), es decir, muy anterior a 
la época ibérica en la que desarrolla su actividad el asentamiento del Tossal 
de les Basses. No obstante, algunos materiales cerámicos de época romana 
hallados en el sondeo 3, así como la gran potencia de este tipo de sedimentos 
en el sondeo 1, podrían indicar que este ambiente se extendió hasta este 
periodo. Por tanto, la laguna con influencia marina existe con anterioridad al 
asentamiento ibérico y perduraría hasta al menos época romana.

V. Tras sedimentos aluviales de escasa potencia, pero presentes en la secuencia 
en los sondeos 1 y 3, encontramos 

VI. un ambiente restringido tranquilo (sondeo 2), con una capa más o menos 
permanente de agua e importantes variaciones de salinidad. 

VII. Le sigue a este ambiente sedimentario una laguna cerrada por una restinga. 
La datación obtenida (660/790 de nuestra era – Beta 213540), bastante por 
encima del inicio de este ambiente, permite proponer que éste se sitúa en 
torno al siglo V d. C., con un amplio margen de error. 

Por lo tanto, y para la época que estudiamos en este trabajo tendríamos, por un lado, que 
la laguna con influencia marina existiría en época romana, lo que viene a confirmar la 
existencia de un embarcadero en su boca de conexión con el mar para estas fechas. 

Por otro lado, y ya para época tardía (en torno al s. V d.C.), tendríamos una laguna 
cerrada por una restinga. También este hecho tiene confirmación arqueológica no sólo 
por el material tardío que colmata la laguna a la altura del embarcadero, sino también 
porque por encima de éste, y amortizándolo, aparecen unas tumbas de inhumación 
tardías, como veremos más en detalle en próximos capítulos de este trabajo.
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Fig. 3. Columnas estratigráficas de los sondeos 1, 2 y 3, en lo que fue la antigua albufera. En FERRER, C., BLÁZQUEZ, 
A.M., ESQUEMBRE, M.A. y ORTEGA, J.R.. 2005.

II.1.2. Reconstrucción documental.

A partir de las fuentes históricas, no obstante, también podemos saber algo más al 
respecto. El documento más antiguo que conocemos en donde se hable de la Albufereta 
es del 4 de noviembre del año 1467, y se trata de la Cláusula del testamento de un tal 
Juan Portes8, disponiendo que se celebre cada año perpetuamente un aniversario por la 
salvación de su alma y  las de sus padres; a tal efecto asigna los 10 sueldos de censo que 
le pagan los herederos de Diego Gil sobre una viña que tiene en la albufera, pagaderos 
cada año por Todos los Santos.
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Fig. 4. Detalle del plano de Antonelli sobre la Huerta de Alicante, s. XVI. Archivo COPHIAM.

Por un documento de principios del siglo XVIII, sabemos que tenía “… más de 200 
palmos de anchura”9 (o sea unos 42m). Una dimensión similar aparece en un informe 
de finales del siglo XIX: “La distancia a que se encuentran sus aguas de las del mar es 
variable, pero no escederá de cuarenta á cincuenta metros”10.

Para Box Amorós (BOX  AMORÓS,  M., 1987, 182), la existencia de una bocana, restinga o 
gola en la albufera -como hemos visto antes, es un hecho comprobado. No obstante, 
aunque lógicamente es muy difícil saber cuándo se abrió, sí parece claro que fue por 
acción antrópica. 

Fig. 5. Detalle de la gola de la Albufereta, en A.M.A., Plano nº 359. "Cierre del estanque 
llamado de la Albufereta". Por Thomas Balda. 1690.

Tras la desaparición del asentamientos de época romana en la zona (como núcleo 
urbano, a partir del siglo III d.C.), y  su existencia de manera dispersa después de los 
siglos VI-VIII d.C.11, la comunicación entre el mar y la albufera quedaría al amparo de 
los agentes naturales, de ahí que la mayor parte del año se encontraría cerrada mientras 
que, en determinadas ocasiones y debido a fuertes temporales de Levante o grandes 
avenidas de agua, se produciría su apertura. De ello nos hablará un documento del siglo 
XVIII conservado en el Archivo Municipal: “… Y aunque en tiempo de lluvias y 
avenidas se comunica con el mar que dista no muchos passos de su boca, pero 
ordinariamente el agua está allí rebalsada sin dicha comunicación …”12.

Esta situación de cerramiento y apertura de la laguna puede comprobarse en dos 
documentos que han llegado hasta nosotros. En primer lugar, tenemos la referencia del 
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Deán Bendicho en 1640 (y que más adelante trataremos con más detenimiento)13 de que 
había abundancia de pescado y anguilas. Mientras que en 1766, algo más de un siglo 
después, se dirá: “… En la Playa de la Huerta ay un lago nombrado La Albufereta que 
sus aguas quaxadas pueden servir de sal, la que esta prohibida de Orden de su 
Magestad y no produce pesca alguna …”14.

Una vez cerrada la laguna, y con independencia de los aportes puntuales del mar, los 
continentales de agua dulce se producían a través tanto del citado Barranco de Maldo, 
que alcanza su máximo desarrollo y  amplitud al Norte de la pedanía alicantina de 
Tángel, como del Barranco de Villafranqueza, que aporta sus escasos caudales al 
anterior ya casi en las proximidades de la desembocadura. Otro aporte hídrico 
continental conocido era el de las fuentes naturales que manaban en distintos puntos 
(alguna de ella hoy día existente como veremos en otro apartado de esta investigación), 
y que pudieron comprobar a finales del siglo XVIII: “… dezimos que el estanque de La 
Albufereta referido no se compone principalmente de las lluvias y avenidas de los 
barrancos circunvezinos como se supone en el Memorial sino de muchas fuentes y 
algunas de ellas muy copiosas que tienen su origen y nacimiento en el mismo estanque 
y suelo del …”15.

II.1.3.  La reconstrucción del paisaje geográfico de La Albufereta
Aunque es muy difícil reconstruir cómo era realmente la albufera, contamos con 
cartografía histórica y con relatos y descripciones de Cronistas que nos aportan algo de 
luz sobre la cuestión.

Fig. 6. En M. Olcina Doménech y R. Pérez Jiménez, La ciudad ibero-romana de 
Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la investigación del 

yacimiento arqueológico y su recuperación como espacio público, Alicante 1998.

Fig. 8. Detalle del plano Vestigios que quedan en el sitio en el que algunos juzgan que 
pudo estar la ciudad LUCENTUM o LUCENTIA, por M. Bayer. Erróneamente se 

localiza con el nº 2 la ciudad de Lucentum en el Tossal de les Basses.
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Fig. 9. Plano de Antonelli sobre la Huerta de Alicante, s. XVI. Archivo COPHIAM.

Fig. 10, Plano de José Cavanilles, s. XVIII.

De este modo, y empezando por la cartografía, destaca un plano (Fig. 11) conservado en 
el Archivo Municipal de Alicante16, de finales del siglo XVII, principios del s. XVIII, de 
gran interés, en donde aparece representada la albufera. Del mismo se pueden sacar 
algunas conclusiones descriptivas (BOX AMORÓS, 1998, 186.): parece constituir un 
espacio relativamente sinuoso, perpendicular a la línea de costa, y cuyo cierre al mar 
queda representado por una barra, fragmentada en dos espolones entre los que aparece 
dibujada una abertura a modo de canal, es decir, el cerramiento obedece a una restinga a 
través de la cual, y mediante una gola, se efectuaba la comunicación entre el espacio 
albufereño y el mar.
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Fig. 11. A.M.A., Plano nº 359. "Cierre del estanque llamado de la Albufereta". Por 
Thomas Balda. 1690.

La existencia de la albufera, por su singularidad, no podía pasar desapercibida para los 
Cronistas Alicantinos. Si a esto añadimos su vinculación directa con dos de los 
yacimientos arqueológicos más importantes del término municipal, El Tossal de les 
Basses y El Tossal de Manises, su aparición en las crónicas era obligada, lo que nos 
ayuda, sin duda, a reconstruir cómo era dicha albufera.

La descripción más antigua que conocemos de la albufera es la que nos proporciona, 
como ya mencionábamos anteriormente, el Deán Bendicho en su Crónica, fechada en el 
año 1640 (BENDICHO, 68). Así al hablar de las ruinas de Loxa (cerca de la actual 
población de San Juan de Alicante), Bendicho dirá: 

“Desaguava, tambien, por esta población la Albufereta, que es un estanque de 
agua viva, que por veneros de la tierra baxa de la sierra de San Julian, exepto la 
que mana en la fuente primera que está en el camino, de quien se benefician dos 
heredades, y, aunque antes era costa, haora con las avenidas se ha engrandecido, 
y, en particular con las de 29 de agosto del año 1612 y con las del 1 de noviembre 
del año 1617, que fueron en tanta copia con ella, y yo vi entonces que una savia, 
con sus velas tendidas, se metió de la Albufereta, hasta el cabo que es muy cerca 
del camino, y dió la huelta, cosa que no sé yo se haya visto jamás. Tiene 
abundancia de pescado y anguilas, no tan sabroso como el del mar, pero más 
dificultosos de pescar”17. En la misma Crónica existen otras referencias a la 
albufera. Por ejemplo, al hablar de unas lápidas encontradas en El Tossal de 
Manises, dirá: “fueron trahidas en el año 1604 para hacer una puente, por donde 
passavan los carros que de la ciudad, ivan a las heredades de la Condomina, 
dexando un desaguadero que travesava el camino por donde desaguavan las 
aguas de los almarjales, que se havían hecho de las muchas aguas que llovian y 
havía abundancia en el pantano, y éstos estavan parte en las tierras del dicho 
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Christoval Desllor y parte en las de Francisco Ancon, y desaguavan en la 
Albufereta” (BENDICHO, 64). 

Según Bendicho, la albufera también era denominada, en el siglo XVII, como la Cala: 

“A la parte de Levante del puerto de Alicante, en la orilla del mar, en una 
rinconada descubierta de Leveche, mirándole, que nosotros llamamos la 
Cala” (BENDICHO, 30). 

En ese mismo sentido, dirá más adelante al hablar de las ruinas de la ciudad ibero-
romana de Lucentum: 

“Están pues estas ruinas desde lo alto de un montesito astá la rivera del mar con 
alguna llanura a quien llamamos tusal de Manises, está a la parte de Levante del 
puerto de nuestra ciudad de Alicante, en la ensenada o rinconada de la Cala y 
Albufereta” (BENDICHO, 61).

A mediados del siglo XVIII, los jesuitas Juan Bautista Maltés y  Lorenzo López también 
nos hablarán de la albufera. Al narrar la aparición de una lápida romana dirán: “se halló 
en los últimos días de Octubre de 1701. La halló Jaime Ruzafa labrando en la Heredad 
de su Padre, que está a la otra parte de la Albufereta” (LÓPEZ Y MALTÉS, 1991, 93). 
De esta descripción se puede colegir que, en el momento en que se escribe esta crónica, 
la albufera sigue sin desecar.

En 1780, A. Valcárcel (Conde de Lumiares) escribirá: “… la Albufera, que está sita á la 
orilla del Mar, y con agua dulce” (PÍO DE SABOYA Y MOURA, 1780, 14). Más 
adelante, hará una descripción pormenorizada de la zona: 

“A media legua de la Ciudad de Alicante en el Reyno de Valencia, antes de entrar 
en la ensenada de su Huerta por la parte del Levante del Puerto, se halla á la 
orilla del Mar una rinconada descubierta mirando al Leveche, que comodamente 
sirvió antiguamente de Puerto, segun los vestigios que se registran. A poca 
distancia hay una laguna de agua dulce de las que con vocablo Arabe llaman los 
Valencianos Albufera: confina esta por un lado con la montaña de San Julian y 
por el otro con un montecillo de bellisima situación, y deliciosa vista, en el que se 
han hallado, y se registran las antiguas ruinas de Lucentum …” (PÍO DE 
SABOYA Y MOURA, 1780, 23).

En cuanto a su superficie real (alveo de la albufera, por un lado, y zonas afectas de la 
periferia de aquél, por otro), sabemos que a comienzos del siglo XVIII (5 de julio de 
1705), se habla de 124.600 palmos (unos 5.494,86m2, o sea, 0,549Ha)18. Dicha 
superficie, aumentaba o disminuía según las inclemencias del tiempo. Así, después de 
una copiosa lluvia el 28 de noviembre de 170419, el alveo de la albufera aumentó en 
749,7m2. En 1788 se calcula a la Partida de la albufera, en donde se incluiría a la 
laguna, una superficie de 516 tahúllas (61,92Ha), divididas en 116 tahúllas de arenal y 
400 tahúllas de amarjales. 
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Box Amorós es de la opinión que la superficie ocupada por el antiguo alveo sería de 
unas 3,25Ha, mientras que la zona más frecuentemente inundada abarcaría 1,25Ha 
(BOX AMORÓS, 1998, 188).

II.1.4.  El Mollet: una estructura hidráulica del s. XVII

La existencia de una potente estructura arquitectónica en “U”, de sillería unida con 
colas de milano de plomo, llamada “el Mollet”, y situada al final de la ladera de El 
Tossal de les Basses que recae hacia la albufera, ha querido relacionarse con el puerto 
ibero-romano situado al fondo de la misma20. 

Fig. 12. Fotografía del Mollet.

Figueras Pacheco lo describía de la siguiente manera: 

“Tiene unos 2m de anchura, que se desarrolla en arco de círculo de 30m de radio 
y poco más de 17 y medio de cuerda. Está formado por 2 hiladas de grandes 
sillares unidos entre sí por encajes de cola de milano que descansan sobre 
mampostería de piezas menores”21. 
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Fig. 13. Figueras Pacheco guiando a una serie de visitantes a la zona arqueológica de 
la Albufereta.

Entre los años 30 y 40, fundamentalmente F. Figueras Pacheco y J. Jáuregui y Gil 
Delgado22, trabajaron sobre la posibilidad de la existencia de un puerto construido en la 
marjal. Sólo citaremos aquí lo que, creemos, pudiera tener relación con el yacimiento de 
El Tossal de les Basses. 

Fig. 14. Portada de la publicación de Figueras Pacheco titulada El antiguo puerto 
interior de la Albufereta de Alicante, descubrimiento y descripción, año 1955.

Estos investigadores escribirán no sólo respecto al Mollet sino al resto de muros que 
observaron desde aquél hacia la playa: “... aguas arriba de El Mollet, muy próximo a la 
orilla de Poniente de La Albufereta, y a una distancia del eje de la misma de, 
aproximadamente, unos 14 metros, se encuentran, perpendiculares al camino los restos 
de dos muros separados próximamente 4,30 metros uno de otro, y con un espesor de 
poco más de un metro, que nosotros hemos interpretado como estribos del puente bajo 
el cual fluirían las aguas. Estos dos estribos se prolongan, el más próximo al ‘Mollet’, 
hasta unirse con la fábrica de éste ...”23.

69  



En 1951, y como información para la tramitación que entonces llevaba a cabo la 
Comisión Provincial de Monumentos para declarar Monumento Histórico-Artístico a El 
Tossal de Manises, Rey Pastor realizó un plano de la zona de La Albufereta y de sus 
restos arqueológicos más importantes24. Con la letra “F” identifica a El Tossal de les 
Basses, señalando en la leyenda del plano: “Cerro de ‘las Balsas’. Lugar excavado 
parcialmente. Corresponde a un poblado púnico-romano de gran interés”. Del mismo 
modo, señalará con la letra “D” a los restos de un muro que denomina en la leyenda: 
“Dique del puerto lateral. Desaparecido casi totalmente para aprovechamiento de los 
sillares expoliados”, que no es otro que el descrito por F. Figueras Pacheco y J. Jáuregui 
y Gil Delgado en los textos que citamos más arriba.

Fig. 15. Plano con emplazamiento aproximado de los yacimientos arqueológicos de la 
zona de “la Albufereta”, Alicante, año 1951. Archivo COPHIAM.

En 1955, Lafuente Vidal hablará de esta zona en otra publicación25. Entresacamos 
algunas frases más importantes: “... Los largos y espesos muros de buena fábrica, que 
encintaban las orillas del cauce, especialmente en las proximidades del pontón de la vía 
férrea ...”26. “... A ambos extremos [del Mollet] y formando con esta cuerda ángulo de 
unos 120º, se inician dos muros, (...) El de la derecha, de longitud menor (unos cinco 
metros) viene a unirse con la prolongación de un muro, que al cruzar el camino de que 
más tarde hablaremos, es sin duda, apoyo de uno de los lados de un arco de 
alcantarilla, por la que en tiempos pasados debió desaguar normalmente la rambla o 
regato que dio origen a la Albufereta ...”27.  “... En el primer tramo del zig-zag que éste 
describe, caminando del Mollet hacia la playa, el muelle de atraque se construyó en la 
margen de la derecha, o sea, la de poniente. Lo mismo ocurrió en el tercero (...). El 
muelle de que se conservan mayores y más importantes restos, se halla en el primer 
tramo del zig-zag a partir del Mollet, en la orilla derecha. Es un muro de unos 62 
metros de largo (o al menos esta es la longitud en que nosotros hemos podido seguirlo) 
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que corre a lo largo de la primera rama de la N, que dibuja como hemos dicho la 
Albufereta y que se encuentra por su orilla occidental, o de la derecha y cuyo cantil 
está separado de quince a veinte metros del bancal más próximo. Sobre este muro 
puede apreciarse una obra, que permitiría suponer corría a lo largo de él un camino. 
Faltan las piedras de sillería que habían de constituir el cantil de este muro, pero puede 
apreciarse que la mampostería es de grandes mampuestos, la que nos permite suponer, 
así como su orientación, abrigada de la boca de la Albufereta, que esto constituía el 
muelle de atraque ...”28.

Fig. 16. Portada de la publicación de Lafuente Vidal titulada Alicante en la edad 
antigua, año 1957.

En la segunda edición aumentada de esta publicación29 aparecerán nuevas citas al Tossal 
de les Basses. Así, nos hablará del Mollet: “Hay un muelle o dique que se encuentra 
ahora muy al interior de La Albufereta, completamente seco, a causa del levantamiento 
secular de esta zona costera, y por el relleno del valle con los detritos arrancados por 
la erosión de las montañas vecinas, relleno que casi hizo desaparecer unos manantiales 
que brotaban del fondo de la hondonada y que ahora se encuentran totalmente 
cubiertos. Por la construcción del muelle, con grandes sillares enlazados con colas de 
milano para resistir el empuje de las olas, se acredita es de época superior a Sartorio, 
pero las carreteras son, sin duda, muy anteriores, puesto que son de sencilla 
explanación que los romanos llamaban ‘terrenae’, y el tránsito por ellas, era antiguo y 
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frecuente, a juzgar por el desgaste de la roca que afloraba, a cause del roce de las 
ruedas”30.

La perspicacia de Lafuente le hace escribir, pese a lo dicho anteriormente: “Por la 
situación del muelle, más parece destinado a evitar que el empuje de las olas destruyese 
la carretera que desde el puerto se dirigía a la Vía Heráclea, que para carga y 
descarga de mercancías, a la vez que con otras obras colindantes se encauzaba la riada 
que bajaba por el barranco y podría también destruirla”31.

Efectivamente, si bien se ha venido relacionando el llamado “Mollet” –hasta por su 
topónimo- con un antiguo puerto ibero-romano32 situado en el interior de la Albufereta, 
existen al menos dos documentos conservados en el Archivo Municipal de Alicante que 
vienen a demostrar lo que algunos veníamos diciendo hace tiempo: la potente estructura 
conforma de media luna formada por grandes sillares unidos por grapas de cola de 
milano es una estructura hidráulica de contención de avenidas construida en época 
moderna.
El principal de estos documentos33, nos aporta el primer dato de interés, esto es, el por 
qué de la construcción de esta estructura hidráulica. Así, fechado el 7 de febrero de 
170434, nos informa de los Capítulos aprobados por la entonces Junta de la ciutat de 
Alacant, formada por Ilustres, Nobles y Magnifichs Iustisia, Iurats y Sindich, para segar 
la Albufereta35. Efectivamente, ésta era la razón, como seguidamente veremos, por la 
que se construirá el que hoy conocemos como el Mollet.

Fig. 17. Primer folio del documento de 7 de febrero de 1704, en AMA, Arm. 5, lib. 67, 
fol. 304-305. Fotografía del autor.

En dicho documento se dirá que aquel a quien se le adjudicase la obra “tinga obligasio 
de reblir y omplir de pedra seca tota la Albufereta asta el nivell de aigua de alt desde 
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que comensa el salt que te davall lo cami pera on seva ales heretats de Francisco 
Colomina y el Povil fins aon acaba a la mar”36.

Por encima de la piedra seca que debía llenar hasta el nivel del agua de la Albufereta, 
tenía que poner “dos pams de alt mes damunt dita pedra seca de casquijo o grava per 
igual “. 

Realizadas estas dos actuaciones, el adjudicatario debía construir “una migia lluna al 
extrem de dita Albufereta prop de la mar comensandola per part de llevant desde una 
montañeta que hay unes parets velles37 asta la part de ponent quinse pams mes adins 
del Albello que esta en la paret del cerco de la heretat del Dn. Anton ab lo semisirculo 
proporcionat”38. Como se podrá colegir no es está la construcción del Mollet, sino otra 
previa que se propuso por la Junta. Interesa, en cualquier caso, detenernos en observar 
las características que tenía que tener esta construcción: “que dita migia lluna tinga 
obligasio de ferla de paret de huit pams de gros de pedra y algamasa y bona 
manposteria y de fonament asta lo que podra aguantar aquella terra que en contre 
aigua del mar aon se agia de fortificar de bona pedra y alsar asta el nivell de la terra y 
sobre este nivell agia de asentar algamasa y guarnir tota la migia lluna de pedra 
carretals de dos pams de alt obrades y machianbra o migia lluna, corrent les iuntes a us 
y costum de bon oficial”39. La obra debía estar terminada en cuatro meses.

Parece cierto que la obra debió de realizarse, o al menos parte de la misma. Es lo que, 
parece ser, se colige del siguiente documento que vamos a tratar seguidamente40. 

Fig. 18. Primer folio del documento, en AMA, Arm. 5, lib. 32, fol. 367-369. Fotografía 
del autor.
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No obstante, recién iniciada la obra más concretamente el 28 de diciembre de 1704, se 
produjo una riada que destruyó gran parte de lo realizado debido a las fuertes avenidas 
de agua que arrastraron los dos barrancos que desaguaban por la Albufereta, esto es, el 
de Orgegia y el de Juncaret.

Así, el 5 de Julio de 1705, una comisión del Consistorio, junto con el adjudicatario de la 
obra, que resultó ser Pedro Puerto, acudió a la Albufereta para observar los daños que 
había provocado la riada en la obra iniciada, y  tomar determinaciones sobre lo que, a 
partir de ese momento y con los destrozos ocasionados, era más factible realizarse. 
La primera conclusión que sacan todos los presentes es que la estructura de media luna 
que se había proyectado construir en la desembocadura al mar de la Albufereta no 
solucionaba nada respecto al efecto negativo de las riadas, de ahí que se proponga 
construir otra en la zona interior de la Albufereta, esto es el Mollet: “en cuya 
consideracion se ha tanteado otro puesto de mas permanencia, y ha paresido adequado 
fundarla en la linea del primer fondo del agua de la albufereta inmediato al banco de 
arena que en empiesa por 14 palmos de agua donde se ha examinado el suelo firme, 
por cuya rason y la de que seran los simientos ondos y libres del embate del mar 
mediado dicho banco de arena de mar de 200 palmos sera de mayor fortalesa y 
resistencia”41. 

La fábrica de esta nueva estructura sería “de piedras carretales secas encadenadas et 
estancadas [de -----] modo que con ellas quedan bien atadas sin otro material, 
formando esta pared con concavo y convexo a modo de media luna rematando el ancho 
de ella en [-- 5] palmos. La guia de mas de los 124 palmos de ancho que tiene [albes] 
en aquel sitio se le han de haser [restribos] tambien de piedras carretales a la parte de 
levante 80 palmos y a la parte de poniente 60 palmos, dexandola al mesmo nivel de la 
estacada, y los simientos al nivel del agua, y de ancharia ocho palmos, y dicho freno se 
ha de levantar al nivel según estava obligado en los capitulos del arrendamiento y si se 
hallaren [bareas] de cuerpo para hecharlas a pique llenas de piedras carretales para 
mayor fortificacion de los simientos las aya de poner por ser beneficio de la obra”42.

Fig. 19. Detalle de la Fotografía del Mollet, en donde se pueden observar las juntas en 
colas de milano entre sillares.
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Por lo tanto, y a partir de esta prueba documental, queda meridianamente claro el 
origen, la fecha de construcción y la funcionalidad del Mollet.

II.1.5. Pervivencia y desecación de la Albufereta

Como toda zona lacustre, la albufera de Alicante fue el lugar ideal para el asentamiento 
en épocas antiguas. Proporcionaba, a la vez, defensa ante posibles enemigos, agua 
dulce, abundante caza y pesca y posibilidades de regar los huertos más cercanos. No 
obstante, una vez abandonados los asentamientos de la zona y, fundamentalmente a 
partir de la Edad Media, la albufera se convertirá en un foco potencial de enfermedades 
y epidemias palúdicas y, por consiguiente, un peligro para la cercana ciudad de 
Alicante. Es por ello que durante muchos siglos se intentarán tomar las medidas 
oportunas para luchar contra esas enfermedades y, a ser posible, desecar la laguna.

Fig. 20. Fotografía aérea de la Albufereta, años 50. Archivo COPHIAM.

El documento más antiguo que conservamos sobre ello se remonta al siglo XVI. Será el 
día 18 de enero de 1510 cuando se establecerá una Ordenanza prohibiendo “que en La 
Albufereta se amenara ni curara lino, cáñamo, ni otras cosechas, para preservar la 
salud”43.
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Del año 1690 es el plano ya citado más arriba, conservado en el Archivo Municipal44, 
que nos confirma de un intento de cierre del estanque de la Albufereta. 

No obstante, nada o bien poco debió conseguirse en casi dos siglos. Prueba de ello será 
una Resolución Conciliar del 6 de Enero de 1704, por la que se ordenará el que se 
“terraplenase y cubriera el lago de la Albufereta, para evitar los contagios y muchas 
enfermedades que originaban la detención de las aguas”45. Hemos visto en el apartado 
anterior en qué consistió esa obra y en cómo, se construyó en ese momento el Mollet.

Dichas medias se prolongarán a lo largo de toda esa centuria y de la siguiente46. Así, por 
ejemplo, el 4 de mayo de 1716 se acordó “que de la bolsa del agua se costeara el gasto 
de desaguar las marjales de la huerta, para quitar las enfermedades”47. Unos años 
después, el 29 de agosto de 1721, y  quizá por el peligro del sofocante calor estival, 
vuelve a hacerse una Resolución Capitular “nombrando dos comisarios para que 
reconocieran el agua detenida en la partida de la Albufereta, y reportaran en cabildo el 
medio que discurriesen para remediar el daño y las enfermedades que se padecían en 
aquel contorno”48. Meses después, el 7 de noviembre, se da la orden de que “se 
convocaran por pregones a los terratenientes de la partida de la Condomina; y 
convocados, junto con el Ayuntamiento, acordaran nombrar diputados que estudiasen 
el medio para evitar la causa de las enfermedades que se padecían”49. Conocemos por 
otra Resolución Capitular de 2 de abril de 1729 “que se convocara a junta a los 
terratenientes de la partida de la Albufereta, para tratar de aprontar caudales por 
repartimiento, para los gastos de la obra para evitar las enfermedades”50.

El 5 de febrero de 1752, y por Resolución Capitular, se ordena el que “se desaguaran 
las marjales de la huerta a costa de los interesados, y con intervención del 
administrador de las aguas; para evitar perjuicios a la salud pública”51. En el año 1773 
se iniciará un Expediente “instado por el Síndico Personero del común de esta ciudad, 
en justificación de que las aguas estancadas, el lugar común y el lodazal que expresa, 
producen las enfermedades que se experimentan”52. De 13 de febrero de 1785 existe 
una “Real Cédula de su Magestad sobre curso de aguas estancadas, para evitar las 
tercianas ocurridas en el Reino de Valencia”53. Tres años después, en septiembre de 
1788, un grupo de comerciantes acaudalados de Alicante presenta una solicitud al 
Ayuntamiento para desecar y poner en cultivo 129 jornales de marjal existentes en la 
partida de la albufera, al tiempo que ello permitiría eliminar uno de los focos de fiebres 
terciarias existentes en el término de la ciudad54. 

La desecación era ya imparable, tanto por la necesidad de terrenos para explotarlos 
agrícolamente, como por su insalubridad. A. J. Cavanilles nos recordará en el año 1797 
su peligro55: “… es un deposito natural de aguas estancadas (…) Las aguas de esta 
laguna corrompiéndose en verano por falta de movimiento”.

A finales del siglo XIX, y  debido a la intensificación de las fiebres palúdicas en 
Alicante, el Ministerio de la Gobernación trasladó al Director de Beneficencia y 
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Sanidad, una Real Orden, de fecha 5 de noviembre de 1887, por la cual la Junta 
Provincial de Sanidad emitiese informe acerca del problema que representaban las 
aguas estancadas en las albuferas de Alicante y Elche56. Del informe emitido para la 
ocasión sabemos que la comunicación entre la albufera y el mar estaba obstruida “por 
estar enarenadas las llamadas golas á consecuencia de los frecuentes temporales”, por 
lo que el desagüe de las mismas nunca sería factible al estar el fondo de la albufera más 
bajo que el nivel del mar. De ahí que se concluya que el único sistema posible para 
solucionar el problema sería el relleno, aunque sus efectos serían aún peores desde el 
punto de vista sanitario, “toda vez que las aguas estancadas no tendrían ya más salida 
que la evaporación”. Por tanto, debería procederse al mantenimiento de la albufera a 
partir de unas importantes obras (cauces de saneamiento, drenajes, etc.). La solución, no 
obstante, que adoptaría el Ministerio de la Gobernación, después de nuevos informes de 
conclusiones distintas al visto líneas atrás, sería la de suprimir los cauces existentes. Sin 
embargo, quizá por ajustes presupuestarios, dicha intervención, ni ninguna otra, se 
acometieron en la zona durante lo que quedaba de siglo.

Con la declaración legal de insalubridad que se produce por Real Decreto del Ministerio 
de la Gobernación de 8 de julio de 192557, el Ayuntamiento de la ciudad tenía ya en sus 
manos el instrumento legal para remediar la situación. Así, y después de no pocas 
dificultades58, y por un Edicto del Alcalde de 31 de marzo de 1928 se contratan las 
obras de desecación y saneamiento del Barranco de La Albufereta, según proyecto 
redactado por el ingeniero municipal Sebastián Canales. Básicamente se construyó un 
tubo de drenaje a lo largo de toda la zona que ocupaba el área encharcada con una 
profundidad suficiente para absorber las aguas que se infiltraban en el terreno y  que, a 
través de dicho emisario, fueron conducidas al mar59. Terminado el trabajo en torno al 
mes de junio de 1928, su costo se elevó a 5.567,24 ptas. 

Fig. 21. Fotografía de la Albufereta, en la publicación de Figueras Pacheco titulada La 
necrópolis ibérico-púnica de la Albufereta de Alicante, año 1956.

la publicación de Figueras Pacheco titulada La necrópolis ibérico-púnica de la 
Albufereta de Alicante, año 1956.
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Fig. 22. Fotografía de la Albufereta, en la publicación de Figueras Pacheco titulada La 
necrópolis ibérico-púnica de la Albufereta de Alicante, año 1956.

la publicación de Figueras Pacheco titulada La necrópolis ibérico-púnica de la 
Albufereta de Alicante, año 1956.

No será, por tanto, hasta el siglo XX que se conseguirá desecar la albufera,  lo que modificará 
radicalmente la fisonomía del entorno, así como la flora y fauna de la zona. Los terrenos ganados al agua, 
rápidamente se utilizarán para plantar vides y olivos. 

Fig. 23. Fotografía aérea de la Albufereta, años 90. Archivo COPHIAM.
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ANEXO DOCUMENTAL

AMA, ARM. 5, LIB. 67, FOL. 304-305  (Fig. 17).

/304r/ Capitols fets y ordenats per la Iunta de (----ts) dels Ilustres, Nobles y Magnifichs 
Iustisia, Iurats y Sindich de la I-[cortado] ciutat de Alacant pera segar la Albufereta pera [cortado] -
sentarlos a dita Iltre. Ciutat y ab sa aprovasio ------[cortado] dita obra com apreu de amenys donant.

Primerament que lo arrendador que sera de dita obra y a que se li frans ara en publich 
en [cant] com a preu del menys donant tinga obligasio de reblir y omplir de pedra seca tota la Albufereta 
asta el nivell de aigua de alt desde que comensa el salt que te davall lo cami pera on seva ales heretats de 
Francisco Colomina y el Povil fins aon acaba a la mar.

Ittem que despres de aver omplit fins lo dit nivell del aigua de la Albufereta de pedra 
seca com esta dit, tinga obligasio de avisar a Ses Señories pera que es fasa visita si se a cumplit lo 
capitol antecedent y [a-----] cumplit be agia de pasar avant la obra pos --- dos pams de alt mes damunt 
dita pedra seca de casquijo o grava per igual y despres de averse possat dita tongada de casquijo de dos 
pams en la forma dita, tinga obligasio de avisar a Ses Señories pera que es fasa altra visita y estantbe y 
conforme agia de omplir lo restant del alveo de la Albufereta igualment de la /304v/ terra dels ---- de ella 
des de el marge de Visent Alcaraz y viuda de Antoni Alcaraz dexant igual y sense resalt algu tot el espay 
desde dit margie asta el de la heretat del Dn. Anton pera que puga esgolar lliurement el aigua de les 
vengudes ab proporcionada corrent en cara que sia menester pendre de la heretat del Dn. Anton una 
llenca que ay unes moreres pera que se li donen a la venguda y vengudes lo curs natural y deste a la mar.

Ittem que si lo dit arrendador volgues dispondre dita obra atrosos fent primer una part 
y despues altres tinga la matexa obligasio de ------ a Ses Señories pera que es fasen les visures sobre dites 
ans de pasar a posar la tongada de casquijo ni omplir de terra de la manera que sa discurrit y posat en 
lo capitol antecedent parlant de tot aixi mateix se ha de particar de la part sempre que per parts y trosos 
vullga prtar la obra pera tenir mes proxim el material fent camins sobre la obra nova pera continuar lo 
---tant de aquella ab mes facilitat y conveniensia.

Ittem que tinga obligasio de fer una migia lluna al extrem de dita Albufereta prop /305r/ 
de la mar comensandola per part de llevant desde una montañeta que hay unes parets velles asta la part 
de ponent quinse pams mes adins del Albello que esta en la paret del cerco de la heretat del Dn.  Anton ab 
lo semisirculo proporcionat.

Ittem que dita migia lluna tinga obligasio de ferla de paret de huit pams de gros de 
pedra y algamasa y bona manposteria y de fonament asta lo que podra aguantar aquella terra que en 
contre aigua del mar aon se agia de fortificar de bona pedra y alsar asta el nivell de la terra y sobre este 
nivell agia de asentar algamasa y guarnir tota la migia lluna de pedra carretals de dos pams de alt 
obrades y machianbra o migia lluna, corrent les iuntes a us y costum de bon official y que al temps de 
comensar la dita migia lluna tinga obligasio de avisar a Ses Señories pera que es fasa visita pera veure el 
fonament de dita obra y sa circunferensia que se li ha de donar mes proporcionada a la rectitud de la 
venguda y vengudes de dita foia.

Ittem que tinga obligasio dit arrendador de donar feta y acabada tota dita obra dins 
quatre mesos contadors desde el dia que se li ---- ara dit arrendament sens poder pretendre ninguna 
refaccio en las de alguna venguda o altres danys /305v/ fortuits cogitat o incogitats dins dit temps y de no 
fero es fara y se acabara dita obra a costes de dit arrendador.
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Ittem que en lo arrendament de dita obra en los villets y dites que es posaran en aquella 
no es pugen posar, ni posen, donar, ni donen, si sols fins cent y sinquanta lliures de exaus y no mes.

Ittem que lo preu per lo qual es rematara dita obra y los exaus y pugies que aura en 
aquella se agia de pagar y pague en tres terces la primera ans de comensar dita obra y apres da 
abilitades y rebudes les fianses, la segona quant tinga feta la tersera part de dita obra y la ultima en dos 
iguals parts la primera al segon ters de la obra y la segona per cumpliment apres de acabada y rebuda 
en sa deguda forma dita obra.

Ittem que qual seu – dicte,  o inteligensia que es vullga moure sobre la de els --- capitols 
que agia de entendre y declararse, en tenga y del ---- en quant sia de major utilitat y benefici de idta obra 
y de la --- ciutat.

Ittem et ultimo que lo dit arrendador tinga obigasio de donar y done bones competens –
dones fianses a content dels Ilustres, Nobles y Magnifichs Iurats de dita ---- ciutat pera lo compliment de 
tots los ---- capitols y tota la obra y seguritat de aquella agia de pagar y pague los actes de arrendament 
y fianses al ------ de la Sala y lo salari del remat al trompeta y gasto dels ---- capitols de sos propis bens 
en Alacant a 7 de febrer de 1704.

[firma]

AMA, ARM. 5, LIB. 32, FOL. 367-369 (Fig. 18).

/Fol. 367r / Habiendonos conferido a la Albufereta Dn Joseph Paravezino y el sr Dn. 
Vicente Pasqual del Povil [Severio], electos nombrados por esta Ilustre Ciudad y por parte de Pedro 
Puerto que arrendó [cubrir y segar] aquella laguna y Pedro [Burgu--] [Generoso] y Domingo Roca a fin 
de averiguar lo que se ha cresento con la avenida que se dio en dia 28 de [Diciembre] del año pasado 
1704. Para convenir amistosamente la reparación que podia mereser el arrendador por razon del dicho 
daño, y examinado con asistencia de todos por medio de algunos vezinos de aquel paraje el estado que 
antes de la avenida tenia el [al------ sometido] las medidas de lo que se reconocio averse despues 
ensanchado y robado en el salto, principio de aquella [y ----- al lado] de poniente y [reducido] por los 
primeros [aritmeticos] de esta ciudad [a palmos] en quadro de superficie son dies y siete mil palmos.

Y medido y computado los palmos en quadro de superficie que tenia antes de la avenida 
eran 124600 palmos que ---------- al precio de 3092 reales en que arrendó dicho Pedro Puerto llenarla e 
higualarla según capitulos, corresponde a cada palmo sinco metros tres quartos y medio de dinero que al 
-------- respeto -------- los dichos 17000 dineros del robado 416 --- 11.

Asi mismo haviendo reconosido que la paret /367v/ que se havia de haser para freno, al 
estremo de la albufera (según los capitulos del arrendamiento seria de poca asistencia, respeto de 
haverse experimentado que la linea a donde se havia de [------dar] la [pro----] la dicha avenida 22 
palmos [situhandose] dever que se la huviera llevado, en cuya consideracion se ha tanteado otro puesto 
de mas permanencia, y ha parsido adequado fundarla en la linea del primer fondo del agua de la 
albufereta inmediato al banco de arena que en empiesa por 14 palmos de agua donde se ha examinadose 
el suelo firme, por cuya rason y la de que seran los simientos ondos y libres del embate del mar media—
do dicho banco de arena de mar de 200 palmos sera de mayor fortalesa y resistencia fabricandola de 
piedras carretales secas encadenadas et estancadas [de -----] modo que con ellas quedan bien atadas sin 
otro material, formando esta pared con concavo y convexo a modo de media luna rematando el ancho de 
ella en [-- 5] palmos. La guia de mas de los 124 palmos de ancho que tiene [albes] en aquel sitio se le 
han de haser [restribos] tambien de piedras carretales a la parte de levante 80 palmos y a la parte de 
poniente 60 palmos, dexandola al mesmo nivel de la estacada, y los simientos al nivel del agua, y de 
ancharia ocho palmos, y dicho freno se ha de levantar al nivel según estava obligado en los /368r/ 
capitulos del arrendamiento y si se hallaren [bareas] de cuerpo para hecharlas a pique llenas de piedras 
carretales para mayor fortificacion de los simientos las aya de poner por ser beneficio de la obra 
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tambien se ha advertido que desde el salto donde empiesa la Albufereta, como hasta la distancia de 
[llenos] 320 palmos {corregido a 400 palmos} de largo que quedan casi [llenos] a la cara del agua de la 
piedra que puso dicho Pedro Puerto, y a causa de los oyos y deshigualdades que ----- la avenida y de ser 
este pedaso donde menos puede ventilarse el agua manantial por las muchas rebueltas que tiene esta 
todo lleno de [limaduras], carriales y otras inseguridades que la ------ ------- los ayres, por lo que es muy 
urgente que luego se acabe de perfeccionar dicha destancia de 320 palmos {corregido a 400 palmos} de 
largo, y por higual el ancho que tiene viene siendo conveniente para mas permanencia que inmediato al 
salto se llenen 24 palmos de largo por higual de piedras carretales al nivel del camino, y al estremo del 
terraplen se llene en la misma forma 12 palmos de largo por higual de carretales. Todo lo qual queda 
convenido y ajustado por los actos de una y otra parte con las condiciones siguientes.

Primeramente. Que al dicho Pedro Puerto se le ayan de dar sobre el dinero que tiene 
resibido el cumplimiento de las dos pagas que se han impuesto según [pregones] de quatro [reales] por 
tahulla en el /368v/ ------ de las 5696 tahullas de la contribucion de esta obra, para que en la forma 
referida, haviendo de dar nuevas fianzas para la cantidad que importa el dinero que ha de persibir a 
satisfacion de la Ilustre Ciudad y por quanto las avenidas ------ suseden entrando el mes de setiembre, 
para evitar los daños que aquellas podrian ocasionar se ha convenido que al dicho Pedro Puerto se le 
entregue dicha cantidad del cumplimiento de las dos pagas por todo este mes de julio, esto es la metad 
para el dia quinse y la otra mitad para el ultimo dia del mes y dandosele cumplimiento a estos plasos aya 
de dar la otra concluhida por todo el mes de Agosto de este año. 

Item que acabada y concluhida dicha obra y resibida por la Ilustre Ciudad no este 
atenido el arrendador aquel quien daño que en adelante desidiere en dicho freno o pared.

Item y últimamente que en caso que aya de concluhir la obra de secar toda la 
Albufereta se aya de computar por ------ de quatro maestros dos por parte de la Ilustre Ciudad y dos por 
parte del dicho Pedro Puerto la diferencia del coste de esta obra a la que havia de haser por los 
capitulos /669r/ del arrendamiento y realise una parte a la --- esta el exseso. Y que esto se compute o 
caba---da que este pasa que despues no aia pleitos en el caso que la Ilustre Ciudad quiera continuar en 
que prosiga puerto en el rendamiento y aisi lo formamos en Alicante a 5 de Julio 1705.

[firmas]
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II.2. HISTORIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA DEL S. XX EN LA 
ALBUFERETA DE ALICANTE

II.2.1. La Albufereta en la documentación de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Alicante60:

Aunque existe alguna información esporádica anterior61, incluso alguna publicación62, e 
incluso documentos manuscritos63, el primer dato que tenemos de la zona de la 
Albufereta (Fig. 24) se produce en la reunión de la Comisión Provincial de Monumentos 
el día dos de Agosto de 192464. En ella, el  Presidente de la misma65 dio cuenta de que 
había llegado a su conocimiento que en la Albufereta, y  más concretamente en el Tossal 
de Manises, emplazamiento del antiguo "Lucentum", pensaba su propietaria construir 
una barriada de hoteles. Ante dicha noticia había remitido una comunicación al General 
Gobernador Civil que decía, entre otras cosas, que en la seguridad de que las citadas 
excavaciones han de sacar a luz numerosos restos arqueológicos de la antigua 
población romana, origen de Alicante, le rogaba ordene lo conveniente para que las 
referidas obras se lleven a cabo bajo la vigilancia técnica correspondiente, para que 
todo lo que aparezca sea recogido íntegramente y entregado a la Comisión provincial 
de Monumentos, para su custodia y catalogación, fijando mucho la atención del 
encargado de los trabajos para que vigile y recomiende a los obreros avisen 
inmediatamente del posible encuentro de pisos de mosaico, estatuas, vasijas, etc. 
Procurando el cuidado más asiduo para evitar su destrucción o extravío.

Fig. 24. Vista aérea de la bahía marítima conformada por el cabo de las Huertas y la Albufereta de Alicante.

El veintidós de noviembre de ese mismo año se volvió a reunir la Comisión66 en donde, 
por cierto, se hizo la presentación de uno de los arqueólogos que, posteriormente, sería 
uno de los protagonistas de las actuaciones arqueológicas en la Albufereta, así como en 
otras zonas de la Provincia. Se trata de Don José Lafuente Vidal, que era entonces 
Catedrático del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza,  correspondiente de la 
Historia, y recientemente incorporado a la Comisión. (Fig. 25)

82  



Fig. 25. José Lafuente Vidal (Fotografía cedida por la familia).

En dicha reunión se dio cuenta de haber  pasado al Sr. Gobernador la comunicación 
acordada sobre los terrenos de la Albufereta, trasladando copia de la misma a la 
Academia de la Historia, a la de San Fernando y a la Junta Superior de Excavaciones. 
No pareciendo suficiente, se acordó pasar nueva comunicación sobre el mismo asunto al 
Sr. Gobernador Civil, así como a la Alcaldía de Alicante, en vista de que el propietario 
de los terrenos había presentado al Excmo. Ayuntamiento los planos para edificar,  
citando los artículos pertinentes al caso a que hacía mención los Reglamentos de las 
Juntas Provinciales de Monumentos y el de la Junta Superior de Excavaciones.

El último día de ese año se reúne de nuevo la Comisión67, en cuya sesión se dio lectura 
de una comunicación remitida a la misma por el Excmo. Sr. Encargado del Despacho 
del Ministerio de Fomento y Bellas Artes:

"Con esta fecha me comunica el Excmo. Sr. Subsecretario encargado de este 
Ministerio la Real Orden siguiente. Ilmo. Sr. Vista la propuesta formulada por la 
Junta  Superior de  Excavaciones y Comisión provincial de Monumentos 
Históricos y artísticos de Alicante, de que en el sitio donde se emplaza 
"Lucentum" hay el propósito de hacer excavaciones, con objeto de construir 
hoteles y en la seguridad de que las citadas excavaciones han de sacar a luz 
numerosos restos arqueólogos, de la antigua población  romana, debe ordenarse 
la conveniente vigilancia técnica y teniendo en cuenta lo que preceptúan los 
artículos 7º de la Ley de 7 de Julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de Marzo 
de 1912 y de conformidad con la referida propuesta de la citada Junta Superior  
de excavaciones y Antigüedades; S.M. el Rey (a.D.g.) ha tenido á bien disponer 
lo siguiente: 

1º.- Se nombra Delegado-inspector de las excavaciones no 
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arqueológicas ni autorizadas, que con motivo de las obras que se llevan 
ó van a llevarse á cabo para la construcción de viviendas en el sitio 
conocido por "Albufereta"  y sus inmediaciones, emplazamiento de la 
antigua "Lucentum", al Presidente de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Alicante Don Miguel de Elizaicín. 
2º.- El Delegado- inspector deberá tener presente especialmente lo que 
disponen los artículos 3º, párrafo 2º y 5º y 10 de la citada Ley de 
Excavaciones y los 3º, 4º, 5º y 22 del Reglamento para su aplicación, y 
3º- Los objetos que aparezcan, se hará cargo de ellos la referida 
Comisión de Monumentos, sin perjuicio del ulterior destino que la 
Superioridad acuerde se dé aquellos".

A raíz de ese escrito, se remitió otro por el Presidente de la Comisión al Excmo. Sr. 
Gobernador Civil, para dar cumplimiento a la anterior Real Orden, sobre su 
nombramiento de Delegado Inspector de las Excavaciones que se han de realizar en el 
emplazamiento del antiguo "Lucentum": 

“quisiera merecer de V.E. que el citado nombramiento, recaído en mi persona, 
lo comunicara al propietario de los terrenos, con el articulado de la referida 
Real orden, como también al  Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, para su 
conocimiento y auxilio de los Agentes necesario para el indicado servicio, así 
como de los dependientes de la autoridad de V.E. que estime oportunos, 
debiendo manifestarle que creo seria conveniente, por tratarse de zona 
marítima, se le notificara al servicio de Carabineros en el punto relacionado.”

En cualquier caso, y  ante la inminencia de las obras se acordó una visita de inspección a 
los terrenos de  "Lucentum". Lamentablemente, nada más sabemos por carecer de 
documentos que así lo acrediten, de lo que ocurrió, ni si se llevó a efecto la inspección 
arqueológica, lo que la habría convertido en la primera “intervención” arqueológica en 
la Albufereta en el siglo XX.

El día 2 de junio de 1925, en el periódico alicantino “El luchador”, aparece una noticia 
con el siguiente título: El Museo Arqueológico de Alicante. En ella hacía referencia a 
que el concejal y  profesor don Miguel Jiménez de Cisneros “percatado del enorme 
interés y de la incalculable importancia que este museo  arqueológico” tenía para la 
capital alicantina, presentó una moción al Ayuntamiento de Alicante, proponiendo la 
organización inmediata del mismo. Se trata de una noticia aislada que, quizá, tenga 
relación con lo hablado en la Comisión Provincial de Monumentos respecto al Tossal de 
Manises, sus amenazas y posibles Excavaciones arqueológicas.

Tenemos que esperar al día diez de enero de 1927 para volver a tener noticias de la 
Comisión que se reunió en tal día68, siendo ahora su presidente don José Guardiola y 
Ortiz.

En dicha reunión Lafuente Vidal hace mención de una noticia que aunque no afecta 
directamente a la zona de la Albufereta que nos ocupa, aporta un dato de interés en sus 
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futuras investigaciones en la misma. Dice el acta de la sesión de ese día que Lafuente 
comentó que:

“en un artículo publicado por el señor González Simancas en el Boletín de la 
Sociedad de Excursiones, número correspondiente al IV trimestre de 1926, se 
apunta la idea de que los iberos tuviesen enterramientos en urnas cinerarias 
depositadas en las cuevas de su casa, costumbre, supone de la región levantina, 
que debió llegar a Castilla sobre el siglo III antes de J.C. y a este efecto indica 
el señor Lafuente el servicio que la Comisión pudiera prestar á la arqueología 
nacional reuniendo datos precisos y concretos referentes a la hipótesis apuntada 
en el artículo dicho.
Con referencia a este asunto de que ya tenía noticia, el señor Ibarra69 presenta  
á la Comisión unos restos de urna cineraria y de su contenido que fueron 
hallados en el punto llamado "el Tossal"  de la sierra del Molar al hacer 
canalizaciones del Segura70.
Allí fueron descubiertos los cimientos de varias edificaciones y en cierta 
hondonada inmediata (separada de las habitaciones), había un extenso grupo 
de sepulturas formadas con piedras sin labrar, puestas de canto en seco, de las 
cuales, unas contenían restos de inhumación y otras de incineración en tinajas 
decoradas al estilo ibérico, pero sin otros datos que sirviesen para precisar la 
fecha de los enterramientos que pudieran ser de la época romana.”

El 30 de junio de 1927 se celebra nueva sesión de la Comisión71, en donde se presentan 
a dos nuevos miembros que también adquirirán gran protagonismo en la Arqueología 
Alicantina junto al ya mencionado Lafuente Vidal. Se trataba de los nuevos Académicos 
de la Historia, don Francisco Figueras Pacheco72(Fig. 26), cronista del Ayuntamiento 
de Alicante73, y don José Senent Ibáñez, Inspector provincial de Instrucción Pública. 

Fig. 26. Francisco Figueras Pacheco.
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En dicha sesión Lafuente Vidal dio cuenta de su visita a la Real Academia de la 
Historia, y de las impresiones recibidas de aquélla, haciendo resaltar la importancia 
que los señores Académicos  conceden a los estudios, investigaciones y descubrimientos 
relativos a los orígenes de Alicante y especialmente los que se refieren a los restos de la 
población que hubo en la Albufereta, por tratarse de hechos de trascendencia para la 
Historia general, toda vez que con ellos está relacionada íntimamente el emplazamiento 
de Acra-Leuca, la ciudad de Amílcar Barca74. 

Ese comentario llevó a Lafuente a plantear la necesidad de que la Comisión  incluya en 
el programa de sus trabajos preferentes todo lo relativo a este extremo y especialmente 
las investigaciones arqueológicas. Era la primera vez que se hacía una propuesta en 
firme para iniciar Excavaciones arqueológicas en la Albufereta, precisamente por uno de 
los que más adelante las dirigiría.

Curiosamente, otro de los insignes arqueólogos que dirigiría también las futuras 
Excavaciones en la zona, Figueras Pacheco75, fue el que intervino para manifestar la 
complacencia con que ha escuchado las palabras del señor Lafuente reveladoras de 
que la más alta y docta institución nacional,dedicada a esta rama de la ciencia, 
alentaba cuantos trabajos se encaminasen al esclarecimiento de punto tan importante y 
al cual el señor Figueras había dedicado modestos estudios especiales, sosteniendo la 
reducción de Acra-Leuca a Alicante, reducción que solo necesita probablemente el 
hallazgo de algún resto arqueológico para quedar fuera de toda duda.76

Es importante detenerse un poco en este momento para apuntar cuáles fueron algunas de 
las influencias científicas que más impactaron en Figueras, y que le llevaron a presentar, 
como hemos visto más arriba, un trabajo en su ingreso en la Real Academia sobre 
Amílcar, Acra Leuca y Alicante, como quiera que no sólo fue a partir de entonces una 
constante en las investigaciones y conclusiones de Figueras, sino que también influyó 
en el resto de investigadores alicantinos y, no menos importante, dejó sentado en la 
cultura popular alicantina esa triple relación de Acra Leuca y Almílcar con Alicante, 
como aún recoge el escudo oficial de la Ciudad. Por ejemplo citemos el estudio que, en 
el año 1926 publicaría Gustavo Glotz  sobre la civilización Egea77, en donde se 
reflexiona entre otras cosas sobre su influencia en el litoral mediterráneo peninsular, 
incluido el alicantino. Esta publicación, creemos, influyó profundamente en un ya 
inquieto Figueras. En ella se decía que Cerdeña, a la que los cretenses llevaban el cobre 
de Chipre, no podía ser para ellos más que una escala. Glotz argumentaba que 
“siguiendo más lejos, llegaron a Iberia, importante mercado con sus minas de plata y 
sus caravanas que transportaban el estaño de la Gran Bretaña a las orillas del 
Mediterráneo”. Los micénicos, decía, siguieron a los cretenses. “Unos y otros 
infundieron en el indígena el gusto de sus vasos pintados de tal manera que varios 
siglos después de haber desaparecido en Oriente, los motivos egeos, llegados de nuevo 
no se sabe por dónde, se utilizaban aún en la decoración de la cerámica ibérica y se 
propagaron de Alicante a Narbona”78. Los cretenses “organizarían escalas, crearían 
puertos en islotes bien situados para el tráfico”, y  fueron los dueños del Mediterráneo, 
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en el que no se verificaban operaciones comerciales, sin que ellos estuvieran 
interesados. Estos navegantes, “distribuyeron el estaño de España a todas los países 
que, siguiendo su ejemplo, se dedicaron a la fabricación del bronce”. Figueras vería 
como muy interesante, también los datos que Glotz aportaba relativos a Baleares y al 
Argar, cuyos vestigios de relaciones con el Egeo podía  interesar muy probablemente en 
el estudio del litoral alicantino. 

Volviendo a la sesión de la Comisión, y  a raíz de las intervenciones que se habían 
producido en la misma, Guardiola vuelve a sacar a colación el tema ya planteado en 
1924, esto es, el hecho de que se proyectaba construir una barriada de hoteles en el 
lugar inmediato a la Albufereta donde se encuentran los restos de la antigua población 
que se cree fuera Lucentum, lo cual nos hace pensar que poco o nada se había hecho en 
estos años. Muy probablemente se trate de la Sociedad “Colonia LUCENTUM”, de la 
que se conserva un plano en donde aparece el Tossal de Manises. (Fig. 27)

Fig. 27. Plano de los terrenos Colonia Lucentum de la Albufereta, Noviembre año 1926.

Guardiola planteará, por tanto, la necesidad de recabar todo el apoyo oficial posible 
para conocer de cualquier hallazgo que pudiera realizarse. Del mismo modo, señaló la 
conveniencia de averiguar previamente la intervención del Ayuntamiento en las 
proyectadas obras de desecación de la Albufereta, para que la Comisión pueda, con 
perfecto conocimiento de causa, trazarse la línea de conducta a seguir en este asunto.

Ambos temas, hoteles y desecación, lógicamente podrían afectar a restos arqueológicos, 
de ahí que la Comisión encargó el señor Figueras79 redactar una memoria relativa a las 
condiciones de la Albufereta, intervención del Ayuntamiento en aquellas obras y  estado 
actual del expediente.

Precisamente, el día 2 de Noviembre de 1927, Figueras Pacheco, acompañó al 
arqueólogo austriaco Wilhelm Zotter, y a la Doctora Josefina Pascual, a una visita a la 
Albufereta80. Pasearon por el Tossal de Manises y los restos de sus antiguas 
construcciones. Observaron una serie de hallazgos que Figueras les mostró, así como lo 
que él denominaba “el probable puerto interior”, el Mollet. Les habló y llevó a visitar 
también el descubrimiento del monumento subterráneo en la heredad de Bardín, esto el 
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Tossal de les Basses, esto es, el enterramiento en cámara encontrado en esa zona (Fig. 
28). En esa visita Zotter manifestó que no creía que las ruinas de la Albufereta fueran 
las de la antigua ciudad, sino simplemente las de sus dependencias portuarias. 

Fig. 28. Planta y secciones del desaparecido enterramiento en cámara del Tossal de les Basses.

En la nueva sesión de la Comisión del treinta y  uno de enero de 192881, el señor 
Figueras, en cumplimiento de lo acordado en sesión anterior, presentó una Memoria 
intitulada "La Albufereta del término de Alicante", siendo éste el primer documento que 
sobre esta zona se elaborará en el s. XX.

Contenía dicho informe condiciones del paraje inmediato a las supuestas ruinas de 
Lucentum; el interés que su desecación podía tener para el esclarecimiento de la historia 
local, así como la intervención del Municipio en las obras y tramitación del expediente. 
Del mismo modo, se reseñaban las obras emprendidas y las proyectadas para la 
desecación y  saneamiento de la marisma contigua al Tossal de Manises. En dicho 
informe, además, se encarecía la necesidad de que la Comisión Provincial de 
Monumentos interviniese todos los trabajos que se realizasen (desmontes y  terraplenes, 
apertura de zanjas de desagüe y de hoyos para plantaciones de arbolado, etc.) por la 
posibilidad de hallazgos y  descubrimientos de interés para la historia local que pudieran 
hacerse con ocasión de esas obras. Se señala también -y  esto es muy interesante en el 
momento que se plantea- la probabilidad de que bajo las ruinas latinas del Tossal de 
Manises, se encuentren las de una ciudad cartaginesa, que según Figueras y dado el 
conjunto de las circunstancias que el consideraba concurrentes, especialmente las 
topográficas, debería ser la Acra Leuca, fundación de Amílcar Barca.
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Tras la lectura  de este informe se produjo una serie de declaraciones de los presentes 
que permitieron dar un paso más en lo que luego sería el programa de Excavaciones 
arqueológicas en la Albufereta. Así, el Sr. Guardiola abundó en las razones de Figueras 
sobre la importancia de dicho lugar para los fines de la Comisión. El señor Senent 
sostuvo la  necesidad y urgencia de acometer seriamente la exploración de la 
Albufereta y sus inmediaciones, por haber llegado al convencimiento después de varios 
paseos por aquellos lugares, de la trascendencia que estas excavaciones tendría para la 
Arqueología y para la Historia alicantina. El señor Elizaicín hizo constar, como antiguo 
Presidente de la Comisión82, la atención preferente que siempre dedicó a todo cuanto se 
relaciona con el paraje de que se trata hasta el extremo de haberse reimpreso a 
expensas de dicho señor el folleto del Conde de Lumiares, acerca de Lucentum, 
publicación que ha divulgado el conocimiento de tan interesante lugar.  

El señor Albert recordó la frecuencia con que se verifican descubrimientos 
arqueológicos en el Tossal de Manises y sus inmediaciones sin que preceda un 
propósito deliberado de exploración metódica, de donde se deducen las grandes 
probabilidades de éxito que esta ofrecería. Es muy de lamentar que los objetos que se 
van hallando acaben por perderse o destruirse. 

Albert aportó un dato de gran interés, como quiera que nos habla de una serie de 
hallazgos concretos, aunque fortuitos, en la zona: Al abrirse la carretera del Campello 
se encontró un trozo de hermosa columna que según, parece está en poder del señor 
Ayús. Se han descubierto los restos de un edificio romano, entre cuyas ruinas se 
pudieron retirar multitud de tejas en perfecto estado de conservación. En el área de los 
chales que se proyectan han aparecido sepulturas de los primeros tiempos del 
Cristianismo con losas con inscripciones habiéndose empleado los materiales para la 
recomposición de imágenes. Hay sitios perfectamente determinados donde las 
excavaciones darán resultado fructífero, sin duda alguna. (fig. 29)

Fig. 29. Fotografía de piezas arquitectónicas encontradas en la Albufereta. Algunas, como la basa de la izquierda pertenecería 
al foro de la ciudad romana del Tossal, pero otras podrían pertenecer a alguno de los dos templos existentes en la zona, el 

dedicado a Juno o al culto imperial.

Lafuente, abundando en las mismas consideraciones, insistió en la importancia 
capitalísima que la exploración de la Albufereta tiene para la historia local y para la 
general de la Edad Antigua, extremos acerca de los cuales ya tuvo el honor de exponer 
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a la Junta el criterio de la Real Academia de la Historia, según consta en acta de la 
sesión anterior.

Parece claro que el interés de Lafuente, de la Real Academia, y la coincidencia de obras 
en la zona como eran las de la nueva carretera a El Campello, la construcción de 
hoteles/chales en las laderas del Tossal de Manises, y  la desecación de la Albufereta, 
que se realizaron en ese mismo año 1928 por su insalubridad, fueron las causas que 
hicieron posible que la Comisión Provincial de Monumentos tomara cartas en el asunto 
para iniciar, cuando los medios lo permitiesen, las necesarias Excavaciones 
arqueológicas en la zona. Es por todo ello que la Comisión acordó, a propuesta de su 
presidente, emplear toda la eficacia de sus medios oficiales y  particulares para intervenir 
las obras que, costeadas por el Ayuntamiento, iban a emprenderse para desecar la 
Albufereta y organizar seriamente la exploración arqueológica de los lugares antiguos, 
apenas dispusiese la Comisión de los elementos económicos necesarios para ello.83 De 
todo ello se hizo eco la prensa local84.

El 12 de Febrero de 1928, tiene lugar una Excursión de la Comisión Provincial de 
Monumentos al Tossal de Manises. En esta excursión, que presidía el Gobernador Civil, 
señor Jiménez de Bentrosa85, se visitaron todos los parajes más interesantes bajo el 
aspecto arqueológico de la Albufereta y sus cercanías. Se reconoció detenidamente el 
monumento de cantería subterráneo en el Tossal de les Basses86. Al finalizar la visita se 
acordó recoger y  poner en lugar seguro un capitel, un trozo de columna y otras piezas de 
antiguos monumentos, que se encontraron al pie del Tossal de Manises, donde debió 
estar el templo de que habla el Conde de Lumiares. Subieron, lógicamente, a dicho 
monte, y examinaron muchas de las ruinas que afloran en los márgenes que lo escalonan 
hasta la cumbre. 

La Comisión Provincial de Monumentos se reunió un mes después, el 12 de Marzo de 
1928. El Presidente, Sr. Guardiola,  después de recordar la visita girada por la comisión 
con el Sr. Bentrosa a las ruinas de la Albufereta, defendió la necesidad de acometer ya la 
exploración arqueológica de este y otros parajes interesantes y solicitar de las 
autoridades la ayuda económica indispensable. Fruto de esa reunión, el 15 de marzo se 
redactó la instancia que la Comisión, por tanto, elevó a la Superioridad, solicitando 
autorización para practicar Excavaciones arqueológicas, entre otros lugares en el Tossal 
de Manises, emplazado en el lado N.E. de la Albufereta. En la solicitud se dirá: “Existen 
allí las ruinas de una ciudad romana que debió llegar en su mayor esplendor en la 
época imperial. Es considerada por unos como la primitiva Lucentum y por otros por 
un vico de esta ciudad. La Comisión de propone mediante excavaciones en aquellos 
lugares comprobar si bajo las ruinas existen otras anteriores o si su origen es 
puramente romano”. Como se puede ver, se estaba aún en una fase muy primigenia de 
las teorías que los arqueólogos alicantinos empezaban a elaborar sobre el origen y 
evolución de los asentamientos humanos en la historia antigua de Alicante.

En otro orden de cosas, el 16 de noviembre de ese mismo año, Figueras Pacheco 
pronunció en el Círculo de Bellas Artes de Alicante el discurso “La fantasía de la 
historia local”, en el que abogó por la reforma del escudo de la capital alicantina y el 
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cambio de las siglas "I{cA{i" por las de "A{lL{a". Como vemos, tanto Lafuente como 
Figueras se iban posicionando en los asuntos de índole histórico-arqueológica de 
Alicante.

Sabemos de una sesión de la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante que se 
produjo el veintidós de diciembre de 192887. 

Por una intervención del Sr. Guardiola, colegimos que las esperadas actuaciones 
arqueológicas en la Albufereta no habían podido comenzar. La razón era evidente, como 
expuso, debido a la situación difícil por la que atravesaba la Junta de Monumentos, cuya 
escasez de recursos le impiden proseguir los interesantes trabajos de exploración 
arqueológica iniciados en el Molar (Elche), Castillo de Santa Bárbara y emprender 
otros muy interesantes en la Albufereta y demás parajes indicados para el objeto.88  

En cualquier caso, como vemos, sí habían empezado las Excavaciones en el Molar, que 
por su clara relación cultural con las que posteriormente se iniciarán en la Albufereta, 
mencionaremos. Así, fueron dirigidas por el señor Lafuente, y se llevaron a efecto 
durante los días 13, 17, 22, 24 y 25 de marzo de ese año en cumplimiento del  acuerdo 
de la Comisión de 12 marzo89 de destinar 400 pesetas a las mismas.

Las primeras impresiones sobre la necrópolis y el resultado provisional de estas 
Excavaciones, fecundas en interesantes hallazgos de carácter ibero-púnico, fueron 
expuestas por Lafuente en el periodo local "El Noticiero del Lunes"90. 

Del mismo modo, se hicieron también Excavaciones arqueológicas en el Monte 
Benacantil Dichas Excavaciones se realizaron por el apoyo prestado por el Alcalde de la 
Ciudad facilitando el personal necesario, y  se realizaron desde el día 15 al 30 del mes de 
mayo de ese año. Examinados los terrenos y lugares más adecuados al fin perseguido 
se excavaron los pisos de la Batería Falsa Braga, de Santa Ana la plaza de la Torreta y 
las vertientes N. exteriores y próxima a la base rocosa del Macho. Los hoyos y zanjas, 
profundizadas hasta el firme se hicieron en sitios céntricos que, dando conocimientos 
de las distintas capas del subsuelo pudieran marcar una dirección o guía de 
exploración. La naturaleza de los altos de la fortaleza formado por estratos rocosos 
resbaladizos por su gran inclinación, mostró bien pronto el carácter revuelto de todos 
los depósitos que dejaron las distintas civilizaciones. Destacamos de entre los 
materiales que se exhumaron lo siguientes: los ibéricos pintados, helenísticos negros y 
rojos, los romanos. 

Así mismo se encontraron también un fusayolo roto, una cuenta de collar de vidrio azul 
roto y una figurita de mujer fragmentada de barro rojo91 que recuerda por su tamaño y 
pliegues de la falda las púnicas de Ibiza o las ibéricas de la Serreta de Alcoy. 

Por su parte, Elizaicín insistía por este año con el tema de la necesidad de un Museo 
para Alicante92.

El veintisiete de junio de 192993, se reunió la Comisión Provincial de Monumentos, 
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sesión en la que el señor Jiménez de Cisneros94, comentó algo de sumo interés para 
nosotros: hablando del peligro de extravío que corren ciertos objetos, recuerda y se 
lamenta de que no se hubiera recogido a tiempo la escultura en piedra de guerrero, con 
loriga escamada, hallada por el Dr. Charles Ugier, hace unos 20 años, entre el 
Benacantil y Sierra de San Julián, no pudiendo concretar el paraje exacto del hallazgo 
a los efectos de ulteriores investigaciones. Evidentemente se trataba de una escultura de 
gran importancia, adscribible bien a época ibérica, bien a época romana que, quizá por 
la descripción somera del lugar del hallazgo, pudiera relacionarse con el importante 
asentamiento ibero-romano (¿factoría?¿Poblado?) que existió en la zona de la Goteta, 
donde a principios del siglo XX se levantó una fábrica de cerámica.

Otro yacimiento relacionado con nuestras Excavaciones que ahora “sale a escena”, es el 
de la Illeta dels Banyets, en El Campello, ya que en la misma sesión de la Comisión el 
Secretario dio cuenta del interés que ofrece el yacimiento arqueológico de la isleta de la 
Torreta del Campello, yacimiento que reconoció por indicación del señor Figueras 
Pacheco quien tuvo noticias del mismo por un texto inédito de Bendicho. Se acordó 
girar una visita al yacimiento. También aquí se puso ahora la “primera piedra” para las 
futuras intervenciones en la Illeta, en donde la Crónica del Deán Bendicho del s. XVII 
aparece como mejor fuente de información para un inquieto Figueras Pacheco.

Importante también de esta sesión es el hecho de que, por primera vez, se considera 
posible y de interés publicitar la arqueología alicantina en foros científicos como el que 
se iba a celebrar en Barcelona con motivo de la Exposición Internacional, esto es el IV 
Congreso Internacional de Arqueología, en septiembre de ese año, y el Internacional de 
Historia de España, en noviembre. Se acordó nombrar delegados representantes de la 
comisión a Senent en el de Arqueología y a Figueras Pacheco en el de Historia de 
España95.

A principios de diciembre del mismo año 1929, el día 4, se reunió la Comisión 
Provincial de Monumentos96. El Secretario de la misma dio cuenta de que, en virtud de 
lo acordado en la última reunión, un grupo de miembros de la misma97 realizó con fecha 
4 de Julio la visita proyectada a la isleta de la Torre del vecino término municipal de 
Campello. Interesa sobremanera leer las conclusiones de la visita: “Los restos 
observados de un antiguo poblado ibérico; abundancia de cerámica; las balsas allí 
existentes pertenecientes, tal vez, a antiguos viveros de peces, y otras indicaciones 
fueron considerados como justificantes, a juicio de la Comisión, para solicitar la 
autorización oportuna y proceder a la excavación de la isleta cuando se disponga de 
los fondos necesarios”. Como decíamos más arriba, con estas actuaciones ya se habían 
dado los primeros pasos para los futuros trabajos en tan importante yacimiento de la 
Comarca de l’Alacantí.

Aunque saliéndose de la zona que nos ocupa, nos parece interesante citar por su relación 
con el asentamiento ibérico del Tossal de les Basses, que en la misma sesión de la 
Comisión se comentó la realización de otra visita por los mismos que habían acudido a 
la Illeta, pero tres días después, al Monte Oral de la partida de la Escuera, término de 
San Fulgencio, donde –decían- existen los vestigios de un antiguo poblado ibérico, 
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próximo a la Necrópolis del Molar que fue igualmente visitado para fijar la parcela que 
había de ser objeto de excavación en segunda campaña.

Como consecuencia de los trabajos planeados en esta excursión, se realizó la citada 
campaña arqueológica en la segunda quincena de julio, fruto de la cual se obtuvieron 
importantes hallazgos de cremaciones y sepulturas de variados tipos, armas, objetos 
votivos y de adorno, unas cinerarias de tipo ibérico, y cerámica Griega como el lequito 
funerario.

Dichos trabajos se enriquecieron con la presencia, ya comentada anteriormente, del 
señor Senent en el IV Congreso Internacional de Arqueología, celebrado en la segunda 
quincena de Septiembre de ese año en Barcelona y al que, recordemos, asistió como 
representante de la Comisión. En el trabajo leído sobre la Necrópolis del Molar sostuvo 
que ésta pertenece al pueblo ibérico. Que los objetos hallados son la mayor parte de 
procedencia ibérica y los restantes de importación púnica o griega. Que los 
enterramientos de la Necrópolis pueden datarse desde el siglo V al III a. C., y que la 
importancia de esta Necrópolis es manifiesta no solamente por los hallazgos sino por el 
lugar que ocupa en el centro de la región ibérica del S.E., al borde del Rió Segura que 
tanto papel ha jugado en la Historia. Para Senent era necesario continuar con las 
Excavaciones en dicho yacimiento, ya que las mismas podrían aclarar y resolver 
interesantes problemas históricos relacionados con las primeras colonizaciones fenicio-
cartaginesas y griegas. A este propósito fija la atención en la costa brava alicantina, 
dotada de tantas ensenadas  puertos naturales, como puerta principal de penetración 
de la cultura griega en España. Los importantes poblados ibéricos con profusión de 
cerámica helenística y algunos fragmentos griegos, distribuidos a lo largo de nuestra 
costa, junto a las bahías y calas de refugio, revelan el intenso Comercio Marítimo de 
los indígenas con los colonizadores. Otros hallazgos próximos a la costa, como son las 
monedas griegas del llamado Tesoro Montgó, y las halladas en el Barranco del Arch 
por el vecino Sella, Antonio Seva, así como el Arybalos corintio de Villajoyosa en 
propiedad de don Francisco Maria Esquerdo, confirman la hipótesis que localiza 
nuestra provincia la mayor colonización griega y que originó la más alta altura 
alcanzada, entre los pueblos ibéricos, en la región del S.E. Los poblados ibéricos mas 
importantes, situados a lo largo del litoral son: Montañar de Javea, Cabo de Moraíra, 
Ifach en Calpe, Fort del Mascarat en Altea, Tossal Polo en Benidorm, Moro en 
Villajoyosa, Isleta de la Torre en Campello, Tossal de Manises y Benacantil en 
Alicante98, Portus Ilicitanus en Santa Pola los de Guardamar, Cabezo Lucero, 
Castellets y Oral puestos en los bordes del antiguo estuario del Segura y a cuyos dos 
últimos pertenece la Necrópolis del Molar.

En la misma sesión se citan las aportaciones de datos y antecedentes arqueológicos de 
gran interés hechas por algunos eruditos locales99, aprobándose el estimular de algún 
modo a dichos eruditos y  a otros muchos que puedan hallarse en igual caso 
nombrándoles colaboradores locales de esta Comisión. De esta manera, entró, por 
ejemplo, en contacto con la Comisión el Padre Belda, otro de los protagonistas futuros 
de la arqueología alicantina en general, y de la de la Albufereta en particular.  
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Por su parte, en la sesión100  celebrada por la Comisión Provincial de Monumentos de 
Alicante con fecha veintiocho de Marzo de 1930101, Figueras Pacheco dio cuenta de su 
actuación en el Congreso internacional de Historia de España, reunido en Barcelona en 
Noviembre último, bajo la presidencia del Duque de Alba. Figueras, que asistió a dicho 
Congreso en representación de la Comisión, desarrolló oralmente, a más de acompañar 
la memoria reglamentaria, el tema: "Acra Leuda, la ciudad de Amílcar". En dicho 
trabajo sostuvo la reducción de la urbe púnica al Municipio latino de Lucentum y por 
tanto a la sucesora de éste, la moderna Alicante. Para ello analizó los principales texto 
griegos y latinos que se ocupan de la fundación de Amílcar y de la muerte de este 
General Cartaginés, deduciendo de tales textos las condiciones que debió reunir el 
emplazamiento de "Acra Leuca", condiciones todas que concurren precisamente en la 
citada ciudad de Alicante.

Figueras fue contestado por el insigne arqueólogo francés, Pierre Paris, que ocupaba 
aquel día en el congreso la presidencia de la sección "España Prerromana", y  que 
coincidió con Figueras en la orientación general de su trabajo ofreciendo sólo reparos 
en cuanto al aspecto arqueológico de la cuestión, por no conocerse hasta la fecha en 
Alicante y sus inmediaciones hallazgo alguno de procedencia púnica. La observación 
de M. Paris, singularmente digna de tenerse en cuenta por deberse a tan ilustre 
Arqueólogo, no desvirtúa sin embargo, las conclusiones del Sr. Figueras; por una parte 
de la variedad de opiniones sobre el carácter de algunos de los hallazgos de este 
litoral, no conocidos aún por el Sr. Paris, y de otra, por las circunstancias especiales de 
“Acra Leuda” que si fue fundada por un caudillo Cartaginés sirvió de fortaleza y de 
centro militar a un ejercito de Mercenarios. Todo ello se detallará debidamente cuando 
se publique el oportuno trabajo sobre la cuestión. 

En otro momento de la reunión, Figueras hizo, nuevamente, uso de la palabra y planteó 
un tema que afecta directamente al Tossal de les Basses: recordó la visita que por su 
indicación y en tiempos del Sr. Gobernador Civil Sr. Gimenez de Bentrosa hizo esta 
Comisión al campo de la Albufereta donde se encuentran las ruinas atribuidas a 
Lucentum con objeto de reconocer una antiquísima obra subterránea descubierta en la 
inmediata heredad de don Renato Bardín. Reconocido el subterráneo al que 
descendieron casi todos los Sres. de la Comisión dividiéronse las opiniones sosteniendo 
unos que se trataba de una sepultura y otros de un silo o deposito de granos, utilizado 
como sepulcro de los últimos tiempos de la dominación romana; pero conviniendo 
todos en que esta original construcción hecha totalmente de sillares de cantería y 
cubierta por grandes losas sostenidas por arcos, también de cantería, era de indudable  
interés para los fines de la Comisión, tanto por las condiciones de su fábrica, como por 
las circunstancias de su emplazamiento inmediato a las ruinas de Lucentum. En su 
consecuencia se acordó sacar una maqueta de dicha obra; y como ésta corre peligro de 
destruirse por completo, pues una de las losas que la cubrían hubo de inutilizarse al 
levantarla para hacer posible el descenso al subterráneo, el Sr. Figueras suplica 
encarecidamente al Vocal Sr. Bañuls proceda a obtener dicha maqueta, dentro de la 
brevedad que le permitan sus ocupación preferentes, y a la Comisión haga suyo dicho 
ruego. La Comisión así lo acuerda y el Sr. Bañuls ofrece sacar la maqueta aludida.
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En el punto 9º de la sesión se leyó la Real Orden, fecha dieciséis de Enero de mil 
novecientos treinta, autorizando al Presidente de esta Comisión para que practicase 
Excavaciones arqueológicas en la Isla de Portichol y en la Illeta del Campello, pudiendo 
delegar la dirección de las Excavaciones en el Secretario de la Comisión.

Del mismo modo, en el punto 12º, el Presidente dio cuenta de la instancia que llevó al 
Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, solicitando la cantidad de siete mil 
pesetas que, se consideran necesarias para las Excavaciones que, durante el presente 
año, proyectaba realizar la Comisión en los yacimientos arqueológicos de la Necrópolis 
del Molar, Illeta del Campello y Tossal de Manises.

La Comisión Provincial de Monumentos se reunió el 4 de mayo de 1931. En ella se 
comunicó que por R. O. de 19 de Marzo se autorizaba a la Comisión para efectuar 
Excavaciones en la cueva de las Calaveras en Benidoleig; y por otra igual disposición 
del 21 del mismo mes y año, se le concedían fondos para las Excavaciones del Molar, 
Tossal de Manises y  el Campello. La Comisión, encargó los trabajos en el antiguo 
Lucentum, a José Lafuente102, que podía ser auxiliado por el vocal Sr. Albert; y del 
Campello a Figueras, Guillén y Senent.

En otro orden de cosas, y por acuerdo municipal del 10 de julio de 1931, Figueras 
Pacheco fue confirmado en el cargo de Cronista Oficial de la ciudad de Alicante, con 
carácter vitalicio. Puesto que había ocupado desde 1908, tras el fallecimiento de Rafael 
Viravéns, anterior cronista.

En la reunión de la Comisión de 24 de diciembre de ese mismo año, se produce otro 
importante acontecimiento. Si el dinero para empezar las Excavaciones de la Albufereta 
era importante para Alicante, no lo era menos la invitación del Presidente de la 
Diputación, de la que se da cuenta en esa sesión, para que se instalase el tan deseado 
Museo en el salón destinado al efecto en el nuevo Palacio Provincial. La Comisión se 
puso manos a la obra enseguida, como demuestra el hecho de que, después de muchos 
avatares, el Museo Arqueológico Provincial fue inaugurado oficialmente el 17 de Enero 
de 1932 por el entonces Presidente de la República Española, D. Niceto Alcalá 
Zamora. Alicante y su Provincia contaban con un museo arqueológico. La mayoría de 
los fondos, prácticamente todos, eran fruto de las actuaciones arqueológicas realizadas 
por miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, así como de alguna donación. 
Era, por tanto, paradójico cuanto menos que un Museo como éste no contara con fondos 
propios, aunque la importancia de éstos, mayoritariamente de la zona de la Albufereta 
(Serra Grossa y Tossal de Manises) ocultaba esta circunstancia.

Figueras Pacheco, para no ser menos que Lafuente, publicará en la prensa local, el 1 de 
marzo de 1932, un artículo sobre Lucentum103. 

La Comisión se reunirá en sesión celebrada meses después, el día 6 de Julio104. En la 
misma, se hablará del pago de 900 ptas., aproximadamente, a D. José Belda del 
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suplemento por trabajo y gastos de Lucentum aparte de las 500 que el Sr. Belda se 
compromete a reconocer en pago de sus servicios dentro del corriente año de las 1000 
que adeuda a la Comisión. Aunque no se dice en base a qué trabajos, podemos colegir 
que se referirán a los desarrollados en las laderas del Tossal de Manises, o al otro lado 
de la albufera, junto al Tossal de les Basses.

Por otro lado, habiendo encomendado el Ayuntamiento de Alicante a la Comisión, la 
redacción de un folleto sobre las Excavaciones de Lucentum, se acuerda por unanimidad 
que el Sr. Lafuente, tanto por sus conocimientos históricos y arqueológicos como por 
haber sido nombrado director de dichas Excavaciones, sea quien se encargue de redactar 
el mencionado folleto. Ese mismo año Lafuente publicará la 1ª edición de su libro 
Alicante en la antigüedad105, que reeditará ampliado y corregido en 1957.

No deja de ser curioso, cuanto menos, que también en ese año saliera de la imprenta 
alicantina “Lucentum”, sita en la calle San Fernando nº 26, un librito de Figueras 
Pacheco sobre la Albufereta y Lucentum. Se trata de su obra Ensayos de geografía 
antigua, Acra Leuca la ciudad de Amílcar (Fig. 30). 

Fig. 30. Portada del libro de Figueras Pacheco titulado Acra Leuca la ciudad de Amilcar, año 1932.

Se trata, como el propio Figueras se encargó de decir en la introducción al mismo, de un 
“desagravio” a las indicaciones que, como vimos más atrás, le había hecho en 
noviembre de 1929 el arqueólogo francés P. París, cuando Figueras propuso ubicar Acra 
Leuca en Alicante. En aquel momento, París le hizo la observación de que esa teoría 
debía venir abalada por Excavaciones arqueológicas. Como quiera que ahora se estaban 
realizando, el incansable Figueras se apresuró a relacionar los resultados de las mismas 
con sus teorías iniciales. Se exponen y  comentan en este libro, además, los textos 
griegos y  latinos, más o menos directamente alusivos a la fundación del caudillo 
cartaginés.
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En el punto 6º de la sesión de la Comisión que comentamos, Figueras da cuenta de un 
asunto que vuelve a tener que ver, directamente con el Tossal de les Basses, esto es, sus 
gestiones cerca del Sr. Bardín para que las lápidas, probablemente visigóticas, 
encontradas en su finca cerca de Lucentum pasen a propiedad o depósito del Museo 
Provincial. El Sr. Bardín ofreció hacerlo así, pero después de algún tiempo que le 
permitiese estudiar por si mismo las lapidas aludidas y sin determinar las condiciones 
en que oportunamente podría hacer la cesión o depósito, se acordó oficiarle dándole 
las gracias por sus propósitos. (Figs. 31 y 32) 

Fig. 31-. Cancel visigodo encontrado en el Tossal de les Basses reutilizado boca a bajo en una tumba probablemente islámica.

En la misma sesión se acordó exponer a la Real Academia de la Historia106  la difícil 
situación en que se encuentra para atender a la organización y fines del Museo107, 
recientemente inaugurado y a los estudios y trabajos arqueológicos de gran interés que 
viene realizando en distintos puntos de la provincia, entre los cuales están las 
importantísimas excavaciones de Lucentum de que en breve se dará cuenta 
minuciosamente. Débese aquella situación difícil a la circunstancia sensible de que tres 
de los Vocales que figuran en el Anuario, no pueden, por su avanzada edad, estado de 
salud y otras causas, asistir a las reuniones de la Comisión ni participar en los trabajos 
de la misma, en momentos como estos en que tan necesaria le es la colaboración de 
todos los elementos que la constituyen. Hay que agregar a lo dicho la ausencia 
definitiva del Sr. Senent, por haber sido trasladado a Valencia. Será, por todo ello, que 
teniendo en cuenta que D. José Belda Domínguez, viene prestando hace años, 
señalados servicios a la Comisión Provincial de Monumentos, ésta se ha juzgado en el 
caso de (…) que sea designado como Correspondiente residente en la capital dicho Sr. 
Belda.

Las actuaciones arqueológicas llevadas por el Padre Belda hasta ese año eran notorias, a 
saber:

• El primer descubrimiento debido a Belda, fue el del asentamiento ibérico del 
Peñón de Carochita, en Torremanzanas, año 1926. El profesorado del Instituto 
de  2ª Enseñanza de Alicante se trasladó a dicho pueblo para visitar el 
yacimiento, y el Sr. Lafuente escribió un trabajo sobre este descubrimiento que 
remitió a la entonces Real Academia de la Historia y esta publicó en su Boletín 
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del 4º Trimestre de dicho año.
• También en 1926 descubrió el yacimiento ibero-romano de Villa Edelmira, 

publicando después un estudio acerca de este hallazgo en la Enciclopedia 
Espasa, palabra "Torremanzanas".

• En 7 de Mayo de 1927, se le facultó por R.O. para efectuar Excavaciones en 
Torremanzanas; continuando las de Villa Edelmira, aumentando los hallazgos 
del poblado ibero-romano y descubriendo además un yacimiento musulmán en 
el mismo lugar, a lo que siguió el descubrimiento y  excavación de la del monte 
de la Barsella. Todas estas Excavaciones se costearon exclusivamente por Belda.

• En 1928, la Junta Superior de Excavaciones publicó la memoria de Belda 
relativa a las de la Barsella.

• En este año publicó, así mismo, el Padre Belda multitud de trabajos en la prensa 
de la provincia de Alicante, de Madrid, de Montevideo y de Santiago de Cuba, 
sobre estos yacimientos.

• En 1929, la Junta Superior de Excavaciones publicó otra memoria con los 
resultados de la segunda campaña en la Barsella.

• En 1930, la Comisión Provincial de Monumentos delegó y subvencionó al Padre 
Belda para vigilar y aconsejar la forma en que debían realizarse los desmontes 
inmediatos a la carretera de Alcoy que se estaban practicando para la 
construcción de un edificio en Torremanzanas. En el mismo año descubrió en 
Jijona un yacimiento ibérico denominado Santa Bárbara y un “fuerte”, también 
ibérico en la Solaneta de Sot.

• En 1931, descubrió en Onteniente “seis túmulos del eneolítico final”, 
comenzando seguidamente las Excavaciones con recursos propios.

• El Centro de Cultura Valenciana a propuesta de su sección de Antropología y 
Prehistoria, le nombró agregado-colaborador; y la Comisión Provincial de 
Monumentos le encargó la dirección de las Excavaciones de la Albufereta de 
Alicante.

• En 1932, descubre la necrópolis cartaginesa de la mencionada Albufereta de 
Alicante.

No podemos olvidar que casi todos los miembros de la Comisión eran, de una forma o 
de otra,  funcionarios públicos, salvo Belda: Figueras, era cronista de Alicante; 
Martínez Morellá, que aparecerá más adelante, funcionario municipal; López 
Gonzáles, Arquitecto municipal; Isidro Albert, director de la Biblioteca Provincial; 
Lafuente Vidal, era profesor de Instituto, aunque creemos que expedientado por razones 
políticas fue  separado de su cátedra. Por lo tanto el P. Belda era el único sin sueldo108. 
Además, había donado prácticamente todos los fondos prehistóricos al Museo 
Provincial, y  era el único de todos que –eso hay  que reconóceselo- iba a donde fuese 
necesario, tanto al fondo de una cueva como a la cresta de una montaña, a Tabarca, a 
dónde se le llamase.

El 3 de Marzo de 1933, se inicia un dilatado proceso para salvar el yacimiento del 
Tossal de Manises así como otros de la zona de la Albufereta, que no concluirá hasta 
unos treinta años después como veremos más adelante. (Fig. 32)
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Fig. 32. Fragmento de otro cancel visigodo encontrado en el Tossal de les Basses reutilizado en otra tumba.

En esta sesión109 se consideró que siendo conveniente solicitar que sean declarados de 
utilidad pública los terrenos de la Albufereta y sus inmediaciones, tanto para la 
expropiación que según manifestaciones del Sr. Alcalde pudiera intentar el 
Ayuntamiento como para los fines confiados a la Comisión, se acuerda gestionar la 
adquisición de un plano de aquellos terrenos para acompañarlo a la instancia que se 
eleve a la Superioridad. El Sr. Bañuls se brinda a sacar una copia del plano del lugar 
aludido, levantado recientemente por disposición y a expensas del Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital.

Con arreglo a lo acordado en la sesión de la Comisión del mes de Julio, el Sr. Lafuente 
redactó una memoria sobre las Excavaciones de la Albufereta, en la que se relacionan 
los descubrimientos realizados en aquellos, tanto entre las ruinas del Tossal de 
Manises, como con la contigua necrópolis ibero-púnica, principalmente en esta, donde 
se ha obtenido un abundantísimo y singularmente interesante material arqueológico. El 
Sr. Lafuente al comunicar a la Junta el cumplimiento de su encargo pone a si mismo en 
conocimiento de aquella haberse publicado ya con profusión dicha memoria por el 
Ayuntamiento de la capital, siendo muchas las cartas de distinguidas personalidades 
recibidas por el autor, comentando los hallazgos estudiados en el folleto e interesando 
la prosecución de estos trabajos.

Por su parte, Figueras Pacheco hará mención en esa misma sesión de otro importante 
yacimiento cercano a Alicante: en el próximo pueblo de Agost, de donde como es sabido 
proceden las famosas esfinges, existe una pequeña colina en la que se advierten 
vestigios de antiquísimas construcciones y en la cual se encuentran a veces piezas de 
cerámica y otros objetos que por son ser conocidos a tiempo por los arqueólogos no 
pueden ser estudiados debidamente ni reunidos y conservados caso de merecerlo. Dado 
el precedente de las esfinges aludidas, como también el remotísimo origen de aquel 
lugar, que varios identifican con el solar de los icositanos, mencionados por Plinio, no 
sería difícil que existiera en dicho pueblo un yacimiento arqueológico digno de 
explorarse, circunstancia que convendría tuviese presente la Comisión a fin de visitar 
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la mencionada eminencia y parajes inmediatos y organizar en su caso los trabajos que 
procedieran. Siendo todo este litoral singularmente pródigo en restos arqueológicos 
que se descubren en multitud de lugares, podría así mismo ser muy útil para la ciencia, 
incluir en los proyectos de la Comisión el de evitar en la medida de sus posibilidades, 
cuantos parajes ofrezcan interés para la arqueología, a juzgar por los vestigios que en 
ellos de descubren. 

Prueba del apoyo que, con ciertas intermitencias, tuvo la Comisión Provincial de 
Monumentos tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Alicante es la 
consignación que en ese año hicieron en sus respectivos presupuestos, de cuatro mil y 
cinco mil pesetas, respectivamente, como subvenciones a la misma, acordándose 
destinar hasta 450 ptas a la construcción de vitrinas para el Museo Provincial, y  destinar 
exclusivamente la subvención del Ayuntamiento a las Excavaciones de la Albufereta que 
debían reanudarse apenas comience a cobrarse aquella subvención. Del mismo modo, se 
aprobó seguir pagando a D. José Belda diez pesetas diarias mientras se reanudan las 
excavaciones de la Albufereta y las posibilidades de la Comisión lo consienta, para que 
continúe la reconstrucción de objetos arqueológicos,que comenzó con dicho haber en 
24 de Enero de este año.

El 26 de Junio de 1933, se reunió la Comisión Provincial de Monumentos110 en donde 
Don José Belda Domínguez presenta su nombramiento de Académico Correspondiente 
de la Historia, fechado en 14 de Febrero, en visita de lo cual se le dio posesión del cargo 
de Vocal de la Comisión, congratulándose todos de que desde hoy forme parte de la 
Junta persona que tantas pruebas ha dado de sus conocimientos y amor a la 
Arqueología como el nuevo correspondiente de la Historia.

A preguntas de los reunidos sobre el estado de los trabajos en la Albufereta y Tossal de 
Manises, el Sr. Lafuente manifestó que los aludidos trabajos se habían  reanudado con 
intensidad el día 12 de dicho mes, gracias a la subvención concedida por la Junta 
Superior de Excavaciones111.

Al final del verano de ese año, el 7 de Septiembre de 1933112, se reunió de nuevo la 
Comisión, bajo la presidencia de D. José Lafuente113. Al parecer había causado malestar 
el que el citado Lafuente no comunicara y participara el inicio de las Excavaciones de la 
Albufereta a la Comisión, por lo que tuvo que dar explicaciones: 

“que aunque delegado por el Ministerio para las excavaciones de la Albufereta 
y Tossal de Manises, no pretende divorciarse de la Comisión, en la continuación 
de estos trabajos que se suspenderán en breve, por estar a punto de agotarse la 
cantidad que para ellos recibió de Madrid. El señor Lafuente pide a la Junta le 
exponga su criterio sobre la prosecución de las excavaciones en los citados 
lugares, con la subvención de cinco mil pesetas que para dicho objeto concedió 
el Ayuntamiento a la Comisión Provincial de Monumentos para el corriente año, 
subvención que no se ha hecho efectiva todavía. Teniendo en cuenta los tres 
casos posibles, se acuerda lo que sigue: 

100  



1. Si el Ayuntamiento entrega a la Comisión las aludidas 5000 ptas, el Sr. 
Lafuente queda autorizado para seguir organizando y dirigiendo 
aquellas excavaciones en la forma que juzgue más conveniente con el 
importe de la subvención aludida. 

2. Si el Ayuntamiento en vez de entregar las cinco mil pesetas costea 
directamente los gastos de la brigada de excavadores y su capataz, el Sr. 
Lafuente podrá destinar a los gastos de visita y demás complementarios 
de las excavaciones, las cien pesetas que dejaron de invertirse en la 
compra de vitrinas para el Museo de las 450 ptas acordadas para dicho 
fin en sesión de 3 de marzo de este año, y no siendo suficientes las cien 
pesetas para dichos gastos, podrá destinar a estos la cantidad que 
juzgue indispensable, tomándola de la subvención de la Diputación 
destinada por acuerdo de 3 de Marzo último a trabajos de exploración y 
excavación distintos de los de la Albufereta.

3. Si el Ayuntamiento no entrega la subvención acordada  ni costea los 
gastos de la brigada y su capataz, se suspenderán por ahora las 
excavaciones en la Albufereta y Tossal de Manises.”

Aunque de manera colateral al tema de la Albufereta que nos toca, destacamos la 
petición que hizo en la misma sesión Figueras Pacheco, respecto a la conveniencia de 
nombrar a uno de sus Vocales, Director o Conservador de un Museo provincial, pues en 
éste ha remitido y sigue enviando la Comisión, un abundantísimo y valioso material 
arqueológico que exige constantes trabajos de catalogación, arreglo, rotulación y otros 
de esta índole, sin los cuales no puede ofrecer a la cultura pública toda la utilidad de 
que es capaz, corriéndose además el peligro de que se mezcle y confunda parte del 
material existente por no haberse clasificado a tiempo ni registrado su procedencia y 
demás particularidades. Todos los reunidos coinciden en reconocer mas que la 
conveniencia la necesidad de crear dicho cargo insistiendo al vocal que lo ocupe, de 
toda la autoridad propia del caso bajo las instrucciones y reglamentación de la 
Comisión cargo que a juicio del Sr. Lafuente, secundado por los señores Abarca y 
Figueras, debe desempeñarse por el Sr. Belda que por razón de los trabajos que se le 
confían, es el que está en contacto mas directo y frecuente con el Museo114. Todo ello 
sin perjuicio de la custodia material de este museo, confiada actualmente a la Excma. 
Diputación Provincial, en cuyo palacio se halla aquel establecido.  Se acuerda que el 
Sr. Presiente de la Comisión, conferencia al efecto con el de la Diputación Provincial, 
para estudiar y decidir con él la forma mas adecuada de dar efecto a la idea.

En ese año de 1933115  Figueras Pacheco siguió su intensa actividad como escritor 
publicando varios trabajos sobre la Albufereta y el Tossal de Manises, que estaba 
excavando en eso momentos Lafuente116. Por su parte arqueólogos extranjeros hablaban 
de las Excavaciones de la Albufereta117. 

Volviendo al tema que nos ocupa, en la sesión de la Comisión del 18 de Enero de 
1934118, se dio cuenta del fallecimiento del arqueólogo y Vocal de esa Comisión D. 
Pedro Ibarra Ruiz, que había asistido hasta la última sesión anterior de septiembre. Se 
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acuerda conste en acta el profundo sentimiento de todos los reunidos por la pérdida de 
un compañero tan querido y sabio como el Sr. Ibarra. 
Gracias a las gestiones hechas por el señor Guardiola en el Ayuntamiento de Alicante, se 
produce una paradoja digna de mencionar aquí: será el citado Ayuntamiento el que, pese 
al peso específico de la Diputación y dependiendo el Museo Arqueológico Provincial de 
ésta, con mayores fondos subvencione por ese año a la Comisión, ya que elevó a seis 
mil pesetas la subvención para las Excavaciones de la Albufereta, mientras que la 
Diputación Provincial, sólo lo hacía con cinco mil pesetas.

El interés, por tanto, del Ayuntamiento y  de la Comisión para con la arqueología 
alicantina en particular y la zona de la Albufereta en particular, en estos años de la 
República, son manifiestos, como lo demuestra otro hecho que se explicita en esta 
sesión. Aprovechando que el Director General de Bellas Artes les comunicaba que se 
había declarado Monumento Nacional la iglesia de Santiago de Orihuela, se acuerda 
solicitar del Ministro de Instrucción Pública, se declare monumento histórico artístico el 
Tossal de Manises, donde con tacto éxito se realizan actualmente excavaciones 
arqueológicas. Como ya hemos mencionado más arriba, y tras el derrocamiento de la 
República y la instauración de la Dictadura de Francisco Franco, dicha petición no 
tendrá efecto hasta casi treinta largos años después.

Con objeto de dar a las Excavaciones del Tossal de Manises el mayor impulso posible y 
continuar las iniciadas en la isla y  costa de Campello, se acordó, igualmente, solicitar de 
la Junta Superior subvención para ambas Excavaciones, que deberían seguir siendo 
dirigidas por Lafuente las de la Albufereta, y por Francisco Figueras las del Campello. 

Sin embargo, en este punto se produjo una sorpresa que influirá sobremanera en el 
decurso futuro de las  investigaciones arqueológicas en la Albufereta. 

Veamos lo que nos dice el acta de esa sesión:

El Sr. Lafuente dice que aunque lo lamenta mucho no puede seguir dirigiendo 
las excavaciones de la Albufereta, por impedírselo las múltiples atenciones de su 
cátedra y de Director de este Instituto. Habiendo intentado en vano todos los 
remitidos disuadir de su propósito al Sr. Lafuente, la Comisión se ve en la 
dolorosa necesidad de designarle sustituto, acordándose entonces nombrar 
Director de las excavaciones de la Albufereta y Tossal de Manises con efectos 
retroactivos el día (..) de los corrientes a Don Francisco Figueras Pacheco. 
El Sr. Figueras acepta el cargo como aceptó el de Secretario que actualmente 
desempeña para evitar a esta Comisión una situación difícil, haciendo contar 
además que aun así solo puede admitirlo a condición de que sus compañeros y 
especialmente el Sr. Lafuente, no le nieguen la asistencia y colaboración 
necesarias desenvolverse  en tan arduo y penoso cargo.

Desconocemos las causas concretas y reales por las que Lafuente deja las Excavaciones, 
siendo conscientes de hasta qué punto le interesaban119. Como se podrá ver en alguna de 
las cartas que comentaremos en este artículo más adelante que le enviaba a su amigo 
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Juan Orts, Lafuente se quejaba amargamente de cómo –según él- Figueras se 
aprovechaba siempre del trabajo que realizaba él, incluso publicándolo antes. Ya hemos 
visto como en el año anterior Figueras publica temas relacionados directísimamente con 
esas Excavaciones, aunque no las dirigiera él lo que, de seguro, metería mucha presión a 
Lafuente y sus trabajos, como quiera que Figueras no hacía más que insistir en ellos en 
sus teorías de los años veinte que, creía, veían ahora abalados por las Excavaciones que 
realizaba su colega y  que, por el mucho trabajo que ellas le ocupaban no podía 
detenerse a publicar con la intensidad con la que lo hacía Figueras. Quizá esta fue una 
de las razones, si no la única, que llevó a Lafuente a desistir de seguir siendo director de 
las Excavaciones en la Albufereta. El interés demostrado por Lafuente en dichas 
Excavaciones se demostrará cuando en los años cincuenta se entusiasma con los 
trabajos –aunque sólo fuesen de limpieza- que realizará en el Tossal de Manises.

Figueras se convertía en el nuevo arqueólogo del Tossal de Manises y la Albufereta. Si 
tenemos en cuenta que también dirigía las de la Illeta, parece evidente su hegemonía en 
estos momentos en temas arqueológicos. (Fig. 33)

Fig. 33. Francisco Figueras Pacheco en el Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de 
Alicante.

En esta intensa y  emotiva sesión de la Comisión120, aún se trató otro tema de sumo 
interés para la arqueología alicantina. Lafuente dio cuenta de la entrevista, que en 
cumplimiento de lo acordado en sesión de 7 de Septiembre, había celebrado con el 
Presidente de la Diputación Provincial, para proceder al nombramiento de Director o 
Conservador del Museo121, entrevista en la que no fue posible llegar a un acuerdo 
definitivo sobre el extremo, porque existiendo en dicho centro material de propietarios 
distintos, ya de la Diputación ya de Comisión, ninguna de las dos partes podía 
considerarse para  la provincia de un cargo atribuciones sobre el conjunto.n vista de 
ello  y sin perjuicio de lo que mas adelante permitan las circunstancias, la Comisión 
acuerda que por lo pronto se encargue el Sr. Belda de clasificar y catalogar el material 
que la misma tiene en el Museo y no esté ordenado todavía, para evitar así las 
lamentables consecuencias que respecto al conocimiento de la procedencia y demás 
particularidades de cada objeto pudieran derivarse de su falta de catalogación.

Figueras, ya como arqueólogo de la Albufereta, sigue publicando122. En la siguiente 
sesión de la Comisión, del 31 de Agosto de 1934123, se mencionó otra lamentable 
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desaparición para la cultura alicantina: Don Vicente Bañuls Aracil, artista alicantino y 
distinguido Vocal de la Comisión

En dicha sesión se comunicó también la remisión de un oficio de la Dirección General 
de Bellas Artes, en que se concedía  la cantidad de seis mil pesetas para las 
Excavaciones que tenían que practicarse en la Albufereta y Tossal de Manises de 
Alicante y  en la costa e isla del Campello. Se hace constar igualmente en este oficio que 
los objetos que se encontrasen serían propiedad del Estado y  se depositarían bajo 
inventario en el Museo Provincial124, en cualquier caso, agotada en estos días la 
consignación del Ayuntamiento para las excavaciones en la Albufereta y el Tossal, la 
Junta autoriza al Director de las mismas, Sr. Figueras, para continuarlas con fondos de 
la Comisión, en la medida y forma que aconsejen las circunstancias125. La Albufereta 
era campo de investigación arqueológica, al igual que el resto de la costa del Camp 
d’Alacant, sin que el urbanismo especulativo alla hecho aún acto de presencia. 

Ese mismo día comenzaron a plantearse problemas con las actuaciones arqueológicas 
del Padre Belda en general, y en la Albufereta en particular. No sabemos, aunque es 
muy posible, si ello era debido al nombramiento a Figueras Pacheco, y  no a él que 
prácticamente ejercía de conservador del Museo, de la dirección de las Excavaciones 
arqueológicas tanto de la Illeta de El Campello como del Tossal de Manises y la 
Albufereta.

Así, consta en el acta de esta sesión lo siguiente: el señor Belda comienza a hablar de la 
colección de objetos arqueológicos que posee procedentes de las excavaciones que ha 
practicado en el monte de San Julián126 de este término municipal. El Sr. Presidente 
pregunta al Sr. Belda si para emprender aquellas excavaciones, ha obtenido la 
correspondiente autorización de la Superioridad. El Sr. Belda dice que no la ha 
obtenido todavía, pero que ya la ha solicitado. El Sr. Presidente teniendo en cuenta que 
estos trabajos han alcanzado gran publicidad por las extensas informaciones de la 
prensa y la exposición de hallazgos celebrada en el Ateneo y considerando que la Junta 
Provincial de Monumentos no puede con su pasividad consciente amparar el 
quebrantamiento de la Ley de Excavaciones, requiere al señor Belda para que deposite 
los mencionados objetos en el Museo Provincial, hasta que la Superioridad legalice la 
situación mediante la debida licencia. El Sr. Belda presenta la dimisión de miembro de 
la Comisión Provincial de Monumentos. El Sr. Presidente le invita a presentarla por 
escrito con los motivos en que la funda.

Curiosamente, pese al estado de tensión reinante, los trabajos arqueológicos de Alicante 
llegan a la capital de España. Así, el 18 de Agosto de 1934, aparece en el Heraldo de 
Madrid, y con el titular “Se inaugura la Exposición de objetos prehistóricos hallados en 
las excavaciones del Tossal de Manises”, una breve noticia en la que, como se puede 
colegir, se atribuyen por error a la prehistoria los objetos de la época romana e ibérica, 
descubiertos en las Excavaciones de la Albufereta. 

Parece obvio que la situación estaba muy tensa, tanto como la situación política del 
país. En esa misma sesión se habló de la afección que sobre un cuadro depositado en el 
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Museo hizo una bomba que debió explotar junto al edificio de la Diputación, aunque 
nada más se dice de esta defragración.

Por otro lado, es una triste y lamentable prueba de hacia dónde se encaminaba nuestro 
país en los últimos años de la República Española, y antes del Golpe de Estado de 
Franco en Marruecos y posterior Guerra Civil, la anotación que viene al final del acta de 
esta sesión127, que es por sí sola evidente:

El acta anterior se aprobó y firmó por los señores Guardiola, Guillén, Rojas y 
Lafuente y Figueras que asistieron a la sesión el 6 de Julio de 1936, última de 
las celebradas hasta el día de hoy, por la situación anormal de la Comisión en 
el periodo rojo.

De dicha anotación también podemos concluir que desde agosto de 1934 hasta días 
antes del estallido del Golpe y posterior Guerra Civil la Comisión Provincial de 
Monumentos no se había vuelto a reunir, lo que vuelve a evidenciar hasta qué punto 
debió influir la situación política del momento en la actividad cultural en general y 
arqueológica en particular.

Curiosamente, la dimisión en estampida de la Comisión por parte del Padre Belda, 
provocada por el entonces Presidente de la misma, Guardiola, no tuvo ni efecto ni 
repercusiones debido a la guerra y  al posterior régimen dictatorial implantado en 
España128. Incluso, Belda129 publicó en 1936 alguno de sus trabajos arqueológicos de la 
Albufereta130.

En cualquier caso, y pese al vacío de información sobre la Comisión en estos años, 
algunos trabajos e investigaciones se desarrollaron en la zona de la Albufereta, como lo 
demuestra –por ejemplo- la publicación de algunos estudios sobre el posible puerto131. 
En estos trabajos se describen, acompañando gráficos, los trozos de madera procedentes 
de una nave antigua, descubiertos en las Excavaciones de la Albufereta de Alicante. De 
ese mismo año es otra publicación, ésta de fuera de Alicante, sobre el altorrelieve de la 
Albufereta132 al que, curiosamente, le seguirá otro de Lafuente con título similar y en un 
siguiente número de la misma revista133. La cosa no terminará ahí: Figueras hará lo 
propio en otro número en 1936134. (Fig. 34)

Fig. 34. Portada de la publicación de Figueras Pacheco titulada El alto-relieve de la Albufereta de Alicante, año 1936.
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Aparecerán, también, algún artículo menor de Figueras, al que imaginamos muy activo 
en las Excavaciones arqueológicas que se desarrollaban en el Tossal de Manises hasta 
un año antes guerra, y la redacción de la consiguiente Memoria sobre las mismas135. De 
José Lafuente conocemos una sola publicación en ese año136.

En el terrible año de 1936, se produjo un hecho de gran importancia para el patrimonio 
cultural nacional, que como otras muchas cosas quedó truncada por la Guerra Civil, esto 
es, la aprobación el 16 de abril del Reglamento para la aplicación de la Ley  del Tesoro 
Artístico Nacional137. En plena guerra civil se publica un artículo sobre Alicante fuera 
de España138.

De la Comisión, al menos documentalmente, nada más sabemos hasta bien entrado el 
año 1949. Sin embargo, algún tipo de actividad tuvo que haber como demuestra, por 
ejemplo el siguiente titular de prensa de finales de 1940: Entrega al Museo Provincial 
de los objetos procedentes de las excavaciones de la Albufereta139.  Se trataba del 
material que Figueras estaba estudiando para la Memoria de sus Excavaciones 
realizadas entre 1934 y 1935 en el Tossal de Manises. Dicha Memoria, remitida a la 
Comisaría General de Excavaciones en Septiembre de 1939, constaba de varios 
capítulos, que impresionan por su minuciosidad en el tratamiento de los temas140. Hay 
que tener en cuenta que Figueras había recogido el testigo de Lafuente, y era su 
momento para exponer, con datos que él mismo sacaba del subsuelo. No obstante, si era 
su momento, no lo era tanto para una España recién salida de una dramática Guerra 
Civil, con una fuerte represión al bando vencido y una crisis económica muy grave. 
Completan esa Memoria de las Excavaciones, un Apéndice titulado “Descripción 
esquemática de las 170 fosas exploradas y un inventario de los 883 objetos a lotes de 
objetos descubiertos en las excavaciones de 1934 y 1935”. Acompañaban al texto, un 
centenar de láminas con fotografías y  dibujos de los hallazgos, y  varios planos unos en 
negro y  otros en colores del Tossal y sus cercanías. En los de la acrópolis, se representa 
con un color distinto, cada una de las cuatro ciudades que se sucedieron en el cerro. 
(Fig. 35) 

Fig. 35. Plano de las excavaciones del Tossal de Manises, por Francisco Figueras Pacheco.
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Como diría Figueras, la coincidencia de muros superpuestos de varias de las mismas, se 
denota en un plano policromo de conjunto dando a los muros coincidentes en una 
vertical, el matiz resultante de combinar los colores convencionales de las 
construcciones coincidentes, (amarillo más azul, igual a verde; rojo más amarillo, igual 
a anaranjado, etc.).

Figueras redactará, igualmente, el trabajo La sede de los Bárcidas en las playas de 
Alicante141, según él a petición de la Comisaría General de Excavaciones, y que remitió 
a la misma el 14 de Octubre de 1940. En este trabajo, el Comisario Provincial de 
Excavaciones que lo suscribía presentaba una síntesis de los estudios geográficos 
históricos sobre el tema y  resumía las características de las ciudades que se sucedieron 
en el Tossal de Manises, tratando igualmente a grandes rasgos, de los descubrimientos 
hechos en sus ruinas y en la inmediata necrópolis de la playa. Se afirmaba, cómo no, la 
identidad de una de dichas ciudades con la Acra Leuca de Amílcar. Otras noticias de 
prensa nos aportan algo más de información sobre estos difíciles años142. 

Figueras, prácticamente, empezó a actuar no sólo como el arqueólogo de la Albufereta y 
la Illeta, Excavaciones de las que acabó siendo director antes de la guerra, sino como 
arqueólogo municipal –al que unía su condición de Cronista de la Ciudad- como 
demuestra el hecho del informe que redactó en mayo de 1941 y  del que se hizo eco la 
prensa local, sobre un posible descubrimiento en la Iglesia de Santa María143.  (Fig. 36)

Fig. 36. Francisco Figueras Pacheco en el Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de 
Alicante.

107  



En ese mismo año 1941 se publica un estudio sobre la cerámica ibérica pintada144, que 
se hace eco de las afirmaciones de Figueras Pacheco publicadas en Atlantis el año 
anterior, sobre la fecha tardía de las pinturas de hombres y animales, que aparecen en 
los vasos de La Albufereta admirándose de semejante datación, por considerarla “una 
novedad que trastornaría realmente cuanto se ha escrito sobre arte ibérico”. 

Ese mismo año, un insigne arqueólogo valenciano, Domingo Fletcher145  publicó un 
artículo sobre el mismo tema146, trabajo en el que se refuta el anterior de Alberto del 
Castillo, y  se defienden las conclusiones de Figueras Pacheco, sobre las pinturas de los 
vasos de la Albufereta.

Alicante y su arqueología, como vemos, se habían puesto de actualidad. Otra prueba de 
ello es la cita que a las Excavaciones de la Albufereta hizo en el año 1942 García y 
Bellido en una de sus importantes publicaciones147.

En ese mismo año 1942, el Doctor Schulten visita Alicante, quizá acompañado por 
Belda148. Schulten el día 14 de febrero dio una breve conferencia, pronunciada ante los 
micrófonos de Radio Alicante, sobre las antigüedades de Alicante y Elche. Fue 
publicada en el “Diario Información” al día siguiente, y en ella dijo entre otras cosas: 
“Como historiador, me interesaron los monumentos antiguos de la región de Alicante. 
En Elche, salió la Dama de Elche, la escultura antigua más hermosa que jamás se 
encontró en España. La Dama de Elche es un monumento del “arte tartessio”. El arte 
tartessio tiene su origen en el arte griego que desde las colonias griegas en la costa 
Sureste y Sur se extendió por todo el reino tartessio. El reino de Tartessos abarcaba 
toda Andalucía y Murcia”.

Para el año 1943 tenemos la noticia de la visita al Museo Arqueológico Provincial del 
citado Schulten149 y de Monseñor Vizcarra150.

Belda, quizá desde su posición privilegiada tras la guerra por su condición de sacerdote 
y, por tanto, nada sospechoso de actividades “subversivas” antes de la guerra, asume un 
papel más que protagonista en esos primero años de la posguerra civil, ya que Figueras 
(en los primero momentos de la posguerra muy activo) y  Lafuente estaban “mal 
mirados” como más adelante comentaremos. 

Más allá de noticias de prensa y visitas a las que Belda acompaña, así como de ciertos 
trabajos arqueológicos que Belda reanudó enseguida151, sabemos de la publicación de 
tres Memorias del Museo, ejerciendo su papel de Conservador del mismo152. Por su 
parte, y pese a su situación política “delicada” Figueras continúa publicando153  y 
Alicante saliendo en importantes publicaciones nacionales154. Sabemos, también, que 
Figueras visitó en 1944 el Tossal de Manises con ciertas autoridades, quedando de ello 
un reportaje fotográfico del alicantino Francisco Sánchez. (Fig. 37)
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Fig. 37. Visita al Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de Alicante.

Personas menos habituadas a las publicaciones históricas sobre Alicante sacarán 
artículos a la luz en 1944. Es el caso de José Ors, con su Origen Histórico de Alicante. 
I. La Colonia de Alone y su trascendental importancia en nuestra historia. Los nombres 
de Alone y Lucentum, base de nuestro origen histórico155. En él hacía un resumen de las 
opiniones de historiadores y  cronistas sobre el tema, conocidas ya tiempo y desechadas 
en cuanto a la identidad de Alone con la ciudad del Tossal de Manises.  Una segunda 
parte del mismo autor saldrá al día siguiente con el título Origen Histórico de Alicante. 
II. Acra-Leuka o Lucentum. Illice, unida a la Historia de Alone156, hablando sobre la 
interpretación moderna de la palabra Lucentum como forma latina del griego Acra-
Leuca, y  equivalencia de ambas ciudades a la actual Alicante. Otra persona que empezó 
a publicar sobre estos temas sería P. Gonzalo Vidal157.

En 1946 se publica en la revista Archivo Español de Arqueología el alto-relieve de la 
Albufereta, con una reconstrucción hipotética de su policromía, según los datos que se 
obtuvieron a pie de excavación158. (Fig. 38)

Fig. 38. Altorrelieve desaparecido del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, y encontrado en la necrópolis de la 
Albufereta. Dibujo policromado publicado por Figueras Pacheco en la revista Archivo Español de Arqueología, año 1946.

109  



Sabemos, igualmente, de la celebración del IV Congreso Arqueológico del Sureste 
Español, que tuvo lugar del 16 al 19 de mayo de 1948, en cuyas actas, y  a propuesta del 
doctor García Bellido, figura el nombre de Figueras Pacheco en un lugar de honor, por 
sus trabajos de investigación histórica y  arqueológica159. Los miembros de dicho 
Congreso Arqueológico visitaron el día 14 Alicante, recorriendo las Excavaciones de la 
Albufereta y el Tossal de Manises y  las dependencias del Museo Provincial160. Ese año 
reaparece Lafuente Vidal con un  nuevo libro161, así como con su intervención en dicho 
congreso162.

Interesa también citar la publicación de Fernaud Benoit, en el año 1949, de la kore de 
Alicante163, escultura fragmentada de una preciosa cabeza, que lleva el nombre de dicha 
ciudad, y que se conserva en el Museo de Barcelona. No sabemos cuándo ni dónde 
salió, ni como llegó a Barcelona. De ser de la zona de la Albufereta, estaríamos ante la 
escultura más importante de las allí aparecidas, al menos hasta la fecha, así como la más 
antigua si tenemos en cuenta que podría fecharse en torno al s. VI a.C. (Fig. 39). 

Fig. 39. Escultura de la Koré de Alicante conservada en el Museo Arqueológico de Barcelona.

No parece que ni Belda, ni Figueras se dieran por enterados de esta publicación ni de su 
importancia. Lafuente estaba prácticamente “desaparecido” en cuanto a su actividad 
arqueológica. Nos lo imaginamos preocupado por su “delicada” situación política. Sin 
embargo, Figueras Pacheco seguía su inagotable actividad164.
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Por un escrito de 28 de noviembre del año 1949 del Secretario Perpetuo de la Real 
Academia de la Historia, en Madrid,  interesando que la Comisión de Monumentos de 
esta Capital, cumpla sus funciones específicas, reuniéndose con más frecuencia, 
sabemos la causa principal de que dicha Comisión no se hubiera reunido aún después de 
la guerra. 

La contestación escrita del entonces Gobernador Civil al requerimiento científico de la 
Real Academia no deja duda al respecto:

(…) cúmpleme manifestarle que el no haber convocado a sus componentes es 
debido al poco acuerdo existente entre los miembros de la misma debido a la 
disparidad de sus ideas políticas.
Aunque este Gobierno entiende que las cuestiones científicas están desligadas 
de las políticas, cree un deber consultar a esa Academia si procede convocar a 
los miembros de la mencionada Comisión, no obstante el hecho de ser D. JOSE 
LAFUENTE VIDAL izquierdista, perteneciente al partido de izquierda 
Republicana antes del G.M.N., y haber desempeñado durante la dominación 
roja la Dirección del Instituto y ser miembros de la Comisión depuradora, y ser 
igualmente izquierdista, aunque sin pertenecer a partido político alguno, D. 
FRANCISCO FIGUERAS PACHECO165, para en caso afirmativo convocarlos a 
la mayor brevedad.
Dios guarde a V.S. Muchos años.
Alicante 9 de Diciembre de 1949
El Gobernador Civil
 Firma.
 

Creemos que estamos ante un documento de indudable importancia, no sólo desde el 
punto de vista político, sino también en cuanto testimonio evidente de la represión que, 
en el ámbito cultural se produjo en la ciudad de Alicante y  provincia, de donde 
desaparecieron, se exiliaron, fueron asesinados o encarcelados, gran parte de los más 
importantes representantes de lo mejor de la cultura alicantina (Altamira, Esplá, Irles, 
Miguel Hernández, y un largo etcétera).

En el ámbito estrictamente arqueológico, dos de las tres figuras más importante, 
Figueras166 y  Lafuente167, como vemos fueron claramente cuestionadas por su filiación 
política. Belda, en su condición de sacerdote no sólo no pasó por este “filtro” sino que 
pudo resarcirse de los “feos” que le habían puesto en evidencia en la penúltima sesión 
de la Comisión antes de la Guerra.

Dicho esto, es justo subrayar y destacar la rotunda contestación de la Real Academia de 
la Historia que reproducimos íntegramente por su importancia:
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Excmo. Señor
 Nuestra Real Academia de la 
Historia agradece a V.E. su atento oficio con el que corresponde al que esta 
Corporación le dirigió rogándole convocara a la Comisión Provincial de 
Monumentos de esa provincia para que no continuara la interrupción de 
actividades de la misma, hace algún tiempo suspendidas y contestando a la 
consulta que V.E. se sirve hacer en relación con los motivos por los cuales no 
convocó a los miembros que integran la Comisión para la reanudaran, entiende 
la Academia que la disparidad de ideas políticas están por completo desligadas 
de las científicas, históricas y arqueológicas, propias de la actividad de los que 
integran las Comisiones de Monumentos.
Lo que en nombre de la Real Academia de la Historia y cumplimentando su 
acuerdo, así como haciéndole presente las mas expresivas gracias por su 
amabilidad, al recoger su ruego, tengo el honor de representarlo a V.E. cuya 
vida guarde Dios muchos años.
Madrid 26 de Diciembre de 1949
EL ACADEMICO SECRETARIO PERPETUO

Después de tan contundente respuesta168, parece obvio por la documentación que 
disponemos, que se volvieron a reanudar los trabajos de la tan necesaria Comisión 
Provincial de Monumentos. Esto fue así a partir del 30 de enero del año siguiente, 
1950169.

En una sesión de la misma convocada por primera vez, después de la guerra, se hace 
una declaración de principios que, por su interés, pasamos a reproducir, y en donde 
destacaríamos dos cosas. En primer lugar, que la Albufereta y el Tossal de Manises 
siguen muy presentes en los objetivos de la Comisión y, en segundo lugar, que pese a lo 
ocurrido en todos esos años de no reunirse, y la represión política existente, se hace por 
los miembros de la Comisión un reconocimiento del trabajo realizado en la República. 

El tesoro arqueológico que encierra la provincia de Alicante, y especialmente su 
capital, es bastante conocido en el mundo científico de España y el extranjero, 
dedicado a estudios históricos, el ineludible deber de su conservación y también 
de su exploración para resolver ciertos problemas de los tiempos pasados que 
sólo nuestra provincia puede iluminar.
Y no habiendo en esta capital, como en las demás de España un Comisariado 
provincial de Excavaciones arqueológicas, ni ninguna otra institución similar, es 
en la Comisión de Monumentos y en las Autoridades provinciales y locales, 
sobre quienes recae directamente el cumplimiento de la obligación antes dicha; 
y hemos de realizarla si no queremos que nuestra provincia desmerezca de la 
consideración que le corresponde en este tramo de la cultura.
Esta Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos ha sido reorganizada el 
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30 de enero del presente año, después de un lapso de 13 años en que no actuó. 
Al reunirse los miembros que preceptivamente habían de ser Vocales de la 
misma, y después de proceder a la elección de cargos, las actividades de esta 
Entidad provincial han sido encauzadas a continuar, en lo posible, la labor 
ejecutada antes de la Guerra de Liberación y a iniciar nuevos trabajos para 
lograr poder cumplir los preceptos fundamentales que marca el reglamento, 
como son: el velar por cuantos monumentos existan en la provincia de interés 
para el Arte o para la Historia Patria y atender a su conservación.
Muchos son los planes de trabajos, pero de ellos hacemos resaltar los que 
consideramos como fundamentales:

1º - La conservación de los restos arqueológicos del Tossal de Manises. 
Es de todos conocidos el valor histórico de las ruinas de los poblados de 
la civilización de nuestra Proto-historia; tales ruinas van 
desapareciendo por la acción del tiempo y las expoliaciones de los 
vecinos de los caseríos limítrofes que van arrancando hasta los sillares 
de las murallas romanas para construir las tapias de sus huertas. Por 
otra parte, las edificaciones de la proximidad de la playa van invadiendo 
las faldas del cerro histórico y acabarán por coronarlo si no se ejerce 
una labor eficaz de protección al Tesoro artístico nacional.
Esta Comisión solicita el apoyo eficaz de las Autoridades para logar que 
en dicho lugar se salven los restos actuales y lleguen a convertirse en un 
recinto histórico de categoría de Monumento Nacional.
En las inmediaciones del Tossal se encuentran asimismo los restos de un 
puerto romano, una factoría hispánica, una necrópolis cartaginesa, 
varias ruinas prehistóricas y múltiples yacimientos de restos de poblados 
en las faldas de la Sª Grossa.
Es preciso acotar tales recintos y conservar lo que queda de tan valiosos 
vestigios históricos. Debe formarse un plano de conjunto en el que se 
marquen y definan todos los yacimientos de la zona de la Albufereta; 
copias de dicho documento serán facilitadas al Museo provincial, 
yuntamiento, Diputación, Junta de Turismo, etc., para conocimiento y 
divulgación de los valores históricos que encierra el suelo de la Capital 
de la provincia.
Los castillos que coronan los empinados cerros de muchos pueblos 
alicantinos, todos merecen ser salvados, la mayoría están ruinosos y 
varios de ellos son destinados a viviendas u otros usos, con evidentes 
profanaciones arquitectónicas.
Esta Comisión pretende el formar un fichero de todos los castillos, con 
fotografías, datos históricos situación y estado de los mismos y proponer 
la declaración oficial como Monumentos arquitectónicos -artríticos de 
aquellos que les correspondan.
3º - De menor interés histórico que los castillos medievales, pero 
también de gran valor, son las torretas de la Condomina, que alineadas y 
uniformes presentan un cordón de enhiestos vigías que protegieron a 
nuestras huertas de la codicia de los piratas a principios de la Edad 
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Moderna. A nuestro juicio también merecen la protección oficial.
4º - En toda la provincia son tan múltiples los lugares donde 
constantemente aparecen restos de interés artístico - histórico, que hace 
falta desarrollar una labor enorme para poder catalogar los yacimientos 
actuales y los que se van descubriendo.
5º - Apenas se logre un fichero fundamental se podrá formar un Catálogo 
monumental de la Provincia, el cual ha de tener un valor extraordinario 
para dar a conocer la verdadera riqueza arqueológica de la misma.
6º - Bajo el punto de vista turístico, esta Comisión puede ejercer una 
labor de gran valía al exponer el verdadero valor de las ocultas y 
diseminadas ruinas, especialmente en la Capital, donde en la actualidad 
el Turista ignora por completo que existan yacimientos que se 
encuentran a cortas distancias de la misma y un estado da abandono 
lamentable.

 
Para realizar estos propósitos, la Comisión solicita de las Autoridades se apoyo 
moral y su protección a la vez que los recursos económicos que V. E. Considere 
pertinentes, aceptado nosotros a su vez la responsabilidad de su inversión para 
lograr los fines antes enumerados.
Dios guarde a V.E. Muchos años.
Alicante de 1950
El Presidente

No sabemos quiénes se reunieron en la primera sesión de la Comisión tras la guerra, 
pero sí lo sabemos de lo que parece fue su segunda reunión, que tuvo lugar el día tres de 
marzo de ese mismo año 1950. Bajo la Presidencia de D. Alfonso Rey Pastor, se 
reunieron en el Edificio de la Diputación Provincial, el  Sr. Payá como Presidente de la 
Diputación Provincial, el Sr. Alberola como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Alicante, así como los siguientes vocales: Lafuente Vidal, Belda Domínguez, Casado170, 
Vidal Ramos, López Gonzálvez, y Serrano Peral.

Iniciada la sesión el Presidente explicó la forma de estar constituida la Comisión y la 
gran necesidad de que funcione después del paréntesis abierto por la revolución171, y 
más existiendo como existen en nuestra provincia importantes yacimientos 
arqueológicos y restos de monumentos cuya custodia y conservación corresponde a 
nuestra Comisión.Expresa la necesidad de recabar a las Autoridades, las subvenciones 
oportunas para poder desenvolver la Comisión sus actividades reglamentarias, y 
aunque se sabe de la dificultad de no haber en los presupuestos de la Diputación y 
Ayuntamiento  de esta Ciudad más que las consignaciones mínimas, cree que deben ser 
recabadas y ruega al Sr.Presidente y Alcalde respectivamente que tengan en cuenta esta 
necesidad para resolverlo en el presente ejercicio con alguna transferencia de crédito y 
en el próximo presupuesto consignando mayor cantidad, en consonancia con la labor a 
desarrollar y el tiempo que ha estado desatendida.

Es necesario constituir un fichero que debe servir de base para el catálogo de 
Monumentos de todo orden en nuestra provincia, y para proponer los que precisa 
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conservar con más urgencia. Completar la documentación con fotografías que se 
unirán a las fichas (…), para un folleto o (...) para el Turismo. Visitar todos los 
yacimientos arqueológicos excavados, con el fin de tomar medidas pertinentes para su 
conservación y evitar que sean destrozados (...).

Figueras Pacheco, como Secretario de esta Comisión Provincial172  hasta que fue 
disuelta por los Rojos en otoño de mil novecientos treinta y seis173, hizo entrega en esa 
sesión de la Documentación y efectos que no obstante lo trágico de las circunstancias 
logró salvar reteniéndoles en su poder y custodiándolas, en espera de la reorganización 
de esta Junta174. 

En esta sesión el incansable Padre Belda175 dio cuenta de un hecho de gran importancia 
para nuestras investigaciones actuales en el Tossal de les Basses y que trataremos más a 
fondo en otra parte: el haber observado que han desaparecido sillares de un importante 
Monumento Funerario en la Albufereta y expresa su deseo de haberlo trasladado a los 
ensanches de la parte posterior de la Diputación y propone se gire una visita a aquellos 
lugares tomando las necesarias medidas para evitar las destrucciones.  

El Sr. Rey Pastor opina que deben recuperarse y reconstruirse en el sitio. En igual 
sentido que el Presidente se expresa el señor Figueras y recuerda que con anterioridad 
se acordó hacer una maqueta de aquel. Relata las destrucciones que se han observado, 
habiendo desaparecido para usarlo en obras cercanas sillares de la antigua muralla. El 
Sr. Casado coincide en estos destrozos que antes se apuntan e indica que hay un 
interesante mosaico al descubierto que se esta perdiendo. 
El Presidente de la Comisión se lamenta del abandono en que se encuentra el 
yacimiento de la Albufereta. (…) 
El Sr. Belda insiste en la recuperación de los sillares averiguando a donde han sido 
trasladados. Se acuerda el que se haga una visita lo más urgentemente posible y se 
recabe del Sr. Gobernador de las órdenes necesarias para que todo lo que ha sido 
sustraído sea devuelto176. 

Finalmente, en esta dilata sesión se acordó renovar las gestiones hechas con anterioridad 
por esta Comisión ante las Autoridades superiores para que el yacimiento de la 
Albufereta sea declarado Monumento Nacional.

A partir de este momento, y como ya hemos tratando en una anterior ocasión177, se 
inicia una actuación que habría que calificar como modélica y que se adelantó a lo que, 
a partir de los años ochenta del s. XX, empezó a ser la arqueología urbana. Se trata del 
control arqueológico de las licencias de obra en el entorno del Tossal de Manises. El 11 
de marzo de 1950 tenemos el primer ejemplo, en una carta del Alcalde al Presidente de 
la Comisión:
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Ayuntamiento de Alicante
Secretaria
Negociado Fomento
 
El Sr. Arquitecto Municipal informa a esta Alcaldía que tiene para dictaminar 
una instancia solicitando permiso municipal para construir una cerca en las 
inmediaciones del monte Tossal de Manises, donde está enclavada la antigua 
ciudad de Lucentum y careciendo de datos concretos con referencia a la 
extensión ocupada por las ruinas de la citada Ciudad, solicita se recabe de esa 
Comisión Provincial de Monumentos de su digna presidencia la demarcación de 
dichas ruinas, a los efectos de la autorización meritada.
Esta Alcaldía a la vista de la petición del referido técnico municipal, tiene el 
gusto de dirigirle la presente, rogándole tenga a bien proporcionar los datos 
sobredichos.
Dios guarde a V.S. Muchos años.
Alicante, a 11 de marzo de 1950
EL ALCALDE178

 
Ante esta petición municipal, en la siguiente sesión de la Comisión del día veintidós de 
marzo179, Figueras, presenta dos planos, uno de conjunto y otro de detalle de la zona. 
Por su parte, Lafuente expuso la labor hecha durante el tiempo y con relación a la zona 
que él excavó. A partir de ambas exposiciones, se estableció un cambio de impresiones 
sobre el plan que debe seguirse con relación al Tossal, interviniendo todos los 
asistentes y exponiendo sus pareceres, acordándose en la fecha que el Presidente 
designe girar una visita de inspección para conocer el estado en que se encuentra y 
poder contestar la consulta del Ayuntamiento de la Capital.

La tranquilidad en que, al menos aparentemente, se iniciaba la andadura de este nuevo 
ciclo de la Comisión, quedará rápidamente truncada por la remisión al Gobierno Civil 
de un telegrama de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas de 1 de mayo 
de 1950:

Ante destrucciones ya realizadas y peligro destrucción total primitiva Alicante, 
sita Tossal de Manises; ruego V.E. solicite profesor D. José Lafuente Vidal 
informe urgente detallado sobre estado de ruinas y medidas que urgiría tomar. 
Sería altamente conveniente Diputación y Ayuntamiento Provincial habilitase 
medios económicos para con dirección técnica rigurosa pudieran terminarse 
excavaciones dicho lugar. Salúdale.

El hecho de que se remitiese vía telegrama y  que hable de “peligro destrucción total” 
del yacimiento nos hace pensar que se había tenido que producir alguna denuncia 
motivada, quizá, por alguna noticia o proyecto que pudiera afectar al mismo. En 
cualquier caso, se trasladó obviamente el telegrama a la Comisión para que se tomara 
cartas en el asunto. En tal sentido se reunió la Comisión el día diez de Mayo180, después 
de haber girado visita al yacimiento del Tossal de Manises. La causa de la alarma queda 
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desvelada en el acta de la citada Comisión. Se trataba de un macro proyecto 
urbanístico181:

Se visitaron detenidamente las zonas bajas y alta y la Necrópolis, y analizaron 
los planos que proporcionó el Arquitecto Municipal Sr. López sobre la 
topografía y proyectos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante sobre la 
urbanización en las cercanías de la playa y ciudad satélite Playa de San Juan.
Para delimitarlas hay que hacer antes excavaciones en los sectores dudosos y 
para ello precisa contar con subvenciones de la Excma. Diputación Provincial y 
Ayuntamiento de Alicante.
Se pudo observar el estado de abandono en que se encuentran las excavaciones 
y la necesidad de que exista vigilancia y que periódicamente y con la adecuada 
técnica se consoliden ciertas partes que tiendan a deteriorarse.
El Sr. Lafuente nos da cuenta del detenido informe que ha hecho por encargo de 
esta Comisión para contestar al Excmo. Ayuntamiento sobre la parte que del 
Tossal de Manises y Albufereta podría permitirse la edificación sin menoscabo 
del interés científico-arqueológico que tales terrenos puedan tener.
El Secretario que suscribe da lectura al citado informe que queda unido a 
nuestros archivos.
El Sr. Figueras da cuenta de la visita hecha unos dos años del Sr. Jáuregui, que 
dijo que toda aquella depresión es el antiguo Puerto, y cubierto por las arenas y 
tierras de avenidas es posible que hayan restos de antiguas naves. La Comisión 
toma nota de esta sugerencia y acuerda en su día estudiar este asunto.
Se da cuenta de la nota que como conclusión al informe del Sr. Lafuente 
presenta el Vocal Sr. López tomándose en consideración y acordándose el poner 
un plazo provisional de tres años.
Por otro lado, el Presidente dio cuenta del oficio del Gobierno Civil sobre el 
telegrama citado del  Comisario General de Excavaciones, a lo que siguió la 
lectura del Sr. Lafuente de su informe.

  

Por suerte, se ha conservado el Informe y plano del citado de Lafuente en el Archivo 
Municipal182 (Fig. 40). 
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Fig. 40. Plano de las zonas arqueológicas de la Albufereta y Tossal de Manises, año 1950. Archivo Municipal de Alicante.

Como vemos, Lafuente había “renacido” después de su práctica desaparición de la 
escena pública, al menos la arqueológica, desde la guerra civil. Remite el escrito al 
Ayuntamiento el entonces Presidente de la Comisión, Alfonso Rey Pastor, el día 12 de 
Mayo .

INFORME SOBRE LA DEMARCACIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL TOSSAL DE MANISES Y LA ALBUFERETA

Al tener el honor de contestar a la atenta comunicaci6n de V.E. de fecha 11 de 
marzo de este año solicitando informe sobre la parte del Tossal de Manises y 
Albufereta que podría edificarse sin menoscabo del interés científico - 
arqueo1ógico que tales terrenos pueden tener, séanos permitido expresar la 
gran satisfacción que esta comisi6n experimenta al ver iniciarse un camino que 
pueda llevar a poner término al lamentable estado de abandono y saqueo en que 
se hallan aquellas ruinas de la primitiva ciudad, que para todos, y 
especialmente para los alicantinos, debieran ser venerandas. 
Entiende, sin embargo, esta Comisión, que para salvaguardar los intereses 
culturales que ellas ofrecen, no es necesario considerar como “Museo”, toda la 
colina, más la parte de la playa donde estuvo la necrópolis púnica, según se 
acota en el plano municipal que ha tenido ocasión de ver, sino só1o aquella 
parte cuya destrucción sería perjudicial para el estudio arqueológico, artístico e 
histórico y para los fines de turismo ilustrado que le siguen, debiéndose 
procurar a la vez conciliar el interés científico con el industrial y con el 
embellecimiento de aquellos lugares, ya por naturaleza tan pintorescos.
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A estos efectos, la Comisión cree que la porci6n acotada para “Museo”, en el 
plano dicho, pueden dividirse en dos, zonas que requieren consideración y trato 
diferente: 
La primera zona es la correspondiente a la cumbre de la colina donde estuvo la 
ciudad, comprendiendo un recinto no difícil de determinar con las excavaciones 
efectuadas y algunas exploraciones complementarias.
El edificar en esta zona, ocultando toda o parte de la planta de la ciudad, lo 
considera esta Comisión como un delito imperdonable desde los puntos de vista 
de la ciencia y del turismo, porque ello, no sólo restará a nuestros estudiosos un 
centro de investigación del pasado, despreciando la  ventaja de Alicante de no 
estar asentada sobre su solar primitivo y poder descubrirlo sin grandes 
perjuicios, sino que privará también a nuestra capital del atractivo que puede 
ofrecer a sus visitantes de presentarles unas ruinas que siempre son por su 
cualidad, objeto de curiosidad científica. 
La Comisión se honra, solicitando de V.E. que vea el modo de poner coto al 
vandalismo que azota las ruinas, y que se reserva sin edificar el recinto de la 
vieja ciudad apelando a los medios legales que estén a su alcance. 
Conseguido esto, la Comisión procurará que continúen las excavaciones, 
estableciendo pasos para los visitantes sin necesidad de que trepen sobre los 
muros y procurando conservar éstos, los pavimentos y las calles, por los mismos 
procedimientos que se emplean para conservar los de Numancia y Sagunto, 
pues, si bien es verdad que Lucentum no tiene en la Historia el recuerdo 
conocido de un sacrificio heroico, tiene en cambio el aliciente de ofrecer para 
su estudio las ruinas de cinco ciudades superpuestas: la griega, la cartaginesa, 
la ibero-romana de los primeros tiempos de esta dominaci6n, la romana pre-
imperial y de los dos primeros siglos del imperio, y la repoblada parcialmente 
hasta la destrucción total por los bárbaros en el siglo V;  y en el transcurso de 
estas épocas presenta en sus viviendas y en sus lugares de trabajo o devoción 
manifestaciones visibles de sacrificios cruentos y destrucciones que no por 
menos conocidos y admirados pudieran ser menos patrióticos y heroicos. 
Descubiertas y cuidadas las ruinas podrá solicitarse su inclusión en el Tesoro 
Artístico-Hist6rico-Nacional, mientras solicitarlo en el estado actual, sin 
grandes hechos históricos que alegar en su defensa, parece inútil y quizá 
contraproducente. 
La delimitaci6n provisional de dicha zona es la marcada en el plano adjunto, 
cuyos límites son: por el NO. el camino de la Condomina, por SO. la carretera 
de la Playa de S. Juan y por el E. una línea trazada N.-S. a 600 m. al E.  de la 
bifurcaci6n de la carretera y camino antes citados. Tal demarcación provisional 
tiene por objeto el evitar que se realice ninguna construcción hasta que se 
hagan las excavaciones indispensables para poner de manifiesto cuales han de 
ser los yacimientos que convenga conservar y cuales los que puedan 
abandonarse una vez extraídos los objetos de interés histórico o artístico. 
Calculamos que tales trabajos pueden tener una duraci6n aproximada de tres 
años. 

119  



Una vez ejecutados dichos trabajos da exploración, esta Comisión tiene el 
propósito de proponer la creación de un recinto central que comprenda el 
núcleo amurallado de la antigua ciudad y una zona de seguridad a su alrededor, 
en la que queden incluidas construcciones de interés arqueo1ógico secundario y 
en la cual pueda efectuarse la creación de jardines con arbolado en los espacios 
libres, casa de guarda, etc., más un pequeño museo que contenga los objetos 
extraídos de las ruinas del Tossal.
La Comisión de Monumentos pretende salvar las ruinas históricas, pero 
reduciendo al mínimo el espacio que convenga acotar definitivamente en su día. 
La segunda zona mencionada es la de la “Necrópolis púnica” en la playa, a uno 
y otro lado de la carretera  de San Juan. Esta falda de la colina es de un valor 
arqueo1ógico excepciona1, no sólo porque en las necrópolis de la antigüedad es 
en donde suelen hallarse los objetos más valiosos, como ofrendas, que conforme 
a las creencias de la época, se hacían a los difuntos sino porque, en la 
Península, las únicas necrópolis cartaginesas que muestran el contacto del 
pueblo dominador con los indígenas, son las descubiertas en esta provincia: en 
La Albufera y en El Molar, pues las de Ibiza están fuera y las de Cádiz son de 
tipo exclusivamente feno-cartaginés. 
Sin embargo, desde el punto de vista del turismo, esta zona no tiene valor 
alguno porque sólo se podría ver en ella una  tierra removida; y, aún en el orden 
de su importancia arqueo1ógica, hay que tener en cuenta que una gran parte de 
esta necrópolis está ya excavada y sus objetos depositados en el Museo, y que 
otra se halla soterrada y por lo tanto no expuesta a profanaciones ni 
encubrimientos, bajo la carretera a la playa de San Juan. 
El límite de esta segunda zona es el comprendido al O por la vaguada de la 
Albufereta, al S. por las inmediaciones de la costa, al N. y NE. la carretera. de 
la Playa en la forma marcada en el plano. 
Para esta zona pretendamos el realizar excavaciones y una vez hechas dejar en 
libertad a los propietarios para construir. 
Es cuanto esta Comisión Provincial de Monumentos tiene el honor de informar, 
en relaci6n con los puntos solicitados. 

Alicante 11 de mayo de 1950 
El presidente.

Probablemente esta amenaza urbanística, y la llamada de alarma desde Madrid, 
motivaron aún más si cabe a los miembros de la Comisión a acelerar el proceso de 
declaración de Monumento Hº-Artístico para el yacimiento y su zona:

Se acuerda ir recopilando todas las publicaciones de los Sres. miembros de esta 
Comisión con relación a los antecedentes Históricos y excavaciones realizadas 
en el Tossal para ir preparando el expediente de declaración de Monumento 
Nacional.

Del mismo modo, era de todo punto necesario hacer Excavaciones arqueológicas en 
todas las zonas:
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Se acuerda solicitar subvenciones del Excmo. Sr. Gobernador Civil, Diputación 
y Ayuntamiento de Alicante, para hacer excavaciones urgentes en la Necrópolis 
y restante yacimiento del Tossal.

En otro orden de cosas, en esta sesión se habló de otro tema que nos interesa destacar 
por su clara relación con la zona de la Albufereta que nos ocupa. Figueras dio cuenta del 
viaje a Alcoy a cuyo VI Congreso Arqueológico del Sudeste celebrado los días 25 a 28 
de Abril asistió en representación de la Comisión Provincial de Monumentos. El Sr. 
Figueras, de acuerdo con las indicaciones generales de la convocatoria desarrolló 
oralmente una comunicación sobre "Las Pinturas de la Cerámica Ibérica. Selección de 
la Albufereta de Alicante”, a la cual acompañó una colección de gráficos. Este trabajo 
se publicará en el tomo de Actas del Congreso183. 

Igualmente presentó a dicho Congreso un curioso Fragmento de un vaso ibérico 
pintado, descubierto causalmente por D. Eulogio Esplá en la Albufereta y semejante a 
otro que deben conservarse en el Museo; fragmento en el que aparece una inscripción 
latina con caracteres cursivos de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. El 
hecho es de un valor documental extraordinario para el problema de la Cronología de 
nuestra cerámica pintada puesto que prueba la persistencia de la misma en el período 
de referencia. El profesor de la central y Académico de la Real de la Historia D. 
Antonio García Bellido, en nombre del Sr. Figueras, desarrolló el tema ponderando la 
importancia del fragmento en cuestión como se verá también en el aludido tomo de los 
Actos del Congreso.

Volviendo al tema de la demarcación de la zona a proteger en el Tossal de Manises, el 
Alcalde recibió el informe de Lafuente, y lo remitió al Arquitecto Municipal para que 
dictaminase, proponiendo, además, las medidas pertinentes para evitar el estado de 
lamentable abandono de dichas ruinas. Miguel López, Arquitecto Municipal, informó 
el 14 de junio: 

Que considera de una importancia extraordinaria, tanto desde el punto de vista 
científico, como del utilitario, para nuestra Ciudad, la inmediata adopción de 
medidas encaminadas al descubrimiento y conservación de las ruinas y restos 
arqueológicos del denominado “Tossal de Manises”, en la Albufereta, en primer 
lugar porque con ello se dará la sensación, en el ámbito de la Ciencia 
Arqueológica Nacional de que Alicante se desvela por la restauración y 
conservación de lo que fue morada de sus antepasados en épocas brillantes de su 
historia, y en segundo término que se contribuirá a fomentar el turismo en 
nuestra bella Ciudad, al poderse visitar las interesantes ruinas de una necrópolis 
Cartaginesa, con su correspondiente museo, a más de no menos atractivo, 
espectáculo de los restos de cinco ciudades superpuestas de la Edad Antigua, 
consecuencia de las distintas dominaciones por que atravesó la primitiva ciudad 
de Alicante.

121  



Las medidas más urgentes a adoptar a juicio del que suscribe y de acuerdo en 
un todo con el informe que motiva este, son las siguientes:

1º.- Prohibición absoluta de la construcción de chales y edificaciones de 
todas las clases, dentro de la primera zona marcada en línea de trazos 
rojos en el plano presentado por la Comisión de Monumentos, con la 
sola salvedad que apunta dicha Comisión, respecto a trabajos de 
exploración fuera del recinto central.
2º.- Prohibición temporal de la edificación en la segunda zona 
(Necrópolis Cartaginesa) hasta tanto se hayan efectuado las 
excavaciones necesarias para  el descubrimiento de 1os tesoros 
arqueológicos que indudablemente deben existir sepultados en aquel.
3º.- Ejercer una vigilancia eficiente por parte de este Ayuntamiento para 
que no se talen las piteras y arbolado que quedan en aquellos lugares, 
debiéndose proceder además a una continuada e interesante 
repoblación184.

Todo parecía ir correctamente para la conservación del Tossal de Manises. Sin embargo, 
y aunque el informe del Arquitecto y el de Lafuente fueron a Comisión Permanente 
municipal de los días 21, 28 de junio, y  5, 11, 17, 26 de julio, así como 2, 4, 16 y 23 de 
agosto, 6 y  13 de septiembre, en todas ellas se aprobó que quede sobre la Mesa el 
presente expediente.

En ese tiempo, más concretamente el 14 de julio, Carlos Alonso del Real, desde 
Madrid y como Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas del Ministerio de 
Educación Nacional, enviaba al Secretario del Ayuntamiento de Alicante un escrito en 
donde recordaba el envío de otro anterior sobre posibles destrucciones en el Tossal de 
Manises, indicándose en este segundo que se trata de un yacimiento arqueológico 
importante que va aproximadamente desde la época ibérica hasta la visigótica, ambas 
incluidas, y donde se está destruyendo todo lo destruible, sin que se haga nada por 
evitarlo. La desesperación que respira esta carta, va unida a la indignación por la 
supuesta pasividad municipal: Tratábamos de ver si por algún conducto, era posible, 
siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos, algunos más pequeños y pobres que el de 
Alicante, emprender trabajos destinados a salvar ese yacimiento y a excavarlo 
debidamente. Por numerosos informes semioficiales, oficiales y particulares, sabemos 
en qué lamentable estado se encuentra ese yacimiento y que sería relativamente fácil 
arreglarlo, por lo cual le agradeceré que me diga que hay de todo eso.

No parece que tan enérgica carta influyera mucho en el Ayuntamiento, como hemos 
visto al dejar encima de la mesa el tema de la demarcación de la zona a proteger. Sin 
embargo, el Gobernador Civil requerirá el 27 de julio una solución inmediata al Alcalde. 
No sabemos si coincidiendo con la intención de las instituciones de conservar la zona de 
la Albufereta, o por pura coincidencia –y  tal y  como reconocía el Arquitecto Municipal 
en un informe de ampliación al anterior de 18 de septiembre- ante las repetidas 
peticiones que en los solares lindantes con la carretera de la Playa de San Juan, 
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Miguel López propondrá ahora que se tolere la edificación en una faja de 50 m. 
paralela a dicha carretera (marcada en tinta verde en el adjunto plano) con la sola 
salvedad de que para el comienzo de la ejecución de las obras deberá personarse en el 
lugar de su situación persona competente, delegada por la Comisión de Monumentos, 
con el fin de comprobar la existencia de restos arqueológicos185. Este segundo informe 
explica, o al menos eso pensamos, el retraso en dar una solución al tema de la 
demarcación: existían presiones para reducir la zona de protección, con el fin de poder 
construir edificios. Confirma nuestras sospechas el hecho de que la Comisión 
Permanente de 20 de septiembre sí que se dedicó al tema, aprobando la modificación 
propuesta por López, añadiéndose a la misma que antes de que el Excmo. Ayuntamiento 
conceda la autorización que se aporte la conformidad de la Comisión de Monumentos 
para la construcción en el lugar que se señale por el propietario. En tal sentido, se le 
comunicó al Arquitecto Municipal que lo tuviera en cuenta al informar los expedientes 
de obras en aquellos parajes de la Albufereta y carretera a la Playa de San Juan. Así 
también se lo hizo saber el Alcalde a la Comisión Provincial de Monumentos, el día 27 
de septiembre:

Para resolver con pleno conocimiento de causa, los expedientes sobre 
edificaciones en  los que se presuma por la situación de la finca que puede 
afectar a la zona del Tossal de Manises, que pudiera perjudicar la búsqueda o 
conservación de restos arqueológicos, he acordado dirigirle el presente, 
rogándole tenga a bien informar en los expedientes que en lo sucesivo se 
presenten, y que al efecto se permitirá pasar a sus manos esta Alcaldía 
rogándole emitan el oportuno dictamen a la mayor brevedad posible, 
expresándole de antemano la gratitud de la Ecma. Corporación que presido y la 
de esta Alcaldía.
Dios guarde a Usted muchos años.
Alicante, a 27 de Septiembre 1950
EL ALCALDE

y al Gobernador Civil el 10 de octubre, dejándole claro que desde entonces cuando se 
presenta en esta Alcaldía un proyecto de edificación, pasa a previo informe de dicho 
Organismo conservador del tesoro artístico, y emitido favorablemente se autoriza, o si 
algún reparo se opone se estima..

Los compromisos adquiridos por el entonces Alcalde de Alicante ante la Comisión 
Provincial de Monumentos para con la zona arqueológica de la Albufereta y su 
protección, fueron cumplidos como demuestra alguna de la documentación que se ha 
conservado en los expedientes custodiados ahora por el COPHIAM:

Ayuntamiento de Alicante. 
SECRETARIA. 
Negociado Fomento.
SALIDA 7 OCT. 1950.
 Habiendo solicitado Don Vicente 
Ayala Sala, autorización para construir una casa en el Núm. 3.542 de la 
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carretera local de Alicante a Caserío de Campello, en terrenos comprendidos en 
el Monte Tossal, zona arqueológica ruego a V.S. Tenga a bien informar sobre la 
procedencia de conceder dicha autorización, o si por el contrario, ésta deberá 
ser condicionada, para lo cual le remito el expediente.
Estimare de V.S. Tenga a bien firmar y fechar el duplicado, para debida 
constancia.
Dios guarde a V.S. Muchos años.
Alicante a 6 de octubre 1.950
EL ALCALDE186

 
El día diez y seis de octubre de mil novecientos cincuenta se reunió la Comisión187, en 
donde se dio cuenta de haberse recibido el oficio reproducido más arriba del 
Ayuntamiento en que dicha Corporación ruega que en los expedientes que en lo 
sucesivo se presentan se emita el oportuno dictamen a la mayor brevedad posible. No 
obstante, es interesante destacar el comentario que al respecto hizo el Presidente de la 
misma, y que fue recogido en acta: Con relación a este asunto pone en conocimiento de 
esta Junta su conversación con el vocal Sr. López sobre las dificultades que existen 
para evitar la construcción en aquella zona.

Hay que tener en cuenta que la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Alicante, en 
sesión celebrada el día 19 de septiembre había acordado aprobar un informe del 
Arquitecto Municipal188, para tolerar la edificación de una faja de cincuenta metros 
paralela a la carretera de la playa de San Juan, por la Albufereta, marcada en tinta 
verde por el plano propuesto por la Comisión Provincial de Monumentos, afectada por 
la zona donde están los restos arqueológicos del Tossal de Manises y desde entonces 
cuando se proyecta, digo presenta en esta Alcaldía un proyecto de edificación, pasa a 
previo informe de dicho Organismo conservador del Tesoro artístico, y emitido 
favorablemente se autoriza, o si algún reparo se opone se estima. Por tanto, la postura 
planteada en la sesión de la Comisión por el Presidente, no era personal del Sr. López 
sino, más bien, municipal y con acuerdo firme. Cosa que no se dice o, al menos, no se 
hace constar en el acta.

Pese a ese anuncio de “futuros”189  problemas, los miembros de la Comisión no se 
achantaron, aunque aceptan la propuesta municipal con condiciones: 

Se insiste por los Sres. componentes de esta Comisión sobre la necesidad de 
evitarla y de que exista la debida vigilancia, admitiéndose que como máximo se 
podría construir en una faja de 50m., contigua a la carretera, siempre que 
previamente y por cuenta del propietario, se realicen las necesarias 
excavaciones para estudiar aquel subsuelo antes de que puede ser cubierto por 
las edificaciones. 

Como puede observarse, se está planteando en el año 1950 un sistema de intervención 
tan moderno que no vino a ser recogido en nuestra legislación autonómica hasta la 
aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano del año 1998. 
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Los problemas sobre este tema siguen surgiendo, esta vez con los expedientes enviados 
a la Comisión por el Ayuntamiento de Alicante a informar. Es bastante explícita la cita 
que aparece en el Acta de ese día:

Se examinan a continuación cuatro expedientes remitidos por el Excmo. 
Ayuntamiento  para su informe, haciendo saber alguno de los Vocales: que de 
dichas cuatro obras dos están ya efectuadas y una tercera en construcción.
Se acuerda oficiar al Excmo. Ayuntamiento dándole las gracias por su atención 
en remitir los expedientes que con el Tossal se relacionan por nuestro informe, e 
indicarles que las autorizaciones deberán concederse al menos previa visita de 
la Comisión y después de efectuadas si son necesarias las excavaciones y estas 
previas, siendo todos los gastos por cuenta del propietario.
 

Como conclusión a todo ello se remite al Ayuntamiento de Alicante el siguiente 
informe, que reproducimos íntegro por su gran interés:

INFORME QUE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE ESTA 
PROVINCIA REMITE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO REFERENTE A 
CONCESION DE PERMISOS PARA CONSTRUIR EN LAS INMEDIACIONES 
DEL TOSSAL DE MANISES.

Esta Comisión Provincial, en sesión celebrada el día 16 de octubre de 1950, 
acordó ratificar su anterior Informe, remitido en 12 de mayo del actual año, en 
el que se especificaban las dos zonas, marcadas en el plano anexo al mismo, de 
las cuales, en la primera, no debiera tolerarse ninguna edificación mientras no 
se hagan las excavaciones proyectadas. Por lo que respecta a la segunda zona, 
donde está enclavada la Necrópolis Cartaginesa, se pretende el efectuar la 
rápida exploración con el fin de dejar en libertad a los propietarios para poder 
construir.
Ahora bien, teniendo en cuenta las peticiones de los dueños de terrenos 
inmediatos a la carretera y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y 
Miembro de esta Comisión, en el cual se propone autorizar construcciones en 
una faja de 50m. paralela a la carretera de la Playa de S. Juan, y siendo deseo 
de esta Corporación causar los menores perjuicios posibles, siempre teniendo 
en cuenta lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Reglamento de las 
Comisiones Provinciales de Monumentos de 11 de Agosto de 1918, considera 
que se puede acceder a las peticiones de construcción en la faja de terreno 
citada al N. de la carretera de la Playa de S. Juan, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:

1ª - Que en dicha faja de terreno no se construya de una manera continua, sino 
dejando amplias entradas en los extremos y en medio para permitir el paso de 
las ruinas y al futuro Museo.
2ª - Que sean construcciones tipo "chalet"  rodeadas de jardines, para que 
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armonice el conjunto del Museo proyectado.
3ª - Que los expedientes de solicitud de autorizaciones de construcción sigan 
remitiéndose a esta Comisión para su conocimiento e informe.
4ª - Para poder decidir acerca de la autorización solicitada, es preciso que por 
la índole especial de los yacimientos arqueológicos, casi totalmente enterrados, 
se realice la visita previa de una representación de la Comisión que informará 
acerca del particular.
5ª - Si la Comisión lo considera necesario habrá que proceder a realizar las 
catas o zanjas necesarias de exploración en los sitios que se crea preciso.
6ª - Los gastos de todas clases que se originen en estas exploraciones serán por 
cuenta del propietario de la finca.
Alicante 21 de Octubre de 1950
El Presidente190

Siguiendo la línea que se había marcado la Comisión se procedió a comunicar, 
igualmente, al Ayuntamiento de Alicante el 31 de Octubre que sobre los expedientes de 
construcción de edificaciones en el Tossal de Manises, la Comisión estaba dispuesta a 
extender los oportunos dictámenes, apenas sea realizada la inspección de los solares, 
con arreglo al Informe que ha sido remitido a esta Alcaldía en fecha 21 del actual, en 
espera de la aprobación de la Excma. Corporación Municipal. 
Era una apuesta importante y una baza muy inteligentemente jugada por la Comisión. El 
Ayuntamiento de Alicante aceptó las exigencias de aquella que, claramente, ganó la 
batalla, aunque no la guerra… Miguel López, el Arquitecto Municipal, ese mismo día 
aceptó las condiciones planteadas por la Comisión, ya que concuerdan perfectamente 
con el sentido del criterio municipal expuesto en anteriores informes. Así se lo 
comunicará el Alcalde a la Comisión: 

La Comisión Permanente en sesión celebrada el día 21 de noviembre corriente, 
acordó de conformidad con lo interesado por la Comisión Provincial de 
Monumentos, que V.I. tan dignamente preside, que todas las obras que soliciten 
particulares licencia municipal y que su emplazamiento sea en la zona 
demarcada por Usted. En el Monte Lucentum, se les aplicarán las condiciones 
que figuran en su informe, ya que concuerda perfectamente con el sentido del 
criterio municipal sobre el particular.
Por consiguiente, ruego a V.I. activen lo posible la resolución de los expedientes 
de obras que pasaron a su informe, evacuándolo en la forma que estimen 
pertinente.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Alicante, a 29 de noviembre de 1950
EL ALCALDE

Como decíamos, era una batalla muy importante que, al menos por esta vez, la 
Comisión Provincial había ganado al imparable crecimiento urbanístico en la zona de 
playas y, más concretamente, en la zona de la Albufereta. 
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No obstante, los problemas, picarescas de los particulares y presiones de todo tipo 
estaban muy presentes y, muy pronto, empezarían a aflorar. Sólo unos días después, 
como demuestra esta enérgica carta del Presidente de la Comisión al Alcalde de 
Alicante:

Ilmo. Sr.:
Con motivo de la visita realizada por esta Comisión en el día 5 de diciembre del 
corriente año al Tossal de Manises, con objeto de proceder a informe sobre 
cuatro construcciones proyectadas en los alrededores del mismo, hemos 
descubierto, con el disgusto consiguiente, que se ha practicado una gran 
excavación, en cuyos bordes de descubren a simple vista, y a diferentes 
profundidades sepulturas de incineración que acreditan la continuidad de la 
necrópolis púnico-romana que fue excavada en los años 1932 a 1935.
Esta excavación tiene a 20 x 40m., aproximadamente, y una profundidad de 2 a 
3m. Ha encerrado numerosas sepulturas de las que solo quedan cenizas y 
fragmentos de vasijas en los montones de tierra del centro.En los bordes hemos 
visto 3 sepulturas romanas que deben corresponder al siglo II antes de Cristo y 
otra profunda en un pozo, de época cartaginesa, más los cimientos de una 
construcción romana de los últimos tiempos.
Puede asegurarse, pues, que se ha perdido una gran riqueza arqueológica 
equivalente por lo menos, aunque solo se pueda calcular en hipótesis, a los 
hallazgos hechos en las anteriores excavaciones.
Por todo ello nos remitimos llamar la atención de ese Excmo. Ayuntamiento en 
espera de que en adelante se procure evitar toda clase de remoción de tierras 
bajo ningún pretexto.
Dios guarde a V.I. Muchos años.
Alicante 5 de diciembre de 1950
El Presidente
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento.

No entraremos aquí, por hacerlo más detenidamente en otro apartado de este libro, en 
los hallazgos efectuados, aunque no hay  que ser muy avezado en arqueología para darse 
cuenta de la importancia de los restos exhumados ilegalmente y, al menos, parcialmente 
destruidos.

El Arquitecto Municipal, requerido por el Alcalde al efecto, emitió un informe sobre 
este asunto, con fecha 17 de diciembre. En este informe, López dirá que efectivamente, 
al practicar el que suscribe una inspección junto con los demás miembros de dicha 
Comisión al Tossal de Manises, se ha podido advertir que se han practicado 
excavaciones en el punto en donde hay una gran probabilidad de hallazgos 
arqueológicos. Dichas excavaciones se han llevado a cabo sin la correspondiente 
autorización de este Excmo. Ayuntamiento, probablemente en la época azarosa 
precursora del Glorioso Movimiento, por cuya circunstancia el hecho ha pasado 
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inadvertido hasta el momento actual. Parece que López se está refiriendo aquí, muy 
sutilmente al incidente ocurrido con el Padre Belda poco antes de la Guerra Civil, y que 
hemos comentado más arriba. Es evidente que dado el alejamiento de aquella zona 
respecto al casco urbano, pudo muy bien realizarse de una manera clandestina la 
sustracción de parte del tesoro arqueológico que yace en nuestro Lucentum, este venero 
de riqueza casi inexplorado hasta la fecha por las autoridades alicantinas, con el 
consiguiente peligro de que se destruya, bien ignorantemente la referida joya de la 
Arqueología local, o bien se aprovechen “exploradores” desaprensivos que se dedican 
a las investigaciones arqueológicas guiados más por el lucro personal, que por miras 
altruistas y sentimientos llenos de noble humanidad que presiden todos los fines de la 
Ciencia pura.

López, consciente de la gravedad de los hechos y de la indignación de todos, uniéndose 
en su sentir, al que anima a la Comisión de Monumentos, opina que es verdaderamente 
lamentable y doloroso para los alicantinos el hecho descubierto por dicha Comisión, y 
este Excmo. Ayuntamiento de su digna Presidencia, siempre celoso por la defensa y 
protección de nuestro tesoro artístico e histórico. Cree el que suscribe, debe adoptar 
medidas de estrecha vigilancia de lo que puede algún día constituir un medio de 
ingresos para el Erario Municipal, por la atracción que para el turismo en general 
pueden constituir las ruinas de Lucentum y su museo de objetos hallados en las 
excavaciones que se practiquen, y sobre todo, porque debe constituir una 
imprescindible obligación moral de los pueblos conservar los vestigios de su pasado 
para que le sirvan de sostén espiritual en el presente y de sabia enseñanza para el 
porvenir.

Por su parte, el Alcalde decidió encomendar a la Guardia Civil que prestase una especial 
atención a la zona de la Albufereta.

Sin embargo, y pese a este incidente, la Comisión siguió trabajando en aras de 
salvaguardar el mayor número de restos posibles sin impedir lo que parecía inevitable, 
esto es, la lenta pero firme urbanización de los entornos del Tossal de Manises y de la 
zona de la desembocadura de la Albufereta.

INFORME
 
En contestación a su atento escrito fecha 6 octubre último Negociado de 
Fomento Nº 32549 y como continuación de mi escrito de 23 de octubre nº 28, 
referente a la autorización para construir una casa en el Tossal de Manises 
solicitada por D. Angel Martinez Córdoba esta Comisión Provincial de 
Monumentos tiene el honor de informar lo que sigue:
En virtud del acuerdo de la Comisión Permanente de ese Excmo. Ayuntamiento 
tomado en 21 de noviembre último, comunicando en oficio nº 37700 de 
Negociado de Fomento en 29 del mismo mes, se ha procedido a la visita de los 
terrenos donde se proyecta construir la casa citada y teniendo en cuenta el 
emplazamiento del solar, resulta que en dicho paraje no es presumible se 
encuentren restos arqueológicos de interés y por lo tanto consideramos que no 
hay inconveniente en autorizar la continuación de la construcción ya iniciada, 
siempre que se cumplan las condiciones marcadas en nuestro informe 21 de 
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octubre último y que se limite a la zona marcada en el plano del proyecto.
Alicante 5 de diciembre de 1950
El Presidente de la Comisión191

En ese trabajo de inspección, no obstante, siguieron encontrando solicitudes que sí 
afectaban, o podían afectar a zonas arqueológicas. Es el caso de una licencia de obra 
para construir una casa en el Tossal de Manises solicitada por D. Enrique Monerris 
Verdú. La Comisión Provincial de Monumentos procedió a la visita de los terrenos 
donde se proyecta construir, en donde pudieron observar que el solar se hallaba sobre el 
centro mismo de la antigua necrópolis púnico-romana y sería de gran interés hacer una 
excavación a fondo en los alrededores del edificio, respectando exclusivamente la parte 
construida. Prueba el valor arqueológico del sitio que está proyectado el chalet, el 
hecho de que las excavaciones científicas que se hicieron de 1932 a 1935 dieron 
magníficos resultados, además en otra gran excavación inmediata para 
aprovechamiento de tierra se puede apreciar en las márgenes, varias sepulturas 
completas de incineración y en los montones de tierra centrales, restos de otras muchas 
más.La conclusión no podía ser otra, por tanto, que la que se envió al Ayuntamiento de 
Alicante con fecha 5 de diciembre de ese año 1950: 

Esta Comisión estima procedente que no siga adelante la construcción sin que 
previamente el Arquitecto Municipal ordene al propietario efectuar la 
exploración indicada de acuerdo con la Comisión de Monumentos y con arreglo 
a las condiciones fijadas en nuestro informe fecha 21 de octubre último.

El día veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta, y  ante las distintas 
situaciones creadas con relación al Tossal de Manises, se reunió en Junta extraordinaria 
la Comisión Provincial de Monumentos, convocada por el entonces Gobernador Civil, 
Carlos Rubio192, quien manifestó que llegan peticiones y quejas referentes al Tossal de 
Manises y que el Gobierno Civil se encuentra imposibilitado de actuar de un modo 
legal. Cree lo más conducente que se eleve petición a la Superioridad de que el lugar 
referido sea declarado "Monumento Nacional" para poder disfrutar de la protección 
del Estado. El Alcalde, Sr. Alberola, se comprometió a hacer gestiones a tal fin ante el 
Ministro de Educación Nacional en un próximo viaje a Madrid al que le acompañaría el 
Sr. Casado. En tal sentido se aprobó reunir toda la documentación posible acreditativa 
del valor arqueológico del Tossal, principal entre la referente a las excavaciones ya 
oficialmente efectuadas y a los extraordinarios resultados que produjeron. 

Después de un cambio de impresiones se acuerda el presentar al Ministro de Educación 
Nacional una breve Memoria en la que se exponga una sucinta relación de los 
yacimientos arqueológicos conocidos en la Provincia y especialmente los de la zona de 
"La Albufereta", los que por su especial interés deben en su conjunto ser declarados 
como "Monumento Nacional". A dicha Memoria se acompañaría un plano con la 
situación aproximada de las ruinas históricas y algunos de los trabajos ya publicados por 
los Sres. Lafuente y Figueras así como fotografías del Museo Provincial193. El escrito 
que se envía al Ministro es el siguiente:
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COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE ALICANTE
 
RELACION DE LOS YACIMIENTOS PREHISTORICOS Y DE LA EDAD 
ANTIGUA CONOCIDOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
 
Esta Comisión de Monumentos de Alicante se constituyó por orden del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la provincia y tuvo su primera sesión el 4 de Febrero de 
1950. 
Hay pues entre ella y la antigua, que se disolvió en 1936, al comenzar nuestra 
Guerra de Liberación, un lapso de tiempo de trece años y medio que explica en 
gran parte el estado de abandono, de algunos por lo menos, de los Monumentos 
provinciales, no obstante su extraordinario valor histórico.
La presente relación muestra, por la cantidad de yacimientos, la importancia 
arqueológica de Alicante, y en cuanto a calidad, quedaría demostrada, a no 
dudarlo, por una serie de metódicas excavaciones que continuasen las que 
quedaron interrumpidas antes de la Guerra.
Considera la Comisión de grandiosísimo interés proseguir las excavaciones del 
llamado Tossal de Manises, próximo a Alicante, o defender y conservar al 
menos lo hasta ahora descubierto, pero carece de poder coactivo para impedir 
las depredaciones continuas de lo excavado y las ventas de terrenos de interés 
arqueológico, hechas a particulares por el dueño de esos terrenos.
Desea la Comisión llegar a conseguir la declaración de Monumento Nacional 
para el Tossal de Manises, emplazamiento de cuatro antiguas ciudades: ibérica, 
griega, púnica y romana; pero carece en absoluto de medios económicos que 
hagan posible la más rudimentaria excavación de sondeo para aportar nuevos 
datos a lo hecho ya antes de 1936.
La explicación de esta penuria económica está acaso en la inexistencia de la 
Comisión durante más de trece años que ha tenido por resultado el que las 
consignaciones de los organismos provincial y Municipal hayan sido destinadas 
a otros fines, mientras la del Estado llega solo a cubrir en parte las necesidades 
de oficina de la Comisión.
Esta Comisión Provincial de Monumentos, pretende formar un fichero de los 
yacimientos conocidos y de los de existencia probable. Mientras tal programa 
no se haya realizado no podemos presentar un índice completo, ni mucho 
menos; por lo tanto, nos limitaremos ahora a exponer una sucinta relación de 
varios de los yacimientos conocidos y objetos notables hallados en los diversos 
pueblos, citando exclusivamente los de tipo prehistórico e histórico en la Edad 
Antigua.
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(1) PARTIDO DE ALCOY.

ALCOY
En los alrededores de esta ciudad existen diversos yacimientos de notable 
interés. En la caverna "Les Ilometes" fueron descubiertos esqueletos, vasijas de 
barro negro, objetos de piedra pulimentada, armas de cobre y trozos de huesos 
labrados. En la cueva de San Jorge también se encontró cerámica neolítica. En 
el "Chirillent"  se descubrieron 
objetos de bronce y cerámica. En el alto del Puig, una necrópolis celtíbera con 
siete clases de barros; en el "Ull del Moro"  restos de un Cromlech con objetos 
de civilizaciones celtíbera y fenicia. También han sido hallados restos análogos 
en otros parajes, como "El Roma" Cop, Dubost etc.
 
PENÁGUILA
Es una de las villas más antiguas de la Península; tal vez sea la ciudad ibérica 
"Gilí".
 
(2) PARTIDO DE ALICANTE
 
ALICANTE
Puede asegurarse que su valor arqueológico en la Edad Antigua es excepcional, 
como han demostrado los hallazgos casuales y de objetos obtenidos por las 
excavaciones, los primeros en el castillo de Santa Bárbara y en el barrio de 
Benalúa, y los segundos en el Tossal de Manises, cerro situado a orillas del mar 
a 3 km. y medio al E.-NE. de Alicante.
Con unos y otros se ha podido comprobar que en esta provincia tuvieron lugar 
las últimas empresas y la muerte de Amílcar Barca, y en el Tossal  hubo una 
colonia massaliota y sobre ella una población cartaginesa que debió ser la 
fundada por Asdrúbal, continuada por la ciudad romana hasta fines de la Edad 
Antigua. Es por lo  tanto 
en esta provincia donde mejor puede estudiarse la civilización traída a España 
por los Barcas y su influencia progresiva sobre las civilizaciones anteriores 
prehistóricas, griega e ibérica.
En efecto, las excavaciones del Tossal pusieron de manifiesto las ruinas 
superpuestas de cuatro civilizaciones: la griega, la púnica, la ibera y la romana 
dividida ésta en dos épocas: la anterior a la invasión de los piratas africanos en 
el siglo II y la posterior. De todas ellas se conservan parte de las murallas, y en 
los edificios del interior se aprecian, cuando se han excavado hasta el fondo, los 
estratos arqueológicos correspondientes, fechados por las monedas, la 
cerámica, su técnica constructiva, objetos de hueso y vidrio, armas, utensilios 
de trabajo y figuritas de tierra cocida.
Con ser esto muy importante lo es todavía más la necrópolis de la falda de la 
colina colindante con la bahía denominada "La Albufereta". Se han descubierto 
gran número de sepulturas, todas de incineración en la parte excavada, y de 
ellas se han obtenido figuritas numerosas de tierra cocida que representan a 
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Tanit, la diosa cartaginesa, o a mujeres que le hacen ofrenda, una pequeña 
imagen de Horus el dios egipcio, alhajadas y pequeños objetos como el "udja", 
u ojo simbólico análogos a los de Ibiza o las del tesoro de Aliseda, numerosas 
monedas con el cabiro o de otros tipos cartagineses, y en fin, numerosas vasijas 
de barro de todos los tamaños, formas y dibujos, desde las ánforas cartaginesas 
típicas, pintadas o sin pintar, vasos griegos de los siglos IV hasta el I, vasos 
ibéricos pintados con dibujos geométricos y vasos campaniformes negros 
estampados, hasta otras vasijas de época más adelantada que dicen claramente 
el uso de la necrópolis desde la invasión de los púnicos hasta los primeros 
tiempos de la conquista romana.
Quedan allí por excavar más de siete octavas partes de la ciudad y una 
extensión no definida de la necrópolis, y no son solamente estos lugares, sino 
que al otro lado de la Albufereta, un montículo próximo parece igualar en valor 
arqueológico a los lugares dichos, por los restos cerámicos sacados a luz al 
plantar unos árboles y por las construcciones de muelles que tienen a sus pies; 
No lejos del Tossal, hacia el cabo de Huertas, se han descubierto ruinas de 
villas romanas y un cementerio de la misma época y en la montaña próxima de 
S. Julián se han visto ruinas de la época del bronce mediterráneo.
Si a esto agregamos los restos cerámicos y de marfil hallados en el monte 
Benacantil y en Benalúa se puede calcular, sin error, el grandioso resultado que 
se obtendrá para la Historia de España y la Universal con algunas 
excavaciones bien dirigidas en esta gran zona arqueológica.
Desgraciadamente, no hay medios en Alicante para continuar las excavaciones 
emprendidas en los años anteriores y ni siquiera se ha podido lograr la buena 
conservación de las ruinas descubiertas; las de la ciudad han sido tan 
saqueadas y removidas, que es imposible sen algunos sitios identificarlas, y 
sobre la necrópolis púnica se van construyendo hotelitos, recientemente; para 
obtener arena para la construcción se han hecho unas excavaciones extensas y 
profundas que han destruido gran número de sepulturas, con pérdida de los 
objetos que encerrasen.

Sobre este último asunto, Rey Pastor aseveró haberse hecho excavaciones clandestinas 
al parecer para sacar arena, en una extensa zona que ocupa un cementerio púnico-
romano como lo demuestran las sepulturas que quedan descubiertas a ambos bordes de 
la excavación. El Gobernador Civil comentó que había dado órdenes para que la 
Guardia Civil hiciese servicio de vigilancia en evitación de que tales hechos se 
repitiesen. Para quedar patente que esta reunión extraordinaria se dedicaba 
monográficamente a la zona de la Albufereta, el Padre Belda dio cuenta de que, en un 
montículo inmediato al Tossal, el dueño está excavando unos hoyos para plantar 
árboles: esa excavación ha dado por resultado extraer del subsuelo bloques antiguos 
que demuestran tratarse de un lugar de enterramiento de indudable valor arqueológico. 
Pide protección para esos hallazgos y el Sr. Rubio promete encargarlo así a la Guardia 
Civil de Servicio en el Tossal. Con tan exigua información es muy difícil, por no decir 
imposible, saber a qué zona se refiere y si cabría la posibilidad de que el “montículo 
inmediato al Tossal” fuese la zona que actualmente investigamos, esto es, el Tossal de 
les Basses.
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Escasos días después de la intervención del Padre Belda en la Comisión se producirá un 
lamentable incidente que lo pondrá en una tesitura cuanto menos violenta. Recordemos 
que ya tuvo una situación similar en el año 1934, por el que dimitió como miembro de 
la Comisión Provincial de Monumentos.

Entrando en el tema, se conserva en el archivo de dicha Comisión, que custodia 
actualmente el COPHIAM, un escrito al Presidente de la Comisión por parte del 
Gobernador Civil que, a su vez, hace referencia a otro que le remite el Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante:

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. SECRETARIA 
GENERAL
Negociado 4º
Núm. 12 

En relación con su escrito por el que denunciaba los nuevos destrozos de que ha 
sido objeto el Tossal de Manises, he de significarle que el Sr. Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil me informa con fecha 3 de los 
corrientes, lo que sigue:
Excmo. Sr.: Consecuente a su escrito Negociado 4º, nº 1.474 de fecha 12 del 
anterior, trasladando otro del Sr. Presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos, denunciando unas supuestas excavaciones clandestinas 
practicadas en el Tossal de Manises, tengo el honor de informar a V.E. que los 
terrenos en donde se realizan estos trabajos pertenecen a Dña. Leonor Ayús 
Garcia, dueña de la librería el Renacimiento sita en la c/Mayor nº 3 de esta 
Capital, lindando con ellos los pertenecientes a los siguientes dueños: 
Francisco Ronda Olmo, domiciliado en Barraca Paco el chofer, de la 
Albufereta; Sofía Figuerola Samper, Virgen de Belén 23, Vicente Ayala, Plaza 
Hospital 7, Angel Martínez Córdoba, c/Pozo 65, Enrique Moreno Verdú, 
General Sanjurjo 1, los cuales manifiestan no poseer objeto alguno procedente 
de las excavaciones y que todos los trabajos arqueológicos han sido dirigidos y 
presenciados por el Sacerdote D. José Mª Belda, miembro de la Comisión, 
añadiendo D. Antonio (¿) Garcia, hermano de la propietaria de los terrenos que 
por los años 1.930 ó 1.931 fue extraído un capitel por el General Sr. Elizaicín, el 
que hasta hace poco tiempo se hallaba en poder de la Viuda del citado General.
La grava y arena que para construcciones se ha extraído de estos terrenos, lo ha 
sido con autorización de la dueña, por el Vecino de la Albufereta domiciliado en 
la Finca El Santiago, Juan Buades, el que también manifiesta no hallarse en 
posesión de objetos de aquella procedencia y que solamente ha visto por aquel 
lugar algunos huesos humanos.

Lo que le traslado para su conocimiento.
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Dios guarde a V. muchos años.
Alicante 8 de enero de 1.951

EL GOBERNADOR CIVIL
Firma.

Sr. Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos.- ALICANTE

Sin embargo, la Comisión Provincial de Monumentos que se reunió el día 26 de Febrero 
de 1951194, nada habló sobre el tema, todo ello pese a que en la anterior sesión habían 
manifestado todos sus miembros su protesta por la destrucción de restos arqueológicos 
de gran importancia. ¿Sería la causa del silencio colectivo la presencia en dicha sesión 
del Padre Belda? (Fig. 41)

Fig. 41. El padre Belda realizando trabajos en la desembocadura de La Albufereta. Años cincuenta.

Pese a que no se habló de todo ello, sí que se trataron temas que nos interesan. Así, 
Casado dio cuenta de sus gestiones en Madrid en la Dirección General de Bellas Artes 
relativas a la declaración de Monumento Nacional para el Tossal de Manises. Presentó 
en la Secretaría de dicha Dirección una relación de yacimientos arqueológicos de la 
provincia de Alicante. Hasta ahí no podemos decir que hubiese mucha novedad. Sin 
embargo, ésta vino cuando le aconsejó a Casado el Secretario de la mencionada 
Dirección General que se elevase la petición en regla, pero limitándola al Tossal de 
Manises y contando previamente con la Comisaría General de Excavaciones. Como 
hemos visto hasta ahora, el sentir general de la Comisión, salvo quizá la salvaguarda de 
50m desde la nueva carretera planteada por el Arquitecto Municipal Miguel López, 
había sido hablar de la protección de la Albufereta y no sólo del Tossal de Manises. 
Veamos que pasó en la reunión de la Comisión cuando se expuso por Casado las 
limitaciones que había impuesto Madrid.

En primer lugar, el Padre Belda propuso se pidiese la declaración de Monumento 
Nacional de toda la Albufereta. Rey Pastor, ante la disparidad de criterio entre lo 
propuesto por el Ministerio y la propuesta de Belda, solicitó una decisión sobre si la 
declaración de Monumento Nacional que se tenía que pedir había de afectar a toda la 
Albufereta o sólo al Tossal de Manises. Por lo que aparece en el acta (“Se acuerda 
circunscribir la petición para el Tossal”), parece que la decisión última fue la 
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mayoritaria, aunque es una lástima no poder saber el sentir particular de cada uno de los 
miembros de la Comisión. Por lo tanto, la zona arqueológica a proteger en la Albufereta 
sufriría un importante recorte en su superficie195. Pero no será el único recorte que sufra, 
como veremos más adelante. Conservamos el plano que se realizó en esta ocasión sobre 
las zonas de interés arqueológico (Fig. 42)

Fig. 42. Plano con emplazamiento aproximado de los yacimientos arqueológicos de la zona de “la Albufereta”, Alicante, año 
1951. Archivo COPHIAM.

Mientras tanto, nuevos expedientes de obra llegan del Ayuntamiento de Alicante para 
ser informados por la Comisión, ya que el referido inmueble, se halla situado en un 
paraje que podría afectar a la conservación de las ruinas de la antigua Lucentum. Es el 
caso del expediente incoado por Dña. Nieves Pérez Santisbeban, para construir un 
chalet de planta baja en La Albufereta.

Por otro lado, Lafuente Vidal sacaba a la luz el 30 de noviembre de 1951 sus Relatos 
novelados de la Historia de Alicante en la antigüedad (Fig. 43), en donde de manera 
literaria plasmaba sus teorías sobre los asentamientos antiguos de la Albufereta y 
Alicante. 

Fig. 43. Portada de la publicación de Lafuente Vidal titulada Relatos novelados de la historia de Alicante en la Antigüedad, 
año 1951.
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Se trata de una verdadera joya bibliográfica que, además, viene acompañada de 
interesantes ilustraciones realizadas por Miguel Matz Lafuente. (Fig. 44)

Fig. 44. Una de las ilustraciones realizadas por Miguel Matz Lafuente para el libro de Lafuente Vidal titulado Relatos 
novelados de la historia de Alicante en la Antigüedad, año 1951.

Aunque la Comisión no trató –conscientemente o no- el tema del Padre Belda y la 
extracción de tierras ilegal con destrucción de restos arqueológicos196, la noticia había 
llegado (o alguien la había hecho llegar) a Madrid, prueba de ello es esta contundente 
carta firmada, nada más y nada menos, que por D. Julio Martínez Santa-Olalla197, y 
dirigida al Presidente de la Excma. Diputación de Alicante, D. Artemio Payá Rico:

COMISARÍA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

Muy distinguido Sr. mío:
 En todos los países, las Leyes de 
excavaciones protegen los yacimientos arqueológicos de remociones y 
excavaciones que no tengan otro fin que buscar objetos. 
Reiteradamente, con una reiteración olorosísima por tratarse de yacimientos tan 
ricos como son los de esa arqueológicamente ubérrima provincia, se vienen 
practicando por la Dirección del Museo Arqueológico de Alicante, excavaciones 
clandestinas y rebuscas, que incluso han desbordado el ámbito provincial, 
creando situaciones lamentables, cuando menos en Valencia y en Madrid. 
Dichas excavaciones clandestinas constituyen un atentado intolerable al 
Patrimonio Arqueológico de la Nación, ya que una cosa es dirigir un museo y 
dedicarse a las funciones de conservación y custodia que a tales 
establecimientos les está encomendado y otra, con absoluto desprecio de la Ley 
y de las más elementales normas científicas, dedicarse a remover yacimientos 
arqueológicos. Una excavación arqueológica hay que realizarla con un método 
minucioso, extraordinariamente cuidado, que presenta con frecuencia 
gravísimas dificultades y problemas, con toda una documentación de dibujos, 
fotografías y planos, secciones, etc., que aclaren y completen el minucioso 
diario que debe llevarse de la excavación y cuyos resultados, pues para esto se 
excava, debe ser una publicación extensa, completa y cuidada de lo que se ha 
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realizado, ya que una excavación no publicada, equivale, aun hecha con un 
método exigente y riguroso, a la destrucción y pérdida del monumento y de su 
lección histórica.
Todos los principios legales, morales y científicos, que se relacionan con los 
arqueológico, han sido durante años conculcados en esa provincia y cuando 
creíamos que esta depreciación del Patrimonio Arqueológico de la Nación había 
cesado, vemos con el mayor de los escándalos que no ha sido así y que en las 
inmediaciones de Alicante continúan. En su visita, le ruego encarecidamente, 
como Presidente de esa Excma. Diputación, de quien depende el Museo, que 
cesen esta anomalías, que la Ley se respalde y cumpla, pues es respetable no 
sólo por ser Ley, sino por ser justa y defensora del sentido y valor histórico de 
la excavación arqueológica, ya  que de persistirse en lo que
 ha sido norma durante tanto años, en vez de honor se haría lo contrario a esa 
Excma. Diputación, que tantas muestras tiene dadas de su amor a la cultura, de 
que es un exponente magnífico el cariño con que ha instalado en su propia sede 
el Museo Arqueológico de esa maravillosa y rica provincia. 
Sé que para su alta cultura no es necesario  insistir en las razones, pero pudiera 
ocurrir que gentes mal informadas, que creen que lo único que interesa en 
arqueología es sacar objetos, para colocarlos en las vitrinas, en los Museos, 
podrán encontrar injusta la Ley, pero Usted sabe muy bien que es todo lo 
contrario, que en todos los países el criterio restrictivo a las excavaciones es 
enorme, incluso ha producido, como ocurre en Francia, campañas violentísimas 
en que los coleccionistas y buscadores de objetos que campaban por sus 
respetos hasta la Ley Petain, han provocado contra el criterio científico que 
parece imperar en Francia. Como un botón de  muestra debo decirle Sr. 
Presidente, que en la Asamblea de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas 
de España, que inauguró y clausuró el Ministro de Educación Nacional, los 
Comisarios de Excavaciones por unanimidad, con generosa unanimidad, 
proclamaron que una cosa es ser Comisario de Excavaciones y otra es ser 
excavador, que el ser excavador es algo que se consigue por un trabajo 
científico estrecho e incluso que se acredite en excavaciones realizadas 
sistemáticamente y en sus publicaciones y que no hay nombramiento ministerial 
alguno, ni título de ningún género que capacite para excavar y remover la 
tierra; si en nuestro centenar y medio de Comisario de Excavaciones, entre los 
que hay numerosos doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en otros 
campos científicos, reconocemos que no por ello somos excavadores, 
comprenderá Usted Sr. Presidente, que es muy lógica mi protesta y mi ruego 
encarecido de que en la forma más conveniente para todos, más hábil y discreta 
que a Usted le parezca, se ponga fin a este estado de cosas, en beneficio de 
todos y respeto de la Ley.
Con este motivo queda suyo amigo s.s.p.e.s.m.
Firmado: Julio Martínez Santa-Olalla

La reacción del Presidente de la Diputación no se hizo esperar, y remitió una misiva a 
Belda, tan dura como la que él había recibido desde Madrid:
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En varias ocasiones han tenido que dirigirse a Usted amonestaciones y 
advertencias por reiteradas anormalidades en su gestión como Director del 
Museo Arqueológico provincial.
Todo ello ha culminado en el expediente instruido por desaparición de 
numerosos objetos del indicado Museo, cuyo expediente se halla pendiente de 
resolución.
Hoy me veo de nuevo en el caso de amonestar a Usted severamente como 
consecuencia de Excavaciones en el cual nos informa de la lamentable actividad 
que viene Usted desarrollando para llevar a cabo excavaciones clandestinas con 
absoluto desprecio de la Ley y de las más elementales normas científicas, cuya 
abusiva conducta rebasa al parecer el ámbito de la Provincia con ausencias 
suyas que esta Presidencia no ha conocido ni puede autorizar.
Le apercibo a Usted con la máxima severidad para que se abstenga de la 
realización de estos hechos, requiriéndole de modo especial para que no se 
separe de los locales del Museo en las horas de visita del mismo de 9 a 14 
horas, y sobre todo para que no se desplace de la Ciudad sin solicitar y 
conseguir si procede el oportuno permiso.
Deberá Usted atenerse a las consecuencias legales si persiste en la conducta a 
que me refiero.
De la presente se servirá firmar el duplicado.
Alicante a 18 de Abril de 1.952
EL PRESIDENTE
Recibí el duplicado
Alicante
Sr. Don José Belda Domínguez
Director del Museo provincial

Con anterior conocimiento previo o sin él, la Comisión Provincial de Monumentos iba a 
acabar enterándose oficialmente del affaire del Padre Belda. La carta del Sr. Santaolalla 
al Presidente de la Diputación obligaba a ello. Efectivamente, el día 18 de abril de 
1952198, el citado Presidente remite una carta a la Comisión Provincial de Monumentos 
dejándole claro que como las actividades punibles del mismo han sido efectuadas con 
carácter estrictamente particular, por lo cual carece la Corporación de acción sobre el 
mismo, lo traslado a esa Junta para que con conocimiento del caso adopte las 
providencias que en derecho procedan. Es decir, deja a la Comisión el resolver el tema, 
dejando abierta incluso la vía penal. Nada más sabemos del tema por falta de 
documentación al respecto, toda vez que existe un vacío documental en nuestros 
archivos desde el mes de abril de 1952 hasta principios del año siguiente. Sí sabemos, 
no obstante, de la actividad escritora de Figueras Pacheco199. (Fig. 45)
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Fig. 45. Portada de la publicación de Figueras Pacheco titulada Esquema de la necrópolis cartaginesa de Alicante, año 1952.

En cualquier caso, dejando a un lado este tema, queremos resaltar el hecho de que una 
de las sorpresas al leer y  estudiar los documentos, ahora custodiados en el COPHIAM, 
de la Comisión Provincial de Monumentos, fue el comprobar que entre los muchos 
papeles se encontraban una serie de cartas personales que se habían remitido, 
indistintamente, Lafuente Vidal como Presidente entonces de la Comisión, y D. Juan 
Orts Román como Secretario de aquélla. El tono distendido, personal y  nada oficialista 
de las mismas, nos permite ser testigos de excepción de los muchos “intríngulis” que 
por aquellos años pasaban por la Comisión Provincial de Monumentos y sus miembros. 
En cualquier caso, es necesario advertir que no siempre hemos sido capaces de entender 
los comentarios que hacen en dichas cartas, toda vez que no conservamos todas las que 
debieron remitirse, así como por escribir sobre cosas sabidas para ellos que, 
lógicamente a nosotros se nos escapan.

La primera de esas cartas que conservamos tiene fecha de 2 de Enero de 1953 y es 
remitida por el segundo desde Elche, su lugar de nacimiento y residencia, a Lafuente. 
La traemos aquí porque aparece el tema del Tossal de Manises y  su protección. Hay que 
advertir que hemos extraído de ellas toda referencia a asuntos de familia o estrictamente 
personales.

Sr. D. José Lafuente Vidal
ALICANTE
Querido y admirado amigo D. José: 
He recibido sus cartas, la primera de ellas acompañada de copia de ACTA (…).  
Todo eso que Usted tan amablemente me expone del futuro PARQUE 
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ARQUEOLOGICO y el Hotel en lo alto del Tossal parece que es una salida de 
hombre a quien le sobra el dinero y lo emplea así. Muy bien, así debe ser. De 
esos nos hace falta muchos, aunque lo del Hotel quizás desentone un poco la 
cosa. Sin embargo, me parece bien y sobre todo de perlas el que ese Sr. haya 
encargado a Usted la, dirección de las excavaciones. Estoy pues encantado. Y 
como dentro de pocos días espero poder ir por esa ya, iré como es natural 
enseguida a saludarle a usted y ya veremos si mis deseos son compatibles con 
los planes de ese buen sr. y si lo mío no puede ser, es lo mismo. (…).
Por favor no se desanime Usted Ya sé que tiene Usted motivos para desalentarse 
porque es Usted muy solo, pero yo creo que estas cosas le dan a Usted vigor; sin 
hacer grandes esfuerzos puede Usted hacer una labor bonita.
Muy agradecido por el interés en darme todas esas noticias, me es muy grato 
enviarle un afectuoso saludo de su amigo y compañero.
(…)

De esta carta podemos sacar información de gran interés. En primer lugar un intento de 
un particular por construir un hotel en el Tossal de Manises subvencionando –al parecer- 
las Excavaciones arqueológicas en toda la zona y la creación de un futuro Parque 
Arqueológico a cambio, claro, de que se le deje construir el citado equipamiento 
hotelero. Dichas Excavaciones las realizaría el Sr. Lafuente Vidal. Estaríamos ante un 
caso similar al ejecutado años después en el hoy Parador Nacional de Javea en el 
espacio ocupado por una importante villa romana. 

No es de extrañar el que se plantearan propuestas como éstas. Recordemos que 
proyectos de Hoteles y Parador Nacional también se plantearán para el Castillo de Santa 
Bárbara200, dentro del boom del turismo como principal actividad económica de esta 
zona peninsular. Lo raro es que de dicha propuesta nada se comunica a la Comisión o, al 
menos, nada aparece en los papeles de la misma, ni en la documentación que se va 
generando sobre la declaración de Monumento Nacional.

La mención a una propuesta de Orts también para el Tossal de Manises, que aparecerá 
en otras cartas, no alcanzamos a saber de qué se trataba. En cualquier caso, habría que 
entender que estaría planteando otra iniciativa de tipo privado en la zona.

El tercer dato de interés en esta carta es la constatación de lo que, en todas las siguientes 
que conservamos, es una constante: la soledad de Lafuente en la gestión de los asuntos 
de la Comisión.

Volvemos a tener información sobre las sesiones de la Comisión, por la celebrada el 21 
de febrero de 1.953201. En dicha reunión Lafuente comentará el problema de tramitar 
correctamente todas las propuestas de declaración de Monumentos enviadas hasta el 
momento por la Comisión, sobre la base del escrito del Ministerio que ya hemos 
comentado.

Por otro lado, se citará la necesidad de tener un fichero monumental de la provincia, 
aprobándose un modelo de ficha presentada por Lafuente, que será impresa y que es la 
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que posteriormente –como veremos en su momento- se rellenó por varios de los 
miembros de la Comisión202, conformando un documento de gran interés científico que, 
felizmente, se ha conservado entre los papeles que custodiamos.

Aparecer en esta Comisión nuevamente el Padre Belda. Lo traemos a colación no sólo 
porque nada se dice del affaire de la Albufereta, sino también por presentar a la 
Comisión una propuesta que nos interesa para esta zona. Así, Belda leyó una carta del 
Arzobispo de Valencia proponiéndole explorar las necrópolis paleocristianas de esta 
provincia que Belda cree que existen en  la Albufereta, Villajoyosa, Orgegia (Partida), 
Bañeta y Javea. De dichas exploraciones tendremos más información tanto en 
posteriores sesiones de la Comisión, como en la prensa local. (Fig. 46)

Fig. 46. Nota de prensa: Descubrimiento de dos necrópolis protocristianas en la huerta de Alicante.

Agregó también Belda que, por su cuenta, estaba haciendo exploraciones cerca de un 
túmulo argárico que exploró hace tiempo, habiendo encontrado grandes rocas que 
pudieran ser restos de algún monumento megalítico, y  aclara por si alguien tenía alguna 
duda que a estas Excavaciones en el monte inmediato a la Albufereta203  estaban 
autorizadas legalmente. Por último, hablará de una exploración submarina que proyecta 
alrededor del Cabo de las Huertas y  cuyo trazado muestra en un gráfico. El Sr. Lafuente 
–su protector en el pasado- le felicita por su actividad investigadora, y  manifestará que 
la Comisión hará suyos cuantos trabajos realice dentro de la legalidad y que en cuanto 
a la ayuda que se le pueda prestar quede aplazada como los otros acuerdos anteriores. 
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Mientras tanto, la tramitación de la declaración de Monumento Nacional para el Tossal 
de Manises sigue en marcha. El 18 de marzo de 1953 la Comisión remite a la Dirección 
General de Bellas Artes en Madrid un escrito204 rectificando o añadiendo una serie de 
datos del enviado el 30 de noviembre de 1951, que se le habían reclamado desde 
aquella205. Entre otros, estaba el de la relación de propietarios, que era la siguiente:

• Dª Leonor Ramos Ayús, propietaria de la colina del Tossal y su vertiente hacia 
el rincón de la playa hasta el F.C. a Denia.  

• D. José Luis Manero, de los terrenos de la playa contiguos a la antigua Factoría 
cartaginesa, cuyas ruinas han desaparecido, hasta la nueva carretera a la Playa de 
S. Juan. 

• D. Pascual  Iborra dueño de la colina llamada "las Balsas" y de su vertiente 
hacia la playa en la parte opuesta a las de los anteriores. 

En dicho escrito, firmado por Lafuente Vidal como Presidente entonces de la Comisión, 
hace saber que Dª Leonor Ramos se ha quejado a esta Comisión, para que su queja sea 
trasmitida a quien corresponda, de que en la petición dicha para sus terrenos se hayan 
incluido muchos extensos en los que positivamente no hay restos antiguos y propone 
que la declaración de Monumento Histº artístico se limite al recinto de la ciudad 
romana. 

Ante esta queja que Lafuente tramita, manifiesta en el mismo escrito que efectivamente 
la Comisión, llevada de su celo por salvar todo lo púnico y romano que allí pudiera 
existir, demarcó terrenos evidentemente estériles en este aspecto, por lo que parece 
encaminada la petición de la propietaria sin perjuicio de ampliar posteriormente la 
declaración de Monumento a las Tierras en que las exploraciones arqueológicas que 
esta Comisión se propone efectuar antes de consentir nuevas edificaciones pusieran de 
manifiesto algunas ruinas dignas de esa distinción. El recinto de la ciudad romana es la 
cumbre del Tossal delimitado próximamente por la línea insohipsa que marca la cota 
20. Lo que evidencia que el mismo Lafuente da por buena la petición de acortar la zona 
a proteger en la declaración.

Por suerte, conservamos el escrito de la citada Dña. Leonor Ramos que, por su interés, 
pasamos a reproducir:

Alicante 18 Marzo de 1953
 
Sr. Presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Alicante.
 
Muy Sr. Mío:
Permítame dirigirle una queja con el ruego que Usted haga llegar hasta quien 
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proceda de que en la demarcación que se ha hecho en el Tossal de Manises, en 
terrenos de mi propiedad para solicitar que sea declarado Monumento 
Nacional, se haya incluido toda la colina comprendiendo lugares extensos como 
las laderas, en las que aflora la roca, donde prácticamente no hay ni puede 
haber edificaciones antiguas que merezcan esa distinción.
Esta demarcación me causa un gran perjuicio y por ella he perdido la venta de 
solares para edificar, por la oposición del Sr. Arquitecto Municipal a que allí se 
levanten nuevas edificaciones.
No es que yo ponga resistencia a la investigación arqueológica que ya he 
permitido con gusto en varios sitios, pero creo que la declaración de 
Monumento Nacional debe limitarse a lo que era el recinto de la ciudad romana 
y a los lugares precisos donde se descubran restos antiguos dignos de ser 
conservados, dejando el resto a disposición del propietario para la explotación 
que estime conveniente.
Rogando perdone esta molestia, le saluda a Usted Atentamente.
 (Firma)
s/c - Leonor Ramos Ayús
Plaza Chapí, 1, 3º
Alicante

Como se verá, ni por parte de la propietaria legítima de los terrenos (con lógicos interés 
económicos en la zona), ni por parte de Lafuente Vidal se cayó en la cuenta de la 
necesaria existencia de lo que luego la legislación patrimonial ha venido en llamar 
“entornos de protección”, esto es zonas no necesariamente arqueológicas pero que son 
fundamentales para que un monumento no quede indefectiblemente aislado o, también, 
se impida ver el entorno que le rodea, como ha pasado en el Tossal de Manises desde 
donde es muy difícil poder ver incluso el mar, pese a su cercanía, debido a la 
construcción de innumerables bloques de edificios de considerable altura.

Para que en la tramitación de declaración de Monumento Nacional para el Tossal no 
hubiera problemas en tal sentido, Lafuente envía un nuevo escrito a la Dirección 
General de Bellas Artes el 8 de Junio.

 COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS 
ALICANTE

Excmo. señor.
Como complemento a mi oficio anterior, concerniente a la declaración de 
Monumento Histº Nacional de la colina Tossal de Manises próximo a esta 
ciudad en la Playa de la Albufereta, tengo el honor de remitir a V.E. el plano de 
dicha colina en el que se especifica claramente la zona que merece tal 
consideración aparte de las otras dos zonas en las que puede permitirse la 
edificación de hotelitos, siempre que el Ayuntamiento exija de sus 
construcciones los compromisos que en el Plano se especifican.
V.E. con su superior criterio resolverá lo que estime procedente.
Dios guarde a V.E. muchos años.
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Alicante 8 de Junio de 1953
El Vicepresidente
Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes

Al día siguiente, Lafuente informa directamente a la propietaria sobre plano de Los 
terrenos propiedad de Dña. L. Ramos Ayús (que se ha conservado, ver Fig. 47), y  con su 
puño y letra: que Como Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos pongo en 
conocimiento de la propietaria del Tossal de Manises, sito en la Albufereta, que la parte 
superior de esta colina  encerrada por un polígono de calles se ha propuesto a la 
Superioridad para ser declarado Monumento Histórico Nacional y que en su 
consecuencia debe respetarse para este objeto206. 

Fig. 47. Plano de los Terrenos propiedad de Dña. L. Ramos Ayús, Lafuente Vidal, 9 junio del año 1953. Archivo Municipal de 
Alicante.
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Fig. 48. Detalle del Plano de los Terrenos propiedad de Dña. L. Ramos Ayús, con nota manuscrita de Lafuente Vidal, 9 junio 
del año 1953. Archivo Municipal de Alicante.

La propietaria de los terrenos afectos del Tossal de Manises también había presentado 
escrito de protesta ante el Ayuntamiento de Alicante. Al mismo acompañaba plano 
parcelario de dicha propiedad, con reserva del recinto de las ruinas de la antigua 
Lucentum, demarcado por la Junta Provincial de Monumentos y que en su día podrá 
ser declarado Monumento Nacional, del que hemos hablado en el párrafo anterior. En 
realidad, lo que solicitaba de la Alcaldía era la aprobación de dicho plano parcelario con 
el fin de intensificar las edificaciones en el resto de la propiedad o sea fuera del recinto 
de las ruinas marcado en el plano con línea roja.

El Arquitecto Municipal, en informe de 19 de junio, no vio problema alguno en que se 
cediese a lo solicitado, esto es, la reducción de la zona no edificable, ya que el interés 
de mantener libre de edificaciones dicho monte partía exclusivamente de la Comisión 
Provincial de Monumentos, condición que respetó el proyectista Sr. Muguruza en su 
proyecto para la playa de San Juan.

En el mismo informe, no obstante, López solicitará que la Comisión hiciese una 
descripción más detallada de los linderos que esta Corporación puede mantener, sin 
menoscabo de la fácil visita y acceso al futuro monumento histórico nacional.
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Resulta interesante, respecto a este informe, el último párrafo del mismo: esta 
Corporación deberá aceptar el recinto descrito por la Comisión como mínimo no 
edicificable, estando siempre facultada a ampliarlo, en el caso probable que los 
linderos sean tales, que dificulten un lógico trazado de calles circundantes, acordes con 
la topografía del terreno. Esta preocupación y meticulosidad respecto al futuro diseño 
de la trama urbana circundante al yacimiento, por desgracia, no se llevó a efecto tan 
positivamente.

Volviendo a la tramitación del expediente, el Alcalde, efectivamente, envió a la 
Comisión Provincial de Monumentos, con fecha 22 de julio de 1953, plano que 
presenta doña Leonor Ramos Ayús, con el fin de que tenga a bien indicar si fuera de la 
zona marcada por el perímetro en rojo se permite la edificación como también si la 
zona marcada en color verde, dentro de dicho  perímetro es la zona inedificable del 
denominado Tossal de Manises enclavado en la Albufereta.

La respuesta de Lafuente, como Presidente de aquella fue remitida al Ayuntamiento el 
día siguiente. En la misma dirá que habiéndoseme indicado por la Dirección Gral. de 
Bellas Artes que las solicitudes de declaración de Monumentos Históricos Artísticos no 
tendrían efectividad si no reunían las condiciones legales, he modificado para ajustarla 
a las mismas la propuesta de esta Comisión, sobre el Tossal de Manises y Albufereta 
reduciendo la parte no edificable efectivamente a la que en el plano que me envía esta 
manchada de verde, con la condición que en el resto que queda edificacable los 
constructores se obliguen a entregar a esta Comisión de Monumentos los objetos 
arqueológicos que hallen bajo el suelo que según la Ley son propiedad del Estado. 
Conservamos, también en este caso, el plano que cita Lafuente (Fig. 49).

Fig. 49. Otro plano de los Terrenos propiedad de Dña. L. Ramos Ayús, Lafuente Vidal, 23 junio del año 1953. Archivo 
Municipal de Alicante.
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La Comisión Municipal de Fomento se reunió para tratar el tema el día 31 de julio, 
aceptando el nuevo plano e informe de Lafuente, así como la advertencia a la 
propietaria y solicitante de que en el resto del Monte Tossal que queda libre para 
edificaciones, se obligue a entregar a la referida Comisión de Monumentos los objetos 
arqueológicos que hallen bajo el suelo y que según las disposiciones vigentes son 
propiedad del Estado, para lo cual procedería requerir a doña Leonor Ramos Ayús a 
que compareciera ante la Alcaldía y solemne y formalmente suscribiera un escrito, 
obligándose en el sentido que propone la Comisión de Monumentos. Como se ve, la 
concienciación de los concejales miembros de la Comisión de Fomento ante la 
arqueología era, cuanto menos, tanta como la de que se construyera en la zona no 
protegida. El Macroproyecto del famoso arquitecto Muguruza, modificación del 
presentado por él mismo antes de la Guerra Civil y  promovido –aquella vez- por el 
entonces Ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto, hacía pensar a los 
alicantinos en un pronto relanzamiento de la economía alicantina, aún maltrecha por una 
paupérrima posguerra.

En cualquier caso, reunida en los calores del 3 de agosto la Comisión Permanente 
Municipal, sorprende que no se apruebe la propuesta anterior, a pesar del dictamen 
favorable de la Comisión de Fomento. En este caso, y  por unanimidad, se acordó que 
ínterin no se concrete el plan para desarrollar el proyecto de urbanización de la Playa 
de San Juan, no ha lugar a resolver sobre la petición deducida por doña Leonor. Todo 
quedaba, por tanto, en el aire. En el verano de 1953, el 8 de Agosto, se volvió a reunir la 
Comisión207. En esa reunión se renovarán los cargos, hasta ese momento interinos de la 
Comisión208. Lafuente expuso la modificación que había hecho al plano y petición de 
monumento del Tossal, exponiendo las razones que había tenido basadas en los datos 
remitidos por la superioridad como requisito indispensable y en el absurdo de haber 
incluido en la petición terrenos donde no hay nada que sea monumento. Oídas las 
razones que expone, se aprobó por unanimidad la modificación conforme al citado 
plano. En cualquier caso, con motivo de las nuevas edificaciones que se proyectaban en 
la colina del Tossal, se consideró conveniente que la nueva Junta visitase el lugar 
presentando su informe en la nueva reunión.

El Sr. Ramos expondrá un hecho de interés para nosotros, cual fue el que en el monte de 
Agost de donde se han sacado las esculturas de (..), hay tantas indicaciones de algún 
yacimiento cartaginés o ibérico que convendría visitarlo y se acuerda en efecto que la 
nueva Junta directiva haga la exploración.

De unos meses después de esta reunión tenemos una nueva carta de Orts a Lafuente, en 
donde se vuelve a citar “la empresa” que el primero quiere conseguir respecto de unos 
terrenos que –al parecer- quería comprar en el mismo Tossal, para los cuales le pide a 
Lafuente que haga una serie de gestiones:
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Orihuela 4 Novbre 1953
Ilmo. Sr. D. José Lafuente Vidal
ALICANTE
Querido y admirado amigo y compañero: 
(…)
Bueno, mi objeto es que adelantemos algo en nuestra empresa, y que tengamos 
hecho lo más posible para cuando yo vaya que no haya más que dar el dinero -
parte de él claro, hasta que se haga 1a escritura casa del Notario.
Si no le causa demasiada molestia le estimaría que me dijera Usted aunque solo 
fuera un papel y "grosso modo" la parcela que cree me conviene adquirir, en 
relación con la  totalidad. Situación, entradas y demás. Ya sabe Usted lo que yo 
quiero invertir de momento: de 25 a 30.000 ptas. Si puede ser 25 que no sean 
30. Y la  porción  podrían ser de 5 a 6 tahullas, o 
menos o unos 4.000 metros. Si se pudieran sacar a 5 o a 6 ptas. mejor, 
poniéndole como advertencia una posible EXPROPIACION. 
Yo le agradecería que se tomase Usted la molestia de enviarme incluso 
redactado el recibo que dijimos haría el Notario, que deberá ser como SEÑAL Y 
PAGO EN PARTE, indicando incluso la facilidad de acceso a la parcela con 
caballerías, coches, etc. No sea cosa que nos deje encerrados y no podamos 
hacer nada. 
(…)

Al día siguiente Lafuente contestará a la carta de Orts. Se trata de un documento de gran 
interés como quiera que no sólo hablará del asunto de la parcela en el Tossal de 
Manises, sino de su opinión sobre algunos miembros de la Comisión: (Fig. 50)

Fig. 50. Lafuente Vidal (Fotografía cedida por la familia).
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5 de Noviembre de 1953
Sr. D. Juan Orts Román
Orihuela
Mí estimado amigo:
Lamento mucho su indisposición y le deseo pronto restablecimiento no sólo por 
verle pronto sano, sino también por egoísmo, porque su colaboración me es 
precisa para hacer algo de provecho en la Comisión y si yo estoy viejo y Usted 
delicado creo que no vamos a ninguna parte con nuestras empresas.
La Comisión que Usted me encarga me es difícil, por carencia absoluta de dotes 
mercantiles. No he conseguido que la propietaria baje el precio que me indicó, y 
en vista de lo que Usted me dice y por adelantar tiempo le envío el plano que 
tenemos en la Comisión con la indicación de las calles del proyecto de 
urbanización que dan acceso al solar de las ruinas. Por ahora se puede subir a 
ellas desde cualquier punto de la colina a pie o en la calleria, pero no en coche 
hasta que esas calles trazadas en el plano sean un hecho.
Con el plano le envío un papel de lo que Usted podría adquirir por la cantidad 
que me indica está dispuesto a invertir. Al efecto he dibujado la distancia en ms 
en la escala gráfica del plano y le incluyo dos papelitos que corresponden a la 
parcela posible. Usted puede colocarla donde le agrade y para facilitar su labor 
le he dibujado "grosso modo" con lápiz la situación de las ruinas excavadas y 
los lugares que podrían ocupar las parcelas. Lo mejor será que aplacemos la 
decisión hasta que podamos visitar juntos el lugar, y si Usted no quiere esperar 
a ello dígame lo que preferiría.
Cualquiera de los sitios señalados creo que puede asegurarse que está sobre las 
ruinas. Cuando Usted lo haya examinado revuélvame el plano sin el cual no 
podremos hacer la demarcación. El recibo del notario ha de indicar lo que ha 
de entregar la vendedora y lo que ha de pagar Usted y por lo tanto no podemos 
hacerlo sin esos datos.
D. José Belda amenaza darme disgustos porque quiere que yo dé cantidades a 
boleo para pagar las fotografías que ha de poner en las fichas y yo le he dicho 
que solo pagaremos las que veamos colocadas cuando las fichas estén hechas, 
porque nuestro acuerdo es hacer el Fichero pero no dar dinero anticipado para 
hacerlo. No sea que pase con el lo que con el famoso trabajo de las Canéforas…
También el Secretario de la Diputación me dijo que si lo que yo pensaba hacer 
era por cuenta de los Estudios Alicantinos, la Diputación pagaría lo que fuese 
necesario incluso para comprar el solar y de otro modo no daría a la Comisión 
mas que lo obligatorio, negándonos lo que nos dio el año anterior para 
excavaciones que según él ya deberíamos haber hecho y justificado.
Naturalmente yo no puedo subordinar la Comisión a una Entidad inferior, como 
la del Estudios alicantinos, ni mucho menos ponerla a las órdenes de D. 
Francisco Figueras que es ahí el jefe; perdamos lo que perdamos.
En fin que tenemos por de pronto al Sr. A Belda que dice se opondrá a que Usted 
compre nada, y a Figueras que quiere llevarse toda la gloria, como ha hecho 
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con muchos de mis trabajos, y hay que lugar; pero esto no debe incitarle a 
desatender su salud y a venir antes de deber hacerlo porque en realidad todas 
son cosas muy secundarias para todos. Incluso para mí que estoy cansado.
Yo le contesto a vuelta de correo porque no me agrada tener cosas pendientes 
pero Usted no vea en ello que yo deseo apresuramientos, y cuídese.
Le saluda deseándole pronta salud su amigo y compº

                     José Lafuente Vidal

También puede observarse en esta carta los enfrentamientos que empiezan a producirse 
entre la Comisión Provincial de Monumentos y otra institución cultural creada por la 
Diputación Provincial que acabará superándola, esto es, el Instituto de Estudios 
Alicantinos. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que la primera era de ámbito y 
dependencia estatal, mientras que la segunda era estrictamente provincial. El hecho de 
que en esos momentos su “jefe” fuese Figueras Pacheco hacía, como hemos podido 
comprobar, que las relaciones entre ambas instituciones fueran, lamentablemente, malas 
hasta el punto de poner en juego la adquisición de terrenos en el Tossal de Manises. 
(Fig. 51) 

Fig. 51. Francisco Figueras Pacheco en el Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de 
Alicante.

Es imaginable además que, más allá de animadversiones personales, el nuevo Instituto 
de Estudios Alicantinos necesitaba adquirir protagonismo y una buena manera era 
tomando protagonismo en el tan traído y llevado tema del Tossal. Para terminar de 
complicar el tema del Tossal Belda se une a la oposición de Figueras para que Orts 
adquiriese terrenos. Tres días después contestaba Orts a José Lafuente Vidal: 

 Querido y admirado amigo y compañero: Recibí su carta del 5 
acompañada del plano que quiero devolver a Usted con la presente. Me encanta 
su diligencia en las respuestas y siento no poder corresponderle con la misma 
rapidez como seria mi gusto. Pero es que, estoy malo, D. José. (…).
 Desde luego soy partidario como Usted en que conviene antes ver sobre 
el terreno mismo lo que voy a adquirir: ello sería de perfecto acuerdo [de] los 
dos. Y ya entonces veremos, recibo, ajuste, Notario, etc. etc.
 Lo que me ha sorprendido un poco es eso que me dice del Secretario de 
la Diputación y de la oposición a la compra por parte del Cura Belda. Se 
conoce que han debido enterarse de nuestros pasos y es ahora cuando se 
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acuerdan del TOSSAL. Yo por mi parte si lo comprara la Diputación estaría 
encantado, porque eso es lo que debía ser. Y lo de la necesidad de la 
intervención de esa Comisión de Estudios Alicantinos tampoco la veo ajustada. 
Por otra parte y por si lo mismo el sr. Belda que el sr. Figueras consideran este 
intento mío de LEVANTAR LOS ANIMOS de la gente alicantina en pro de su 
antigua ciudad solariega, como una especia de INSTRUSISMO, creo lo mejor 
que antes celebraremos una sesión o reunión -esto claro es, si es que a Usted le 
parece bien- y allí que nos veamos todos las caras y hablar claro. Y si algún 
"patriota"  sale y es valiente y hace algo por lo que todos consideramos como de 
un gran valor histórico… pues enhorabuena.
 Yo no quiero tampoco que con esto nos tomen idea a "LOS DE ELCHE" 
pues no tengo propósito alguno de molestar a nadie, aunque tengo a mayor 
honor de dar el rendimiento debido en los pocos cargos que he desempeñado en 
mi vida. Jamás me he quedado quieto en nada que se me haya encomendado y 
quizás esa sea la culpa de mi precario estado de salud.
 De todas maneras Usted, no se desanime, que yo tampoco me he 
desilusionado confío en Dios, porque tengo muchos hijos y mucha faena por 
delante.
 Así que si está Usted conforme con esa reunión, tenga la bondad de 
decírmelo para en esa caso decirle yo CUANDO ESTARÉ  en condiciones par 
asistir a ella. Y en cuanto a la pretensión del sr. Belda de las fotos, soy de 
opinión de que debe Usted cerrarse en banda. Yo tampoco soy partidario de 
autorizar con mi firma ni un solo céntimos como no sea de cosas plenamente 
necesarias, hechas ya y justificadas.
Me he levantado unos instantes solo por contestarle y agradecerle toda la 
gestión que ha hecho.
Con el mismo agrado de siempre le envía un cordial saludo su afmo. amigo 
q.e.s.m.
 Desde luego la compra de esa "CUÑA" dentro de la ciudad les tendría 
que sentar mal. Pero ya veremos lo que decido a la vista del panorama de la 
reunión.

Las cartas entre ambos amigos y compañeros de Comisión se sucedían con rapidez, 
quizá por los temas en juego, básicamente el del Tossal. El 15 de Noviembre de 1953, 
vuelve a escribir Lafuente a Juan Orts Román.

Estimado amigo y compañero:
 Deliberadamente he tardado en contestarle para que Usted no vea en 
mis contestaciones rápidas el menor deseo de que Usted apresure sus venidas a 
esta población. Lo esencial es que Usted se reponga enteramente de su 
indisposición como todos le deseamos.
 Voy a aclararle algunos puntos de mi carta anterior. No interprete Usted 
lo que le dije en el sentido de que aquí se haya producido entre los alicantinos 
alguna reacción patriótica local. No conoce Usted la indiferencia de estos 
señores para los asuntos de cultura arqueológica. Si Belda dijo que se oponía a 
la compra y a las excavaciones subsiguiente es que por él estima que nada 
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puede hacerse sin su dirección y yendo las cosas por donde iban no veía manera 
de meterse. Y si el Secretario de la Diputación me dijo de la compra no fue mas 
que una baladronada para que yo trabajase exclusivamente por cuenta de los 
Estudios Alicantinos a los que no quieren que nada le haga sombra, y veían que 
si nosotros en la Comisión realizamos alguna labor y ellos no hacen nada, van a 
quedar en mal lugar después de tanto bombo. 
 En realidad ellos no intentan nada que yo sepa, pero quieren apuntarse 
en su haber lo que nosotros hagamos.
 Lo de la Reunión o Junta, me parece muy bien y necesaria. Usted de 
acuerdo con los otros compañeros de Elche puede decirme el día y la hora que 
les parezca más cómoda que no sea en las últimas de la tarde que para mí son 
imposibles. O por la mañana desde las once, o por la tarde hasta las siete.
La Orden del día podría ser como sigue:

1º Asuntos de personal. Con vistas a la vacante del representante del 
Obispo.
2º Estado de fondos e inversión del dinero. Y en relación con esto, las 
3º Excavaciones, que necesariamente hemos de hacer.
4º Progresos del Fichero. Fichas presentadas por los Sres. Vocales.
5º Biblioteca.
6º Relación que hemos de tener con el Instituto de Estudios Alicantinos.
7º Local para archivo de nuestras cosas y para las reuniones.
8º Propuestas de los Sres. Vocales.

 
Si a Usted le parecen demasiadas cosas para una sola junta suprimiremos 
alguna y si cree que debemos tratar de algo mas Usted lo dirá.
Repitiéndole mis deseos de su mejoría queda como siempre su buen amigo y 
compº

Firma. José Lafuente Vidal

Mientras este interesantísimo epistolario se continuaba, otras actuaciones promovidas 
por Lafuente tenían sus frutos. Es el caso de las Fichas de Monumentos de la Provincia, 
para cuya confección se había usado parte de la subvención municipal del año 1952.
Con el sobrante de la misma, uniéndolo a la subvención del año 1953, y  al remanente de 
otros ingresos,  se pretendía reanudar el año siguiente las Excavaciones en el Tossal de 
Manises o el medio de defender las ruinas allí existentes, (aparte de continuar el 
Fichero) que son los fines que persiguen esta Comisión y que por la pequeñez del 
capital disponible y por no haber llegado todavía la autorización de la Comisaría 
Nacional, no se han podido cumplir este año.
No obstante, las cosas no iban bien para la Comisión. Como ya hemos comentado no 
sólo estaba el enfrentamiento personal entre importantes miembros de la misma 
(Figueras y  Belda contra Lafuente, por ejemplo), sino que una de las tres patas donde se 
aguantaba la Comisión, fundamentalmente en lo económico aunque no sólo, esto es la 
Diputación parece que empezaba a darles de lado creando un servicio que podría 
hacerles la  competencia y quedarse, incluso, con los pocos fondos económicos que le 
llegaban de aquella. Todo ello, sin duda, influirá en el decurso de los temas relacionados 
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con el Tossal de Manises, y  no sólo por el poco ánimo de Lafuente a medida que 
trascurren los días y  se van produciendo los acontecimientos. Prueba de todo lo que 
decimos es la siguiente carta que Lafuente remitió a Juan Orts el 6 de diciembre de ese 
año 1953.

 Estimado amigo y compañero: Me alegraré mucho de que se haya 
repuesto ya de su indisposición, y esto no sólo por lo que le estimo y deseo 
buena salud, sino también por mí mismo, que me encuentro sólo para resolverlo 
todo, sin tener con quién repartir la responsabilidad de las decisiones. Por 
ejemplo en estos días tropiezo para cobrar nuestras subvenciones en la 
Diputación y Ayuntamiento con la dificultad de no haber gastado las de este año 
y no haber justificado su inversión. En el Ayuntamiento puede ser que lo 
resuelva fácilmente; pero en la Diputación, donde no gozamos de gran 
autoridad desde la creación de los Estudios Alicantinos, me temo que no nos la 
den o por lo menos que no nos la den completa. Mañana voy a presentar una 
instancia pidiéndola y ellos decidirán.
 Le envío las citaciones de la Junta próxima para que las firme y me 
devuelva las que se han de repartir aquí, Usted verá si es día adecuado para que 
vengan Ustedes tres, si es que Usted puede hacerlo, porque de no venir Ustedes 
nos veremos sin número suficiente. Si vinieren los (porque con el canónigo no 
hay que contar) y a Usted le impide su estado de salud la asistencia, debe 
enviarme el libro de Actas y habilitaremos a Ramos como Secretario actuante en 
esa Junta. Los dos que vengan pueden traer impresiones comunes con Usted 
respecto a los importantes asuntos que han de tratarse, Y para lo del tema 
Biblioteca, convendría que V hiciera una relación de los libros existentes 
incluyendo las Relaciones de monumentos importantes de la Provincia de (..), y 
yo le agregaré la (..) de los que tengo aquí con el mismo fin. También deben 
traer las fichas que hayan hecho. Yo tengo aquí 13 y espero tener 14 el día de la 
reunión.
 Celebro mucho que no haya perdido su ilusión por el Tossal. Yo las he 
perdido todas y con las latas que me da el Sr. Ayús, las exigencias de quién 
Usted sabe y las dificultades en los Centros oficiales y el sostén de la 
correspondencia, estoy tan cansado, que cualquier día se encuentra Serrano 
con que yo pongo la batuta en sus manos y me retiro por el foro ¿Le han 
nombrado a Usted ya Delegado Artístico? De Masiá no sé una palabra. No lo 
veo nunca y estoy cansado de antesalas.
 Repitiéndole mis grandes deseos de que Usted se ponga bueno del todo 
queda como siempre su buen amigo y compañero.

 
El día después, contestará Orts intentando dar ánimos a su amigo y  reiterando su 
propuesta sobre adquirir terrenos en el Tossal:

Mi muy estimado amigo y compañero: Acabo de recibir su carta la cual contesto 
a vuelta de correo incluyéndole firmadas las citaciones para la próxima Junta 
de los Sres. Vocales residentes en esa. Las demás yo me encargo de que lleguen 
a poder de los interesados.

153  



 (…) Serrano y Ramos llevaran el libro de Actas y unas proposiciones 
mías tal y como si estuviera en ella. También he de hacer porque no falte el 
Canónigo. 
 Insistiré y Dios mediante llevaremos a cabo lo del Tossal. Y a ese Sr. (..) 
mándelo a paseo y nada mas, que cuando y esté en condiciones veremos de 
llevar a cabo la cosa, pero de modo de desprendernos definitivamente de este Sr. 
(..) ilusionado y deseoso y quiero que lo hagamos los dos como teníamos 
proyectado.
 Me escribió el Sr. Ferrandis diciéndome que haría la proposición de mi 
nombramiento de Delegado artístico, pero ya no ha sabido más.también he de 
interesar a mis paisanos para que la gestión con la Diputación sobre los fondos 
para que no nos los retiren y que le ayuden a Usted y como seguramente iré -
ME LLEVARAN mejor dicho a Elche ya el sábado para estar allí hasta después 
de Reyes, charlaremos ese mismo día o el domingo sobre los puntos de la 
reunión.
 No se desanime, Don José. Soy Ahora yo el que quiero alentarle desde la 
butaca de mis desfallecimientos. Le veo muy pesimista y muy cansado (...) ya 
verá como hemos de hacer cosas de provecho. 
Póngame a los pies de su Sra. y Usted sabe la distingue y aprecia muy de veras 
su amigo y compañero.

La sesión de la Comisión, efectivamente, tuvo lugar días después, el 14 de 
Diciembre209. Lafuente, como Presidente expuso los fondos disponibles, 28.881 ptas, y 
manifestó que aún quedaba por cobrar  las seis mil de subvención de la Diputación 
para el presente año, no pudiendo hacerlo de las 4.000 dedicadas a Excavaciones hasta 
que no se invierten y justifiquen las 4.000 del año anterior. Para ello propone las 
siguientes actuaciones que afectarían a la zona de la Albufereta:

1ª.- Efectuando excavaciones exploradoras en la Necrópolis de la Albufereta 
utilizando al efecto la petición del Sr. Ayús representante de la Sra. Propietaria 
de los terrenos hecha para que los objetos que se puedan encontrar que no sean 
para él, sino que lo esencial sea para el MUSEO PROVINCIAL. Estas 
excavaciones o exploraciones podían hacerse en los lugares edificados todavía 
antes que nuevas construcciones destrocen u oculten las sepulturas que queden, 
sin hacer el estudio debido como viene sucediendo con tantas otras. El referido 
Sr. Ayús esta dispuesto a dar todo tipo de facilidades.
2ª.- Continuar las excavaciones en el solar de la ciudad para lo que seria 
preciso asegurar antes que las ruinas descubiertas no han de ser destruidas ni 
saqueadas como le vienen siendo las anteriores y 
3ª Reconstruir las ruinas descubiertas y facilitar pasos y accesos para el 
tránsito por ellas, excitando el interés público; incluso podrían nivelarse una de 
las calles y colocarse letreros indicadores de la significación de los 
Monumentos.
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En tal sentido, se acordó oficiar al Sr. Vidal, Arquitecto Municipal y Vocal de la Junta 
para que en la próxima reunión explicara el alcance del proyecto de urbanización de 
toda esta zona.

Después de algunos cambios de impresiones se acordó, también que Lafuente se 
entrevistase con el Vocal Sr. Lopez y con el Sr. Ayús para hablar de las citadas obras de 
reconstrucción y  exploraciones en el Tossal y  Albufereta que se consideran mas urgentes 
y que en una nueva Junta se acuerde lo demás. Podrían, además, utilizarse algunos 
obreros municipales en esos trabajos.

Como puede observarse, Lafuente plantea un auténtico programa de actuaciones en el 
Tossal, sin mencionar la posibilidad de dedicarlo a otras actuaciones. En el transcurso 
de la sesión veremos cuál pudo ser la causa de ese “barrer para dentro”, más allá de la 
posibilidad de dirigir Lafuente estos trabajos y  los que supuestamente financiaría el 
promotor de un hotel en la zona.

El primero que “contraatacó” fue el Padre Belda, quien manifestó que había otros 
muchos lugares en la provincia que requerían la atención y trabajos de la Comisión, 
citando como ejemplos hallazgos en Rojales, en el Cabezo Lucero y  en el llano 
inmediato. Ramos indicó el interés de la colina de Agost.

En ese momento intervino Figueras Pacheco destapando sus cartas, que habría que 
entenderlas como una auténtica herida de muerte para el futuro de la Comisión. 
Veámoslo: el Sr. Figueras indica que ya el Centro de Estudios Alicantinos tiene el 
proyecto de  hacer allí [en Agost] las exploraciones que procedan y ruega que no se 
le quite esta primacía. Todos acceden a ello. 

Igualmente, Figueras habló de que el mismo Centro tiene solicitadas autorizaciones de 
la Comisaría General para efectuar trabajos arqueológicos en la cuenca del río 
Segura, en la zona próxima a la desembocadura.

La reacción de los asistentes ante esta primera y clarísima intromisión de Figueras a 
través del Instituto de Estudios Alicantinos en los temas de la Arqueología en la 
Provincia, en detrimento de la Comisión Provincial de Monumentos nos la podemos 
imaginar. En el acta sólo se recoge una lacónica frase: La Comisión acuerda estar a la 
expectativa del resultado de dichas gestiones.

Sobre las fichas de Monumentos de la Provincia, Lafuente presentó trece de ellas210 
(Figs. 52 y 53). 
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Fig. 52.Ficha arqueológica redactada por Lafuente Vidal sobre Ruinas Tossal de Manises, año 1953. Archivo COPHIAM.
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Fig. 53. Páginas interiores de la Ficha arqueológica redactada por Lafuente Vidal sobre Ruinas Tossal de Manises, año 1953. 
Archivo COPHIAM

Nos importa destacar ahora las referentes a la Albufereta, que son dos y que 
presentamos en fotografía en esta publicación. Se trata de las fichas de la Necrópolis 
Púnica (Figs. 54 y 55) y la de las Ruinas de la antigua Ciudad del Tossal de Manises.

Fig. 54. Ficha arqueológica redactada por Lafuente Vidal sobre Necrópolis púnica Albufereta, año 1953. Archivo COPHIAM.
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Fig. 55. Página interior de la Ficha arqueológica redactada por Lafuente Vidal sobre Necrópolis púnica Albufereta, año 1953. 

Archivo COPHIAM.
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Figueras, por su parte, presentó cinco211, excusándose de no acompañarles de las 
correspondientes fotografías, ni de seguir las indicaciones del impreso, pero esperando 
que sean útiles. (Figs. 56 y 57)

Fig. 56. Ficha arqueológica redactada por Figueras Pacheco sobre puerto interior Albufereta, año 1953. Archivo COPHIAM.

Fig. 57. Página interior de la Ficha arqueológica redactada por Figueras Pacheco sobre puerto interior Albufereta, año 1953. 
Archivo COPHIAM.
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Lafuente impulsor de su redacción y diseñador del modelo de ficha debió entender ese 
comentario como ofensivo para con su trabajo. Si además vemos que algunas de las 
fichas de Figueras, la relacionada con el puerto de la Albufereta212,  prácticamente 
coincidían con algunas de las suyas, la situación no pudo ser más violenta. (Fig. 58)

Fig. 58. Última página de la Ficha arqueológica redactada por Figueras Pacheco sobre puerto interior Albufereta, año 1953. 
Archivo COPHIAM.

En tan intensa sesión, y como propuso Lafuente a Orts, se habló –como no podía ser de 
otra manera ante los acontecimientos- sobre la relación de la Comisión con el Instituto 
de Estudios Alicantinos. La declaración final que consta en acta de la deliberación de 
los asistentes a la reunión es también muy lacónica aunque contundente respecto de 
quién era la institución que debía presentarse a la otra: Aún cuando este Instituto no ha 
mostrado conocer la existencia de la esta COMISION DE MONUMENTO a todos los 
Vocales les parece lo más lógico tratándose de un Centro de cultura Provincial deben 
tenerse con él las mejores relaciones de armonía y de colaboración si fuera solicitada.
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Por último, en esa sesión el Padre Belda citó una nueva iniciativa suya que, si cabe, aún 
dejaba en peor situación a la Comisión, por la ingerencia que de seguro se produciría en 
los trabajos que tradicionalmente había desarrollado aquella. Se trataba de la formación 
de un grupo de excursionistas titulado "Excursionistas Alicantinos", que comprendían 
dos secciones: una de ellas de espeleólogos, y la otra destinada a la confección de una 
revista relativa a los mismos. Este grupo, muy pronto, estaría integrado por jóvenes 
interesados en la arqueología alicantina que acompañaron al incansable Padre Belda en 
sus muchas prospecciones por toda la Provincia. 

Días después, el 23 de diciembre, escribía Lafuente a Orts para contarle la reunión:

Mi querido amigo y compañero,
He recibido su tarjeta de felicitación a la que correspondo haciéndolo no sólo 
por la Navidad sino también por su mejoría de salud, porque leí en el periódico 
que Usted mismo habrá enseñado a los periodistas el Huerto del Cura. 
Supongo que sabrá Usted por Serrano o Ramos lo sucedido en la última Junta, 
aunque  Usted no me habla de ello. Serrano quedó en enviarme enseguida la 
copia del acta, puesto que actuaba de secretario, y al efecto le escribí dándole 
algunos detalles que le facilitaran la redacción, pero trascurren muchos días sin 
recibir contestación y por si no puede hacerlo he hecho yo el borrador que le 
acompaño para que Ustedes lo aprueben o modifiquen y Serrano añada el final 
y me lo devuelvan a fin de que el amigo Fantova, que ha ya venido varias veces 
a buscarlo, saque las copias y haga los oficios de remisión para las Academias.

 
Extrañado, como vemos, por no saber nada de la opinión de Orts sobre la reunión, le 
hablará después del tan traído y llevado tema del Hotel del Tossal de Manises, 
desvelándonos por fin el nombre de su promotor, así como de la opinión del Arquitecto 
Municipal sobre el mismo y las gestiones realizadas por el promotor, incluso, en 
Madrid:

Le felicito por no perder los ánimos para el asunto del Tossal. El amigo Ayús, 
que varias veces ha venido a hablarme de un tal D. Álvaro Campos que quiere 
comprar todo el recinto de la ciudad y hacerse un hotel en todo lo alto de la 
colina, ha venido esta mañana a contarme que este señor en vista de que yo le 
había amenazado con protestar ante el Director Gral. de Bellas Artes y el 
Comisario Nacional de Excavaciones, si Miguel López, el arquitecto municipal, 
le autorizaba para tal edificación, cosa que parece que estaba dispuesto a hacer, 
me ha contado que dicho señor se ha ido a Madrid a hablar con el Comisario 
Nacional de excavaciones y que este señor con la promesa que él le ha hecho de 
hacer las excavaciones por su cuenta le ha prometido que si la Comisión 
Provincial de Monumentos le da un certificado de que, hechas las exploraciones 
convenientes, no se perjudican las ruinas por no haber en el lugar de la 
edificación mas que roca, le autorizará para que se  edifique el hotel deseado.
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El desánimo generalizado de Lafuente vuelve a expresarlo al final de esta carta, en 
donde reconoce la “puntilla” que significa la existencia –y  actuaciones- del Instituto de 
Estudios Alicantinos:

Puede Usted sumar estas noticias a las muchas que el Sr. Ayús me ha contado. 
Lo que yo puedo asegurarle es que mis ánimos van desapareciendo más cada 
día por el cansancio de tener que hacérmelo yo todo.
He conseguido que la Diputación y el Ayuntamiento paguen la consignación 
ordinaria del corriente año (salvo las 4000 ptas para excavaciones que no dará 
la Diputación hasta que no justifiquemos la inversión de las del año anterior) y 
con todo ello tenemos en el Banco un depósito de 34.800 ptas mas unas 70 que 
guardo en casa para los gastos que puedan surgir. Podemos hacer muchas cosas 
y si antes de 1º de año no he podido empezar alguna labor me consideraré 
fracasado, porque hasta ahora lo único que podemos alegar es la elaboración 
del Fichero y como verá Usted en el acta ni aún esto marcha. En cambio sé lo 
mucho que se mueve el Centro de Estudios Alicantinistas en lo de Agost y el 
menosprecio con que ese señor Campos mira a la Comisión de Monumentos.
También he hecho cerca del Presidente y secretario de la Diputación la gestión 
para conseguir un local. Me parece que sólo falta un empujoncito para lograrlo, 
pero no pienso hacer nada más.
En fin deseándole un completo restablecimiento en su salud y deseándole de 
nuevo muchas felicidades se repite su buen amigo y compañero.

El asunto del Tossal y el Hotel en su cima no dejaron descansar a Lafuente ni en 
Navidades, como demuestra la nueva carta que envía a Orts el mismo día de Navidad:

Mí querido amigo y compañero:
Hace dos días le escribí a Orihuela y hoy lo hago a Elche porque en realidad no 
sé donde está V. Pero, de cualquier manera, espero que recibirá ambas cartas.
Aparte de lo que le dije ocurre ahora que la Comisaría Nacional de 
Excavaciones me pide informes sobre lo que pueda concederse a D. Álvaro 
Campos, y como no conozco a dicho señor me he entrevistado con el Arquitecto 
municipal Sr. López que también lo es suyo, resultando de sus explicaciones que 
dicho señor está encaprichado con hacerse un hotel en lo alto del Tossal, y al 
decirle las dificultades con que ha de tropezar para concederle el permiso se 
dispone a gastarse en excavaciones bajo mi dirección lo que sea necesario para 
formar allá arriba un Parque Arqueológico, cercando y protegiendo las ruinas y 
que si requiere esto mucho capital buscara socios que le acompañen, pareciendo 
que por el momento cuenta ya con la ayuda de su propio Arquitecto y del 
indispensable Sr. Ayús. Solo espera la contestación de Madrid para ponerse a 
trabajar y para darle esa contestación es para lo que me ha consultado la 
Comisaría de Excavaciones.
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Como esto tiene relación con sus propósitos y vi intenciones de invitarle a V. a 
la asociación, existe su deseo de tener un trozo de terreno para V. sólo, lo cual 
no consideran ellos incompatible con sus proyectos siempre que obren de 
acuerdo entre sí y ambos con la Comisión de Monumentos para que les ayude.
De todo ello he creído conveniente informarle a V. 
Repitiéndole mis anteriores felicitaciones, queda a su disposición su buen 
amigo.

Entrando ya en el año 1954, la situación mejorará en algunos aspectos, empeorando en 
otros, como seguidamente veremos. Respecto a lo negativo, al menos para Lafuente, 
para la Comisión Provincial de Monumentos y  para la ciudad de Alicante basta leer la 
carta de éste a Orts de 22 de Enero. Queda claro ya que dicha Comisión, además se ha 
quedado para tratar –y  poco- los asuntos de Alicante y los que pudieran venir de Elche 
por el grupo de vocales ilicitanos dirigidos por Orts, que apoyan –en principio- a 
Lafuente: 

Mí estimado amigo y compañero:
Desde su amable carta del 2 del corriente he estado esperando la copia del acta 
o su anunciada grata visita en ésta ¿qué sucede? Sé que el compañero Serrano 
estuvo ayer en Alicante, pero no se molestó en venir a verme ni me avisó para 
que yo fuera a hablar con él en el Gobierno Civil, donde estuvo esperando la 
audiencia del Gobernador. A mis dos peticiones del acta de la última sesión no 
me ha respondido y por esta causa no he podido enviar las copias a las 
Academias, a pesar del mes y medio trascurrido desde que tuvieron lugar. 
Nunca ha ocurrido un retraso semejante.
El secretario de la Comisaría General de Excavaciones volvió a escribirme para 
que comunique al Sr. Campos que debía precisar sus peticiones por escrito y de 
acuerdo con mi carta. De la petición que tiene hecha Ayús para que se permitan 
las excavaciones en su propiedad en el solar de la Necrópolis no decía una 
palabra, a pesar de que el plazo para contestar es de 15 días y habían 
transcurrido más de cuatro meses. Como yo no conozco personalmente a 
Campos fui a la Librería donde me enteré que estaba en Madrid sin conocer la 
dirección. Fui entonces en busca del Arquitecto López, sin lograr encontrarlo en 
su despacho del Ayuntamiento, después de subirme cuatro pisos sin ascensor y 
acudí por último al Sr. Ayús que a este sí que le encuentro hasta en la sopa.
Se encargó de escribir él, pero la verdad es que a los tres días todavía llevaba 
muy dobladita en el bolsillo la tarjeta postal de Madrid que yo le había 
entregado para darla al Sr. Campos. Creo que lo que ocurre en esto es que Ayús 
con su eterna recomendación de que se forma la Junta de ricos que compre todo 
el Tossal lo ha  aburrido como aburrió a Magro y no se atreve a escribirle otra 
vez y supongo por ello que todo quedará en humo.
Mientras tanto se va aproximando la fecha en que se va a celebrar en Alicante 
un Congreso internacional de Cultura literaria, artística e histórica, y la 
flamante Comisión Provincial de Monumentos podrá ofrecerles para su estudio: 
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1º Las ruinas de la antigua ciudad que por su destrozo, saqueo y 
abandono son la mejor muestra de la incultura local. 
2º Un castillo lleno de escombros, deyecciones humanas y piojos al que 
están prohibidas las visitas. 
3º Un Museo falto de catálogo y fichero, con los cristales de las ventanas 
rotos, un palmo de polvo sobre las vitrinas y al que también están 
prohibidas las visitas, y por último y 
4º, como muestra de nuestras actividades, un Fichero de Monumentos 
que tiene como todo haber las 13 fichas que yo he hecho y las cinco 
birrias que ha hecho Figueras con casi las cuatro páginas en blanco y 
sin firma.

¡Y después de esto todavía me dice Usted que no me canse y que no dimita!
Si esto sigue así la primera Junta será para darles conocer mi decisión.
Deseándole muy buena salud le saluda afectuosamente su amigo.

Firma. José Lafuente Vidal.
 

Escrita esta carta, llega a casa el sr. Ayús para decirme que Campos en Madrid 
ha dejado en la Comisaría General de Excavaciones un escrito diciendo lo que 
quiere y que allí han quedado en contestarle. Como se he visto a Campos, que 
por lo visto está de vuelta, y la noticia no tiene unas garantías que la de Ayús, 
puede Usted concederle el valor que estime conveniente.

Como puede verse Lafuente estaba a punto de dimitir de Presidente de la Comisión, el 
tema del Tossal de Manises estaba en manos de terceros, sobre los que tiene poca 
confianza, el Museo Arqueológico Provincial está prácticamente abandonado, al igual 
que el Castillo y las propias ruinas del Tossal. El panorama no era muy alentador…

El día 10 de febrero volverá a escribir a Orts, el cual le había enviado una carta de 
ánimo que, desgraciadamente no se conserva en nuestro archivo. En cualquier caso, 
Lafuente ya no quiere dimitir. Varias son las razones que expondrá en su carta. La 
primera el aliento que ha recibido de Orts. La segunda la posible reanudación de los 
trabajos –aunque sólo sea limpieza y reconstrucción- en el Monte Tossal, tan esperados 
por él y, tercero y muy interesante reseñar aquí, la apertura en Alicante de cursos de 
extensión universitaria en donde, con un gran gesto de humildad que hay que 
reconocerle a Lafuente, pensaba apuntarse como simple alumno. Es cierto, y de ello 
podía ser plenamente consciente el Profesor de Instituto y Arqueólogo, que tras la 
Guerra Civil las cosas ya no habían podido ser igual que antes. Las Excavaciones en la 
Albufereta no se habían reanudado razón por la cual, quizá, no se había producido una 
necesaria actualización de sus conocimientos científicos. Lo publicado en estos años era 
una sucesión repetitiva sin actualización bibliográfica de lo ya dicho antes de la guerra. 
Por otro lado, la posguerra había llevado consigo un generalizado aislacionismo 
también intelectual que alcanzó extremos importantes en cuanto a eruditos locales se 
refiere, como es el caso de Lafuente, o el de Figueras y Belda.
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Mí estimado amigo y compañero: 
Recibí las copias del Acta, que ya han sido enviadas a las Academias, y su 
amable carta, que le agradezco mucho, porque ha rehecho mi ánimo y me ha 
inducido a desistir de la dimisión que tenía proyectada. Además temo que en 
estos momentos en que tan pronto han de empezar en Alicante las clases de 
extensión universitaria y se han de tratar asuntos como el de la Arqueología 
Levantina, mi retirada podría parecer una deserción.
Sobre este último punto quiero hablarle: ¿cree Usted que la Comisión de 
Monumentos debería ofrecer su colaboración en las visitas que los cursillistas 
nacionales y  extranjeros harán en la localidad? Yo he hablado sobre esto con 
el arquitecto municipal y el Secretario del Ayuntamiento sobre todo en lo que se 
refiere a las Ruinas del Tossal y como tal visita parece que será inevitable para 
los arqueólogos que venga, convienen en que hay que remozar aquello y abrir 
un camino desde la base de la colina, y me han ofrecido que destacarán un 
grupo de los obreros mas capacitados que tienen empleados en otras obras y el 
herramental preciso, pero pagando nosotros los jornales. En cuanto al Museo y 
al Castillo son el Presidente de la Diputación y el Alcalde los que han de 
resolver. 
Ahora yo le doy el encargo de que lo pronto posible vea a los compañeros 
Serrano y Ramos para que, si ellos y Usted están conformes y sus muchas 
ocupaciones se lo permiten, celebraremos una junta para tratar de lo de la 
reconstrucción de las ruinas y de lo que podamos hacer nosotros en los tales 
cursillos que como habrá Usted leído empiezan el 28 de este mes. De aquí la 
urgencia del caso. Y si Ustedes tres no consideran necesaria la reunión, porque 
no procede hacer nada. Yo me limitaré a matricularme en los cursillos como 
asistente y santas pascuas.
(…)
Mi enfermedad alejó de casa al Sr. Ayús que quería que le acompañase para 
señalar el itinerario de la calle que se proyecta abrir en el Tossal.
Con los mejores deseos y afectos le saluda su amigo y compº

Firma. José Lafuente Vidal.

Efectivamente, la reunión de la Comisión se produjo días después, el 17 de Febrero213. 
Lafuente expuso a los asistentes lo ya comentado con su amigo Orts por carta: que ante 
la inminencia de las personalidades que próximamente van a visitar Alicante, sobre 
todo desde el punto de vista arqueológico, ha creído oportuno reunir la Comisión con el 
fin de recabar de ella la aprobación del empleo de una cantidad de sus fondos para 
atender el adecentamiento de las ruinas de la ciudad sita en TOSSAL, así como para 
ver de que se trace un camino o vereda que pueda conducir con relativa comodidad a 
arribar el emplazamiento de la misma. (…) Que en nuestra capital hay tres puntos 
esenciales a visitar en el aspecto arqueológico que son: el Museo Provincial, el Castillo 
de Sta Bárbara y las ruinas de la antigua LUCENTUM. Y cree que dada la situación 
anómala por que pasa el Museo en la actualidad, el estado lastimoso del Castillo y el 
también deplorable de las ruinas, cree que dado el carácter práctico de algunos de 
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nuestros presuntos visitantes lo mas regular es que se interesen por conocer la antigua 
ciudad y los vestigios de las civilizaciones que por ella pasaron.  

Parece que, queriendo o no, a Lafuente le sonreía la fortuna, no descartándose que parte 
de lo propuesto y su argumentación sean fruto de una estrategia bien orquestada por el 
propio Lafuente para recuperar el protagonismo perdido con lo único que era posible 
conseguirlo: el Tossal de Manises.

Para llevar adelante lo propuesto se requirió a los Arquitectos presentes primero y luego 
el resto de los Vocales para que dieran su parecer sobre ello y  todos de modo unánime 
se pronuncian por la convivencia, casi la necesidad del plan propuesto por Lafuente. Se 
añadió por el mismo Lafuente, incluso, la conveniencia de poner algunos letreros que 
proclamen la importancia de algunas de las ruinas.

El acuerdo final sobre el tema emplazaba al propio Presidente para que en unión del 
Arquitecto Sr. Lopez se ocupasen de llevar a cabo todo lo propuesto con un amplio voto 
de confianza para su gestión. Como la obra a realizar era en cierto modo delicada se 
menciona que puede estar encargado de estas obras el Conserje del Museo Félix 
Rebollo que ya en otras ocasiones dio pruebas de su interés y capacidad para esta 
clase de trabajos; (Fig. 59) además se emplearían los obreros que considerasen 
oportunos López y Lafuente.

Fig. 59. Félix Rebollo en el taller de restauración de la Diputación Provincial de Alicante.

Algunas propuestas no dejan de ser chocantes, si pensamos el lamentable abandono que 
sufría el yacimiento durante los últimos veinte años: El Sr. Serrano Peral propone de 
realizar además un seto artificial o vegetal que circunde la ciudad y lugares 
interesantes, pero el Sr. Alcalde hace presente que aquello hoy es propiedad particular 
y por tanto lo mas regular es que se opusieran a todo lo que fuera invadir su derecho. 
Curiosamente, y  es la primera vez que al menos consta en las actas, se habló de la 
expropiación posible, aunque una simple frase como “pero el tema se deja sin 
concretar” nos parece suficiente para entender el poco apoyo que debió tener la 
propuesta.
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Es muy sintomático que en el desarrollo de esta sesión de la Comisión, no tomara la 
palabra Figueras Pacheco, o al menos no consta en el acta que lo hiciese. Se había 
producido una reunión con gran asistencia y, quizá con gran habilidad, Lafuente había 
sabido recuperar el protagonismo perdido, del que tenía gran parte de la responsabilidad 
el Instituto de Estudios Alicantinos, donde movía sus hilos Figueras. Quizá por esa 
sorpresiva recuperación de Lafuente, el inteligente Figueras prefirió quedarse en un 
calculado segundo plano214. (Fig. 60)

Fig. 60. Portada del libro de Figueras Pacheco titulado Las ruinas de Acra Leuca, año 1954.

No deja de ser curioso que esa recuperación tanto de Lafuente como de la Comisión se 
iba a hacer a costa de otra institución que acabaría con el funcionamiento de las 
Comisiones de Monumentos y con la actuación de gran parte de sus miembros, como 
era la Universidad215, que en Alicante aún era muy incipiente, a través como hemos 
visto de cursos de extensión universitaria. Luego vendría el Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) y después la creación de la Universidad de Alicante.

Lafuente, con el refrendo de la Comisión se pone manos a la obra para iniciar los 
trabajos en el Tossal el día 23 de ese mismo mes216. Empezará por pedir autorización al 
Presidente de la Diputación para disponer del portero de esa Diputación, Félix Rebollo, 
experto en Excavaciones arqueológicas y  reconstrucción de vasijas, para que pase a 
ayudarnos en estos trabajos. Estaba, normalmente, restaurando objetos arqueológicos, 
en el cuarto de la torre derecha del edificio de la Diputación. 
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Lo segundo que hizo Lafuente es conseguir la autorización de la propietaria de los 
terrenos para limpiar de escombros el camino que conducen a las ruinas del Tossal (…) 
desde la carretera de San Juan y las ruinas arqueológicas mismas a fin de hacerles 
accesibles a los visitantes sin que les perjudiquen con su paso. Cosa que consiguió el 
día 23.

Empezado los trabajos en el Tossal, escribe Lafuente a su amigo Orts el día 25 
contándole los pormenores de dichos trabajos. Los trabajos, aunque no lo especifica, 
parece que se realizan por la zona del actual Colegio Público Albufereta, ya que dice 
haber descubierto el antiguo camino que comunicaba la ciudad con la Albufera. Del 
mismo modo, refuerza nuestra hipótesis el hecho de que también descubra la puerta de 
acceso a la misma:

Mí estimado amigo y compañero:
(…)
El martes pasado empezaron las obras en el Tossal y ya tenemos al descubierto 
la primitiva carretera de la ciudad al puerto (Fig. 61) y estamos limpiando la 
entrada por la principal puerta de la población. Todo esto lo he tenido que 
gestionar yo sólo porque el amigo López, entre que se niega, se ocupa de otras 
cosas o se marcha fuera como ahora, que no sé si está en Madrid o Barcelona, 
no hace nada absolutamente.

Fig. 61. Huellas de carriladas en las laderas del Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal 
de Alicante.

Como en el Ayuntamiento no hay plano de las ruinas y el que tienen del Tossal 
es de tiempo de Maricastaña, y nos hacía falta determinar la calle que rodea las 
ruinas, el amigo Ayús en nombre de la propietaria llevó ayer el topógrafo que 
ellos tienen para que la determinara. Resultó que hubo que rectificar el plano de 
Ayús (que es también el mío) porque la supuesta calle estaba trazada a enorme 
distancia de las ruinas. Yo aproveché la oportunidad para hacer que me midiera 
la parcela que Usted desea y me trazó la del bosquejo que le envío de tres mil 
quinientos ms cs. cogiendo la parte más interesante descubierta y un gran trozo 
por descubrir. No sé si habré acertado. Linda por el S/O. con la dicha calle y en 
lo demás con las tierras de la propietaria de todo aquello.
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Es interesante interrumpir la lectura de esta carta de Lafuente, por la importancia del 
siguiente dato que apunta, y  que será un nuevo aldabonazo contra el funcionamiento y 
protagonismo futuro de la Comisión Provincial de Monumentos, esto es, el inminente 
nombramiento desde Madrid de un Comisario Provincial de Excavaciones, al parecer y 
según sospechas del propio Lafuente, teledirigido por Figueras Pacheco con el fin de 
dar mayor protagonismo al Instituto de Estudios Alicantinos. Pero parece que Lafuente 
no está muy afectado por ello, quizá porque ya ha vuelto al Tossal de Manises:

El Secretario de la Comisaría Nacional de Excavaciones ha contestado a Ayús y 
a Campos que "estando para nombrar un Comisario Provincial de 
Excavaciones, deben aplazar todo trabajo de excavaciones arqueológicas hasta 
que sea nombrado". Yo sé por Masiá que al que van a nombrar es a él, 
seguramente por maquinaciones de Figueras Pacheco para que el cargo recaiga 
en su secretario de Sección de Estudios Alicantinos, y sinceramente me alegro 
que no me den a mí esa responsabilidad y  de que se trate de un amigo y 
compañero de cátedra. Pero a pesar de todo, me guardaré mucho de hacer allí 
nada que huela a excavaciones arqueológicas y al efecto he desoído la 
invitación del propietario de un hotel que cae en el centro-centro de la 
necrópolis para que le excavemos el jardín antes de que lo plante.  

La frase con la que Lafuente cierra su carta nos parece muy elocuente de lo que “entre 
bambalinas” seguía pasando en el entorno del Tossal. Ya habían pasado los felices 
momentos del control de las obras que se realizaban en el entorno del monte para 
salvaguardar los posibles restos que pudieran salir. Lafuente lo expresa, pese a lo triste 
de la situación, con bellas palabras:

Allí la obra de destrucción corre mas que un exprés y los que han hecho o 
siguen haciendo hoteles nunca han visto nada porque ni ellos ni sus obreros 
entienden ni atienden a cacharros rotos, figurillas de barros cocidos ni a cenizas 
mas o menos.

Si los trabajos de Lafuente iban a buen ritmo, no lo iban menos las operaciones 
financieras e inversoras para hacerse con el codiciado Tossal, y no necesariamente por 
los importantísimos restos arqueológicos que albergaba, sino por su privilegiada 
ubicación en la bahía de la Albufereta que empezaba ya a ser un foco de atracción 
turística y especulación urbanística, claro.

La noticia que referente a estas cuestiones le llegan a Lafuente le obligan a enviarle una 
carta urgente a su amigo Orts el día 2 de Marzo.
 

Muy estimado amigo:
Me veo en el deber de comunicarle en seguida, que el Sr. Ayús me dice que el 
Tossal de Manises entero, ha sido vendido a una sociedad presidida por el Sr. 
Magro y  en la que entran los Sres. Campos y López217, la venta ha sido a 
12 ptas. el metro y me ha asegurado que los nuevos propietarios darán a la 
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Comisión de Monumentos las mismas facilidades de investigación que la 
propietaria anterior. Con esto me temo que no puedan ya realizarse sus 
propósitos de Usted 
Sin otro particular y deseándole mucha salud se repite su buen amigo

Las actuaciones de Lafuente en el Tossal continuaban, pese a las noticias que le llegan, 
tanto es así que en Excavaciones para limpiar las ruinas de la antigua Lucentum ya se 
había gastado la cantidad de cuatro mil pesetas que por la Diputación le fueron 
concedidas para este objeto con cargo al presupuesto de 1953, por lo que envía un 
escrito al Presidente de la Diputación solicitándole que en su consecuencia ordene el 
abono de las 4000 consignadas para el presente año, con el mismo destino.

El día 29 de Marzo Lafuente vuelve a escribir a su amigo Juan Orts Román, contándole 
los devenires de los trabajos que realiza en el Tossal. Destacan, como seguidamente se 
verá, varias cosas de esta carta. En primer lugar, lo cómico de la narración sobre las 
órdenes dadas por Lafuente a sus obreros… En segundo lugar porque de lo encontrado 
(un ánfora) y  de dónde y cómo se encontró, no parece que los trabajos se hubiesen 
ceñido a las propias intenciones de Lafuente, esto es, mera limpieza del yacimiento. Por 
último, el interés científico del hallazgo, por poder tratarse de una ocultación en un 
ánfora usada para contener garum: 

Mí estimado amigo y compañero:
(…)
Mientras tanto yo sigo aquí trabajando sólo en el asunto que me encomendó la 
Comisión. Ya llevo invertidas mas de ocho mil pesetas y recibidos otros tantos 
disgustos porque no hacen las cosas tal como desearía o las hacen tan al pié de 
la letra que es un disparate. Por ejemplo: como les tengo recomendado que 
dejen las  cosas como estaban, sacaron un ánfora de junto a una pared y la 
volvieron a enterrar donde estaba, después de vaciarla, limitándose a 
entregarme para su estudio tres monedas y una sortija que había en ella.
Pero la vaciaron de lo que estaba llena que por varios indicios supongo que era 
de garón y me impidieron que pudiera analizar aquella masa para comprobarlo.
 

Días después, 10 de Abril, Lafuente remite una nueva carta a Orts. En ella cita alguna 
novedad destacable, como por ejemplo la incorporación a la Comisión de Vicente 
Martínez Morellá, funcionario del Ayuntamiento de Alicante y que llegó a ocupar un 
cargo similar al que ahora tenemos el privilegio de ocupar en el COPHIAM. 
Curiosamente esta nueva incorporación será la que, muy pronto, tome el testigo a 
Lafuente en llevar la responsabilidad de la Comisión hasta su desaparición. 
Posteriormente, continuará su labor desde el propio Ayuntamiento de Alicante.

Otro tema que va quedando más claro, y  así lo demuestra esta carta, es que el Tossal de 
Manises se estaba convirtiendo, cada vez más, en lugar de operaciones especulativas 
desarrolladas con el urbanismo. Parece como si hubiera corrido la voz de que, después 
de unas necesarias Excavaciones arqueológicas, en cualquier parcela se podría edificar.
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Mí querido amigo:
Contesto en seguida a su grata de 4 por comunicarle dos novedades: Uno que 
ha sido nombrado miembro  de la de la Academia de Historia D. Vicente 
Martínez Morellá, al que daremos posesión en la próxima junta. Otra: que 
aquello que le deje de la Sociedad López Magro y el otro, son cosas de Ayús. 
Hasta ahora, según el sobrino, con quien he hablado esta mañana, lo único 
verdad es que Magro ha comprado la parcela que lo había señalado para Usted 
y que en una visita que hizo a las ruinas él y su señora con Ayús, (a mi no me 
avisaron) se entusiasmó tanto al ver aquello tan limpito y arregladito como lo 
estamos dejando que se propone comprar mucho mas y hacer excavaciones. 
Pero hasta ahora no ha pasado de ahí, y los dueños siguen haciendo gestiones 
de venta a quien sea y el martes estuvieron allí a horas que había nadie, con un 
señor muy rico…
 (…)
La Junta quiero reunirla para después de la Pascua de Monas el día en que 
Ustedes. se pongan de acuerdo para poder venir y naturalmente por la mañana 
todo lo pronto posible.
Las ruinas están siendo visitadas por mucha gente que las admira y aplaude 
nuestro trabajo; pero de los individuos de la Comisión ¡ni uno!.
Hasta cuando  Usted quiera se despide su afectuoso amigo

El día 28 de Abril vuelve a escribirle, contándole las novedades de los trabajos en el 
Tossal al levantar los escombros caídos:

Mí querido amigo y compañero:
Hace muchos días que estoy esperando su contestación a la mía sobre el día en 
que pudieran Ustedes. venir y reunirlos. Yo desearía que fuera pronto y que la 
cita tuviera lugar por la mañana lo más temprano que les fuera posible, para ir 
después al Tossal y ver lo que se ha hecho con el dinero de la Comisión. 
Estamos a punto de agotar las 20.000 Ptas. que Ustedes. me autorizaron para 
gastar. He trabajado mucho, pero estoy satisfecho del resultado conseguido no 
sólo por el aspecto diferente que ahora tiene aquello, que honra a la Comisión, 
sino también porque al levantar los escombros caídos se han puesto al 
descubierto datos muy interesantes para la Historia General. 
Creo que voy a cobrar pronto las 400 Ptas. que la Diputación nos da para 
excavaciones y que ninguna ocasión mejor en que emplearlas.
Pero hagan el favor de no dejarme solo.
(…)

Los trabajos de Lafuente en el Tossal de Manises continuaban a principios de mayo de 
ese año, pero los dineros se agotaban, por lo que pidió al Ayuntamiento de Alicante el 4 
de ese mes se sirva ordenar el pago de la cantidad consignada en presupuesto para esta 
Comisión en el presente año, a fin de no interrumpir una empresa que tanto beneficia a 
esta Capital, en el sentido de fomentar la visita del turismo ilustrado, como por el buen 
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nombre de la cultura alicantina, que sabe conservar cuidadosamente las reliquias de su 
pasado, tan útiles para la Historia general de nuestra patria.

El 13 de Mayo se produce nueva reunión de la Comisión. En ella, como anunciaba 
Lafuente en su carta a Orts, se dio posesión de su cargo de Vocal al D. Vicente Martínez 
Morellá nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia en 
26 de Junio, esperándose de su personalidad y su labor de investigador grandes 
beneficios para nuestra Junta.

Como era lógico, Lafuente expuso el desarrollo de los trabajos que se realizaban en el 
Tossal de Manises, así como el estado de cuentas de los gastos que dichos trabajos 
ocasionaban. De lo primero, Lafuente expuso que ha podido apreciar con las nuevas 
obras cuatro tipos de edificios en lo que llamamos "la ciudad" o LUCENTUM. El 
primero de estos tipos de edificios es el mas antiguo y está constituido por piedras 
grandes propias de los griegos; allí se dan dos series de murallas perfectamente 
distinguibles y una torre, de rasgos que pueden clasificarse como ciclópeas o 
pelásgicas. 
El segundo tipo es un basamento de piedra coronado con adobes propios de la época 
cartaginesa: se han encontrado dos tapiales y en uno de ellos se ha hallado una 
moneda de CAVIRO y en otro un ídolo egipcio también de la misma época cartaginesa 
y sacándose la consecuencia de que todo esto procede de la reconstrucción de la ciudad 
hecho por Asdrúbal. (Fig. 62) 

Fig. 62. Torre cartaginesa del siglo III a,d, J.C. , fotografía de la publicación de Lafuente Vidal titulada Colección de 
fotografías de las principales construcciones…, año 1955.

172  



El tercer tipo de edificación es claramente ibérico por sus muros de piedra, 
seguramente llevado a cabo por los soldados de Viriato a su regreso de Valencia. 

Y la cuarta serie de edificaciones responden a la época de preponderancia de la 
Lucentum de la última época. También en los edificios más antiguos o de primer tipo se 
ha encontrado una moneda muy curiosa: probablemente del siglo IV antes de J.C. y en 
cuyo anverso figura HERCULES con la piel de león, y en el reverso la clava y el tronco 
con la serpiente. (Fig. 63)

Fig. 63. Moneda griega (dos veces y media de aumento), fotografía de la publicación de Lafuente Vidal titulada Colección de 
fotografías de las principales construcciones…, año 1955.

Hay que anotar aquí que la redacción del acta de esta sesión varía ostensiblemente en su 
estilo respecto a las anteriores, sin que lamentablemente sepamos cuál es la causa y, 
sobre todo quién fue el nuevo redactor. Un ejemplo de ello es la forma de expresar la 
reacción de los intervinientes:

La disertación del Sr. Lafuente hecha de modo magistral dejó encantados al 
resto de los componentes de la Junta que apreció la importancia de la inversión 
hecha por la Junta y sus estupendos resultados. Resultados estos que luego han 
querido ver de hecho algunos de los Sres. Vocales que se trasladaron a LA 
CIUDAD pudiendo apreciar la magnífica perspectiva que ofrecen los terrenos 
excavados y la sensación efectiva de la existencia de LA CIUDAD con todas sus 
características. 

 
Interesa también comentar que ante la importancia de lo que seguía hallándose se 
propuso de nuevo la expropiación de los terrenos del Tossal de Manises, en vista de que, 
recientemente ha habido un Sr. particular de Alicante que ha adquirido parte de 
aquellos terrenos de su antigua propietaria, para edificar próximamente a las ruinas 
una residencia. Para ello se decidió, incluso visitar al Presidente de la Diputación, para 
instarle a que ese organismo adquiriese dichos terrenos ya que dada la importancia y 
trascendencia de las ruinas se llegue a hacer aprecio de ellas como lo que son: como 
una riqueza de gran importancia para Alicante y su provincia. Esta determinación hay 
que afrontarla porque todos sabemos que encima de la Necrópolis y aun sobre la 
factoría cartaginesa que hubo por allí se han llevado a cabo edificaciones218.
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La excusa para retomar el tema de la expropiación, esta vez directamente ante la 
Diputación, era no sólo la sabida importancia de los descubrimientos, sino que ahora se 
pone encima de la mesa los hallazgos de las recientes obras, a fin de que este organismo 
se pronuncie por la adquisición, deslinde y conservación.

Del mismo modo, se aprueba que se disponga del dinero que tenga la Comisión para la 
terminación de esos trabajos. La justificación para ello vuelve a ser redactada de una 
manera poco habitual: teniendo como se tiene allí obreros relativamente expertos y que 
tienen interés y sobre todo la presencia valiosísima del Sr. Lafuente, entusiasta y 
trabajador como el que más, bien merecen que los trabajos no se interrumpan por lo 
menos hasta haber visto mucho más de lo descubierto.

La sesión terminó con una intervención del Padre Belda, que seguía yendo por libre…, 
y en la que propuso que si interesa la maqueta del TÚMULO por él descubierto sito en 
la Sierra Gorda él esta dispuesto a traerla.

De la siguiente carta que envía Lafuente a Orts, del 18 de mayo, interesa destacar la 
puntualización y corrección que el primero hace al borrador del acta de la sesión última 
de la Comisión, dejando claro que no eran trabajos de excavación sino de limpieza. Del 
mismo modo, aporta datos de interés sobre el proceso de los hallazgos y su 
interpretación:

Mí querido amigo y compañero:
Recibí su amable carta con las copias del Acta que ya han sido remitidas a las 
Academias correspondientes, si bien me he permitido hacer en ellas la 
sustitución de la palabra "excavaciones, por las de "limpieza y adecentamiento" 
de las ruinas que Usted mismo emplea en otros lugares, porque como Usted 
sabe lo que hacemos en realidad no son nuevas excavaciones y para hacerlas 
necesitaríamos solicitar antes una licencia, que no hemos solicitado.
Aquellos adobes, que encontramos, corresponden efectivamente a la muralla 
cartaginesa reforzada por una torre romana de sillares que esta casi destruida 
para dejar sitio a la gran cisterna vecina, construida mucho después.
Sigo los trabajos y lo que deseo es que vengan Ustedes. con frecuencia a verlos. 
(…)

Cumpliendo el acuerdo de la última Comisión, Lafuente redactó y envió al Presidente 
de la Diputación un escrito, que adjuntamos, solicitando formalmente la expropiación 
de la totalidad de los terrenos del Tossal de Manises. La argumentación, como exigía la 
ocasión debía ser, si cabe, exagerada más allá de que Lafuente -y  casi todos sus colegas 
del momento- que todo lo que hacía importante al yacimiento tenía su justificación 
histórica aunque hoy sabemos que, no necesariamente puede ser así.
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Excmo. Señor
La Comisión Provincial de Monumentos, conociendo el interés de la Excma. 
Diputación a favor de la cultura, acordó en su sesión del mes actual, dirigirse a 
V.E. en súplica de que la Corporación de su digna presidencia adquiera los 
terrenos del Tossal de Manises antes de que sea adquirido por extraños que 
priven al Museo de la gran riqueza arqueológica que allí se encierra.
El valor de ella ha sido ya ensalzado en muchos libros, folletos y artículos en 
España y en el extranjero, pero nosotros hemos de insistir en dos puntos: son 
aquellas ruinas el único lugar de la península que contiene material de las 
colonizaciones griega del siglo IV a de J.C. y cartaginesa del siglo siguiente, y 
en cuanto a la cultura romana, es allí conde se ha de aclarar el papel que 
Alicante desempeñó como parte de aquel Imperio que dio al mundo la cultura 
latina.
La dueña de aquellos terrenos, Dª Leonor Campos Ayús, va vendiéndolos por 
parcelas y ya he enajenado lo correspondiente a la necrópolis cartaginesa, en la 
que se obtuvieron en las excavaciones los valiosos objetos que tanto admiran a 
los visitantes, habiéndose perdido de una manera irreparable lo que allí 
quedara por construir encima varios hotelitos.
Ahora ha vendido ya una  parcela del solar de la antigua ciudad y antes de que 
corra todo la misma suerte y que el Museo pierda valiosas colecciones que 
podrían ser únicas en el mundo y de que caiga sobre Alicante la responsabilidad 
de su pérdida, esta Comisión acude a V.E. y a la digna Corporación que preside 
para que adquiera aquel terreno y lo defienda, antes de que sea demasiado 
tarde.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Alicante 29 de Mayo de 1954

El Presidente
Firma. José Lafuente Vidal

En otro escrito de la misma fecha, y cumpliendo también con el mandato de la 
Comisión, solicita un local en el Palacio de la Diputación para la misma. En dicho 
escrito ya se anuncia la aparición de importantes restos en los trabajos que se estaban 
realizando entonces en el Tossal de Manises:

Al mismo tiempo me complazco en poner en su conocimiento que en la limpia 
que esta Comisión está efectuando en las ruinas del Tossal de Manises se han 
encontrado muchos objetos de los que algunos son valiosos, que serán 
entregados a esa Comisión de su presidencia con destino al Museo Provincial, 
en cuanto las obras terminen y se haya hecho el inventario y catalogación de los 
mismos.

Algunas de las piezas que se iban encontrando esos días, incluso, eran restauradas, 
como demuestra este recibo:
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He recibido del Sr. Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, la 
cantidad de TREINTA Y CINCO PESETAS (35.00) por reconstrucción de cuatro 
vasijas, procedente de Lucentum.
Alicante 1 de Junio 1954
El Reconstructor.

Firma.
Firmado: Félix Rebollo.

Entrado ya el mes de junio, más concretamente el día 15, Lafuente escribe a Orts 
comunicándole que está a punto de terminar los trabajos de limpieza en el Tossal de 
Manises y  los hallazgos más importantes. Del mismo modo le cuenta su reunión, en 
principio positiva, con el Presidente de la Diputación para lo de la compra/expropiación 
del Tossal de Manises:

Mí querido amigo y compañero:
Hace mucho tiempo que no sé nada de Usted y lo que deseo es que su 
prolongado silencio no sea debido a nada desagradable.
Yo aquí, siguiendo lo acordado, he continuado las obras hasta esta semana que 
he decidido terminarlas, porque reservo 19.000 Ptas. los gastos que la Comisión 
pueda tener. Los resultados obtenidos en la campaña puede decirse que han sido 
buenos, porque si no ha habido nada brillante, han resuelto muchas dudas y han 
puesto de manifiesto edificaciones no conocidas por haber echado encima de 
ellas tierra al excavar los lugares vecinos, ya las verán cuando vengan.
Como Ustedes no venían resolví visitar al Gobernador y al Presidente de la 
Diputación yo solo. (…) el segundo me aseguró que lo del Tossal puede 
realizarse si a fines de año le renovamos la proposición, porque a él le parece 
bien la adquisición pero necesita incluir la cantidad en Presupuesto. A los dos 
les tengo casi convencidos para que vengan conmigo a ver las ruinas y de su 
visita espero algún resultado para el porvenir. El punto más oscuro de éste es 
que en cuanto abandonemos aquello lo destrozarán de nuevo los salvajes.

En cualquier caso, la importantísima por su relevancia contestación oficial de la 
Diputación a la Comisión llegó el día 18 de junio:

Saludo a Franco
¡¡Arriba España!!
Sello. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
Registro General de SALIDA. Nº 2118. 
Fecha: 18 Jun 1954.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
SECRETARIA
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En contestación a su atento oficio de fecha 29 de Mayo próximo pasado 
relacionado con la adquisición de terrenos en el Tossal de Manises, con el fin de 
que no sean adquiridos por particulares, que privarían al Museo Provincial de 
la gran riqueza arqueológica, que allí se encierra, he de manifestar a Usted que 
no existiendo consignación el Presupuesto actual para esta atención, puede 
reproducir dicha petición en el próximo mes de Diciembre para ver de tenerla 
en cuenta al confeccionar el presupuesto para 1.955 y consignar la cantidad 
necesaria a tal fin.
Dios guarde a Usted muchos años.
Alicante 18 de Junio de 1.954
El Presidente
Firma.

Sin embargo, siendo una respuesta correcta no parece responder a un entusiasmo o 
interés claro, sino más bien a un formalismo administrativo. Veremos lo que irá 
pasando.
Las noticias sobre los hallazgos llegaron inmediatamente a Madrid, fundamentalmente a 
través de la copia del acta que, preceptivamente se remitía a la Real Academia de la 
Historia. Lo relatado en el acta de la última sesión, esto es la del 13 de Mayo debió 
parecer de gran interés como quiera que la citada Academia encargó un informe de lo 
allí contenido al insigne arqueólogo Antonio García y Bellido.

Cumpliendo la orden que el Sr. Director de esta Academia tuvo a bien darme 
para informar acerca del contenido del Acta de la sesión del 13 de Mayo de 
1954, de la Junta Provincial de Monumentos de Alicante, debo comunicar a la 
Academia que en ella se contiene una relación sucinta de la campaña de 
excavaciones llevadas a cabo últimamente por dicha Junta en el yacimiento del 
Tossal de Manises, con las subvenciones conjuntas del Ayuntamiento y la 
Diputación de Alicante.
Este, que sería el único punto en el cual debía fijarse el informe, se encuentra 
tan carente de datos precisos que el informante se ve en la necesidad de sugerir 
a la Academia, tenga a bien solicitar de dicha Junta el envío de elementos de 
juicio suficientes (planos, fotografías de todo el material o del más interesante, 
dibujos, etc.), sin los cuales, el abajo firmante cree que no es posible dictaminar.
En todo caso y, como siempre, la Academia decidirá lo mejor.
Madrid, 23 de Junio de 1954.

Firma.
(A. García y Bellido).

A partir de ese informe de García y Bellido, la Real Academia de la Historia solicitó el 
28 de Junio a la Comisión Provincial de Monumentos que con relación a la mencionada 
acta se hace referencia sucinta a la campaña de excavaciones llevadas a cabo 
últimamente por esa Comisión Provincial en el yacimiento del Tossal de Manises y 
como quiera que a la Academia le interesa un detallado conocimiento de aquella, le 
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ruega envio de elementos de juicio referentes a la importancia de la realizada en dicha 
campaña: planos, fotografías del material mas interesante encontrado, etc. Lafuente se 
apresuró a contestar, por escrito, el día 30 que: 

he de aclarar en primer lugar, que no se trata de excavaciones, sino de limpieza 
y adecentamiento de las ruinas descubiertas anteriormente a fin de despertar 
interés hacia su importancia histórica y de facilitar el acceso y el transito de los 
visitante sin que las destrocen. Como, a pesar de la modestia de este propósito, 
se han descubierto entre los escombros y bajo las tierras que el último 
excavador había amontonado sobre ellas, numerosos objetos y elementos 
constructivos que no habían sido tenidos en cuenta debidamente, el que suscribe 
se propone publicar un folleto titulado "Breve historia, Plano y Guía de las 
Ruinas de la antigua Lucentum" en el que se resumen los resultados obtenidos 
ahora con indicación de los objetos hallados que le  sirven de fundamento 
para sus conclusiones. Me complaceré en enviar a esa R ACª dos ejemplares 
cuando se publique que estarán  en cuanto se me autorice por la Censura. No 
me propongo incluir fotograbados, pero he de hacer fotografías a los lugares y 
objetos más interesantes cuyas copias tendré el gusto de remitir en unión del 
folleto. Lo cual me complazco en poner en su conocimiento como contestación 
al honroso interés mostrado por la R.Aª por los resultados del trabajo efectuado 
por esta Comisión Provincial219. (Fig. 64)

Fig. 64. Plano de las ruinas de Lucentum. La Alicante de hace veinte siglos, por Lafuente Vidal.
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Después de todo lo ocurrido era mucho lo que Lafuente debía contar a Orts en su 
continuado epistolario, al que parece era más proclive Lafuente por sus continuas quejas 
hacia Orts por su retraso en contestarle. Efectivamente, el día 1 de julio le contará las 
novedades respecto a los trabajos en el Tossal y  lo honrado que se sentía porque la Real 
Academia se había interesado en ello, como ya hemos visto. Lafuente recuperaba el 
protagonismo que personalmente necesitaba, y que también le venía bien a la propia 
Comisión. No obstante, no todo podían ser buenas noticias y la peor, sin duda, tenía que 
ver con el Tossal y los intentos de abrir pozos petrolíferos. Su laconismo contándole a 
Orts la contestación de la Diputación sobre la expropiación avala nuestra impresión de 
que no había mucho interés en el tema. Por último estaba el Padre Belda y  sus asuntos. 
Si en su momento había sido el protegido de Lafuente, eso ya era historia pasada:

Mí querido amigo y compañero:
¿Tanto trabajo le cuesta a Usted escribir una carta? Yo recibí la suya, que se 
cruzó con la mía y después el recado de que no entregase los oficios y de que 
Usted me escribía aquel mismo día, y esperando, esperando se me han pasado 
los días hasta que me decido a escribirle yo para enterarle de la marcha de los 
asuntos de la Comisión que ustedes, como secretario debe conocer.
Terminé las obras en el Tossal, reservando las 19.000 Ptas. que le dije. El 
Gobernador y el Presidente de la Comisión no han ido a visitar las ruinas a 
pesar del propósito de ambos de hacerlo, ya no espero que vayan. 
Recibí dos oficios de la Diputación, uno del presidente contestando a mi oficio 
del 29 de Mayo, que "no existiendo consignación (…)". El otro del Secretario me 
dice que no pueden habilitarnos local en el palacio de la Diputación por falta de 
sitio.
Recibí otro oficio de la Dirección de Bellas Artes diciendo que nos han 
destinado 373 Ptas. para nuestro sostenimiento y adquisiciones.
El mas importante de todos es uno de la Academia de la Historia en el que me 
dice el Secretario que "En nuestra ultima Acta se hace referencia sucinta a la 
campaña de excavaciones (…)."
Creo que es muy honroso que la Academia tome acuerdo sobre nuestro trabajo y 
como sus deseos son órdenes para nosotros según el Reglamento voy a hacer 
mañana las fotografías que piden y se las enviaré con el folleto que tengo en la 
Censura, en cuanto pueda imprimirlo.
Ahora dos cosas desagradables: Una: que una Compañía suizo alemana ha 
comprado parte del solar de la ciudad y con la idea de buscar agua o petróleo 
ha hecho un hoyo muy extenso en las Termas y amenaza hacerlo donde se le 
antoje porque la dueña de los terrenos dice que no entiende de planos y no sabe 
donde caen las tierras vendidas. Otra que  D. José Belda pretende haber hecho 
un descubrimiento arqueológico ¡maravilloso! Mas allá del Campello y 
pretende que la Comisión le dé unas cuantas miles de pesetas para excavar.
(…)
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Lafuente estaba ahora exultante. No sólo se había adelantado a los intentos de acaparar 
la atención por parte de Figueras Pacheco y el Instituto de Estudios, sino que desde 
Madrid se habían interesado por sus hallazgos. 

Volvía a los mejores tiempos de antes de la Guerra Civil y, además, todos los proyectos 
de Figueras y el Instituto de Estudios aún no habían empezado. Tenía el terreno libre. 
Hasta el punto le llegó su entusiasmo que se atrevió a pedirle al Ayuntamiento de 
Alicante que ampliara su subvención para el año siguiente, debido a las ya seguras 
Excavaciones arqueológicas que habría que realizar en el Tossal de Manises después de 
sus hallazgos de ese año:

Ilmo. señor
La Comisión Provincial de Monumentos, queriendo realizar el extraordinario 
valor arqueológico e histórico de las ruinas de la antigua Lucentum en orden a 
la cultura en general y a la Historia de Alicante en particular, ha realizado en el 
presente año, desde Febrero a mediados de Junio, las obras de limpieza y 
reparación de que ya dimos cuenta.
El resultado obtenido ha superado a nuestras esperanzas, porque se han 
conseguido entre los escombros objetos muy valiosos, como únicos que son, y 
pruebas efectivas que corroboran hipótesis anteriores, de tal manera que al 
Real Academia de la Historia, interesada en nuestros hallazgos y estudios, ha 
solicitado fotografías y explicación detallada de todo.
Animada la Comisión por este resultado, trata de continuar su labor, para 
conseguir en años sucesivos descubrir totalmente las ruinas de la que fue 
Alicante hace veinte siglos, para que, convenientemente limpias y estudiadas 
puedan ofrecerse, como material de trabajo a los investigadores y como 
recuerdo sentimental del pasado a los curiosos y turistas.
A fin de tener recursos para cumplir estos propósitos, me permito solicitar de 
V.S. en nombre de la Comisión, que en los Presupuestos municipales para el año 
venidero se eleve a 25.000 Ptas. la subvención que se destina a esta Comisión, 
como colaboración del Excmo. Ayuntamiento en una obra que ha de reanudar 
en beneficio de Alicante como testimonio de su cultura y atracción del turismo 
ilustrado.
Dios guarde a V.S. muchos años
Alicante 29 de Julio de 1954

El presidente

La Comisión se reunió pasado el verano, el 10 Septiembre de 1954220. Obviamente se 
trató el tema de la terminación de las obras del Tossal de Manises y las cuentas relativas 
a este gasto. Lafuente comentará  que lo que se pensó hacer puede decirse que está 
acabado. Se ha limpiado mucho de lo excavado que estaba cubierto por montones de 
tierra, se han dejado expeditas la calles de la "ciudad", se han excavado y descubierto 
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muchas otras cosas que se mencionan, habiéndose encontrado numerosos objetos de los 
que se hace mérito en relación aparte que se pretende repartir en copias para todos los 
Sres. asistentes y además de lo interesante de estos hallazgos se ha sacado en 
consecuencia resultados de tipo histórico de la mayor importancia que son: la 
confirmación plena de restos de muros de tierra y adobes junto a la propia ciudad y un 
tapial todo de lo que Plinio el viejo clasificó como CARTAGINES. Y por otro lado 
haber encontrado las ruinas de un templo, posiblemente etrusco donde se hallaron 
vasos rituales y a la puerta del mismo dos cadáveres quizás de sacerdotes a los que 
sorprendió el asalto de piratería que acabara con la ciudad. Mas la confirmación de 
este templo tan distinto de los otros de tipo griego y suntuosos, que prueba la existencia 
de un barrio pobre. 

Figueras, ante la importancia de lo comentado por Lafuente adoptó la postura del colega 
interesado, preguntando si se habían hallado barros negros lo que confirma el Sr. 
Lafuente, pronunciándose ambos por un detenido estudio en todo lo que concierne a la 
presencia de estas y otras pruebas de cerámica etrusca que conducen a resultados 
nuevos para la investigación. También Lafuente se refirió de nuevo a la misma moneda 
que citó en la sesión anterior en la que aparecía la efigie de HERCULES con la clava y 
la serpiente y en la que se ha apreciado la marca del grabador de la misma 
SOFOCLES y el sitio de su acuñación: ROYON, todo lo cual confirma la presencia de 
gentes griegas por estos lugares.
La persona que levantó acta de esta sesión vuelve a cargar tinta –como en la anterior- 
elogiando sobremanera a Lafuente:

La importancia por lo tanto de los hallazgos que producen entre los Sres. 
asistentes la natural sensación y los mas encendidos elogios para el trabajo 
llevado a cabo por el Sr. Presidente Sr. Lafuente Vidal, el cual a pesar de su 
edad y de los rigores del verano tan tórrido en los lugares del TOSSAL 
emprendió y terminó una labor ímproba que la provincia entera y España le ha 
de saber agradecer.

Del mismo modo, salió a colación la noticia que Lafuente adelantó por carta a Orts, esto 
que había una Compañía suizo-alemana que había adquirido grandes extensiones de 
estos terrenos -entre ellos los de las termas- no se sabe si para buscar petróleo o 
edificar chales de veraneo, y que de modo contundente esgrimió su título de propiedad 
de los terrenos para recalcar al Sr. dicho que allí se hacia lo que la compañía se le 
antojase. Figueras, volviendo a su actitud conciliadora pidió que se diera parte 
inmediatamente al Comisario de Excavaciones para que, en primer lugar, estuviera en 
antecedentes de la actitud de esto sres. que han abierto un pozo en la propia ciudad; y 
por otro lado para que autorice que sigan las excavaciones, ya que los hallazgos no 
han podido ser ni mas interesantes ni de mejor fruto. Esta propuesta de Figueras fue 
aprobada por todos. 
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Lafuente presentó ante los asistentes tres ejemplares escritos a máquina e ilustrados con 
numerosas fotografías de un folleto en el que se mencionan el resultado. Uno de estos 
ejemplares se destinaría a enviarlo a la Real Academia de la Historia que, como ya 
hemos visto, se había interesado por la marcha de estos trabajos. Otro cuaderno se 
enviaría a la Comisaría de Excavaciones para que conocieran los resultados y ver si de 
esa manera se consigue que las Excavaciones y limpieza sigan por cuenta de la misma. 
Y otro ejemplar que queda en secretaria a disposición de la Comisión. 

Lafuente había triunfado ante la Comisión y, sobre todo, ante Figueras que había tenido 
que ver cómo quedaba relegado a un segundo plano ante los éxitos del primero. De esta 
manera tan sutil recoge esta sensación nuestra el acta: El Sr. Figueras Pacheco como 
antiguo compañero de excavaciones del Sr. Lafuente -los cuales hace muchos años 
emprendieron ardua labor- ruega a la Comisión que se le facilite otro ejemplar a lo que 
se accede sufragando nuestra institución su coste.

Sobre la petición de expropiación de los terrenos del Tossal de Manises a la Diputación 
se escribe en el acta que tenemos ciertas esperanzas.

Por último, respecto a la Albufereta, nos aclara el acta un aspecto que veremos en uno 
de los folletos que había presentado Lafuente: También se acuerda en vista de lo 
referente al local de que se hace mención antes, que TODOS LOS OBJETOS 
encontrados por el Sr. Lafuente Vidal en el TOSSAL queden en deposito en su propia 
casa, pero por un plazo breve hasta que el nuevo domicilio sea un hecho.

Con respecto a los folletos que Lafuente presentó con tanto éxito a la Comisión, 
efectivamente, en la documentación que custodia el COPHIAM se conservan éstos. 
Como es sabido ambos pasarán a formar parte de una publicación que sacaría la 
Comisión un año después. El primero de ellos se titulaba: fotografías de algunos 
lugares de la antigua lucentum en el Tozal de Manises y de algunos de los objetos 
hallados en los mismos en la campaña de 1.954, efectuada para su limpieza por la 
comisión provincial de monumentos de alicante bajo la dirección de su presidente José 
Lafuente Vidal. 

El otro folleto, menos extenso tenía un título que, como hemos mencionado más arriba, 
era un tanto peculiar por su carácter de denuncia: Relación de objetos arqueológicos 
encontrados en el Tozal de Manises en la obra de limpieza efectuada por la comisión 
provincial de monumentos en 1954 y que la comisión retiene en su poder hasta que se 
solucione la situación anormal del Museo Provincial que no tiene catalogo ni fichero y 
esta cerrado hace dos años.

Curiosamente, al final de este segundo documento se volvía al tono reivindicativo, 
cuando se decía: 

La Comisión cree haber realizado una obra útil para la cultura en general y 
para la historia de Alicante en particular tratando de retener por fotografías y 
relatos lo que  en la actualidad se conoce y se supone sobre estas ruinas antes 
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de que la incultura y el tiempo las hagan desaparecer. Así hemos preparado el 
camino para investigadores futuros.

A la semana de celebrada la exitosa sesión de la Comisión para Lafuente, redactó y 
envió una carta al Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, contándole lo 
acordado por la Comisión, los peligros que se cernían sobre el Tossal y pidiéndole 
ayuda para salvarlo y excavarlo, Lógicamente acompañaba la carta con los citados 
folletos.
 

Excmo. Señor.
La Comisión Provincial de Monumentos ha visto con gran disgusto como han 
sido destruidas la necrópolis púnico-ibero-romana, la Factoría cartaginesa y la 
fábrica romana de salazones de La Albufereta sin poder recoger ni un solo 
objeto de ellas por el interés que los propietarios han puesto en destruirlos u 
ocultarlos cuidadosamente para evitar entorpecimientos en sus edificaciones.
Ha sabido que del solar de la antigua ciudad en el Tozal se han vendido ya dos 
parcelas una para alguien que desea edificar allí hoteles y otra para una 
Compañía que deseando, según dice, analizar el buceamiento de los estratos 
geológicos, ha hecho un gran pozo en uno de los compartimientos de las termas 
públicas romanas de la ciudad y amenaza hacer otro donde lo necesite. Esto 
aparte de los destrozos que con intención o sin ella, hace constantemente el 
público.
Deseosa la Comisión de salvar en lo posible por lo menos las ruinas 
descubiertas de la ciudad ha tomado los siguientes acuerdos:

• Limpiar las ruinas de las inmundicias y de los montones de tierra que 
sobre ellas han echado los últimos excavadores o los excavadores 
furtivos y facilitar pasos para que los visitantes no hayan de saltar por 
encima de los muros, y reponer en su lugar lo que se vea caído o 
derribado, afín de que el mejor aspecto inspire mayor respeto. 

• Obtener fotografías de los lugares y objetos mas interesantes que ahora 
se encuentren para difundirlo con las explicaciones pertinentes entre las 
personas que sean  capaces de comprender la importancia, el valor 
arqueológico e histórico y hasta el sentimental para Alicante que 
aquellas ruinas encierran. 

• Solicitar de todas las autoridades protección y defensa de las mismas 
por los medios que se estimen procedentes.

 
En cumplimiento de estos acuerdos, tengo el honor de remitir a V.E. las 
fotografías explicadas la relación de objetos recogidos y el folleto y plano de las 
ruinas que por mi cuenta he impreso para conocimiento de los turistas, a la vez 
que me permito suplicarle en nombre de la Comisión que nos preste su ayuda 
cerca de la Diputación Provincial para que compre aquellos terrenos según se le 
ha pedido y cerca de la Dirección General de Bellas Artes para que curse el 
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expediente de declaración de monumento nacional del recinto de la ciudad 
excavado y sin excavar si lo considera pertinente.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Alicante 21 de Septiembre de 1954

El Presidente
Excmo. Sr. Comisario General de Excavaciones Arqueológicas.

Madrid.

Del mismo modo, enviaría otra carta con parecido contenido a la Real Academia de la 
Historia:

Excmo. Señor.
En atención al deseo de la R. Academia, que V.E. me trasmitió, de tener 
fotografías y relación de objetos del Tozal de Manises en la Campaña hecha por 
esta Comisión en el presente año, para formar juicio de los resultados, tengo el 
honor de remitir a V.E. para conocimiento de la docta Corporación, una 
colección de fotografías explicadas y relación de objetos, a la vez que le 
acompaño dos folletos con el Plano, y el Acta de la última Sesión.
Debo aclarar que la Comisión ha obrado por el deseo de evitar que en el recinto 
de la antigua Lucentum se repita el destrozo que no se ha podido evitar en la 
necrópolis puno-ibero-romana y en la factoría cartaginesa de la playa, destrozo 
que parecía ya iniciado al ser vendidas dos parcelas del solar de la ciudad, una 
para construir hoteles y otra para hacer pozos de los que ya se ha hecho uno en 
lugar bien visible de la ciudad.
Para evitar que la destrucción de las ruinas (ya maltrechas por la incultura 
popular) siguiese adelante, la Comisión resolvió: limpiarlas de inmundicias y 
escombros y restituir a su lugar los materiales caídos o derribados afín de que 
el mejor aspecto inspirase mayor respeto, conservar fotografías y explicaciones 
de los lugares más típicos antes de que desaparezcan, y acudir a las Autoridades 
Superiores pidiéndoles protección y ayuda. De la Diputación se ha solicitado 
que adquiera aquellos terrenos para evitar su parcelamiento para hoteles, y del 
Director General de Bellas Artes se ha solicitado que se declare Monumento 
Artístico Nacional, mediante el expediente remitido, para que no se cometan las 
profanaciones y destrucciones que vienen sufriendo las ruinas.
Lo que me complazco en comunicar a V.E. para que si la docta Corporación lo 
cree oportuno, apoye las dos peticiones indicadas.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Alicante 22 de Septiembre de 1954

El Presidente
Excmo. Sr. D. Vicente Castañeda221, secretario perpetuo de la Real Academia de 

la Historia
MADRID

La Real Academia acusó recibo de este envío, en carta de 2 de noviembre, y habiendo 
dado cuenta de ella a la Academia, esta acordó se significara a V.E. su gratitud por los 
informes que se comunican, demostrativos del celo de esa Comisión en el cumplimiento 
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de su cometido, singularmente en cuento hacen referencia a los trabajos en el Tossal de 
Manises.

Pese a que se habían mantenido las relaciones epistolares entre Lafuente y  Orts, por no 
tener su contenido que ver con los temas que aquí nos ocupan nos las hemos citado. No 
obstante la que envió Lafuente el 17 de enero de 1955 a su amigo Juan Orts Román si la 
traemos aquí por su interés. En ella Lafuente está a la expectativa de todo lo que pudiera 
ocurrir de lo “sembrado” en el año anterior. Sobre todo, lo referente al Tossal y su 
expropiación o no por parte de la Diputación. Se había hecho el suficiente “ruido” 
dentro y  fuera de Alicante, lo que consiguientemente, habría que entender, significaría 
presión para forzar una decisión política favorable.

Querido amigo y compañero:
Ante todo mi felicitación por la condecoración que le han otorgado muy 
merecidamente.
Recibo su carta del 12 y si Ustedes tienen asuntos que convenga resolver pronto, 
nos reuniremos el día que Ustedes. señalen. Fantova hará las citaciones; se las 
enviaré a Usted a que las firme y él las repartirá. Pero si Ustedes no tienen 
asuntos urgentes que tratar, me parece conveniente esperar a que la Diputación 
haga su presupuesto, y decida si compra o no el Tossal y el dinero que destina a 
las obras de investigación y conservación. Entonces procede nuestra reunión 
para ver lo que podemos hacer. 
Mientras tanto que siga el dinero en el banco y los asuntos quietecitos porque 
no hay perjuicio en ello.
Le saluda afectuosamente su buen amigo.

Firma. José Lafuente Vidal
Fue a principios de 1955 cuando se produce un hecho cuanto menos curioso y, 
podríamos decir, escandaloso, muy propio de una época con un régimen dictatorial222. 
Un súbdito suizo, con residencia en España, Juan Gerbert Jaegler, proyectó instalar 
un “Camping” en La Albufera. Para ello adquirió o arrendó determinado número de 
fincas. Instalado dicho “Camping”, el Sr. Gerbert procedió a su vallado y 
acondicionamiento, cercándolo con alambre de espino sobre postes de madera u 
hormigón, plantando también seto vivo, y cercando algunos trozos con pared de 
mampostería, practicando puertas, y construyendo instalaciones accesorias, como 
duchas, servicios higiénicos, fregaderos, tienda de comestibles, oficinas de dirección y 
recepción, bar, repoblación forestal, nivelación, terraplenamiento, etc.

Todo lo anteriormente enumerado podría parecer normal, si no fuera porque encerrado 
dentro de las vallas del recinto destinado a “Camping”, había quedado una extensión de 
terreno de considerable superficie –exactamente 02,20,20 hs- de propiedad del Estado 
223. (Fig. 65)
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Fig. 65. Plano del cauce de la desembocadura de la Albufereta, Ministerio de Hacienda, Servicio de Catastro de la Riqueza 
Rústica, años cincuenta. Archivo COPHIAM.

Según los trabajos de conservación del Catastro Fiscal Rústico de la Delegación de 
Hacienda de Alicante, figuraban como de propiedad del Estado en el Polígono 202 
parcela nº 36 de los del Término Municipal de Alicante224. (Fig. 66)

Fig. 66. Croquis de situación Camping Internacional de la Albufereta, Alicante, plano manuscrito, años cincuenta. Archivo 
COPHIAM.
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Muy hábilmente el Sr. Gerbert adquirió, la totalidad de terrenos de propiedad privada 
que lindaban con la parcela del Estado, que había en venta, pues una pequeña zona 
estaba edificada. Concretamente los lados O. y  E. de la parcela del Estado, ya que el S. 
era la carretera de Alicante a Campello, trazado moderno, y  el N. una vía de ferrocarril y 
otros propietarios privados. Las propiedades que adquirió el Sr. Gerbert, permitieron 
envolver, por lo tanto, a la parcela del Estado, cercarla, y ocuparla.

Es muy  significativo, que ya en ese año, el Sr. Gerbert, modificase en su escritura de 
compra-venta de la finca 3, el linde Este, que en el título original era denominado 
“ALBUFERETA” y en este título se cambia por la denominación de “BARRANCADA” 
inocente en apariencia225. Además el Sr. Gerbert, no se paró en obstáculos. Dentro del 
terreno cercado, se hallaba un puente de carretera cuyo proyecto se modificó. Ocupó el 
terreno –de propiedad del Estado además-, y  demolió las obras, sin que por lo visto 
Obras Públicas, le dijese nada. Había también un camino antiguo que corría de N. a S. 
en toda la extensión de la parcela del Estado, que labró, y  destruyó, prohibiendo el paso 
de modo absoluto, y con carteles, a quién lo pretendió. En cuanto a los terrenos de 
propiedad del Estado, hizo en ellos lo que le pareció oportuno. Plantó árboles, abrió 
zanjas, construyó drenajes, muros y edificaciones de diversa índole, rellenando con 
tierra, clavado postes de alumbrado y fijado conducciones de agua corriente.

Volviendo a los temas de la Comisión, nada más sabemos, lamentablemente, de todos 
los asuntos que comentábamos hasta el 28 Mayo de ese año 1955, fecha en la que se 
reunión la Comisión, bajo la Presidencia de honor de D. Evaristo Martín Freire, 
Gobernador Civil de la Provincia de Alicante y efectiva de D. José Lafuente Vidal, 
Presidente de la Comisión, Por hallarse en Madrid, el Secretario de la Comisión, Juan 
Orts, actuó como tal D. Vicente Martínez Morellá226.

Pese a las significativas ausencias227, esta sesión tenía la importancia de tener que elegir 
nuevo Presidente. Veamos lo que ocurrió. En contraste con el exultante Lafuente de 
principios de año, en esta sesión dirá que al terminar el plazo de los tres años, que según 
Reglamento dura el cargo, agradece a los compañeros de la Comisión Provincial de 
Monumentos, la colaboración prestada a su mandato y manifiesta su decisión de no 
presentar su candidatura de nuevo -según hace público al Sr. Serrano, al rogarle 
continúe en el cargo-. En ese momento, y  no sabemos si ante la sorpresa o no de los 
asistentes, el siempre atento Figueras Pacheco228, (Fig. 67) propuso que la elección del 
nuevo Presidente fuese por votación secreta. Estaban allí presentes como miembros de 
la Comisión con derecho a voto sólo nueve personas229. 
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Fig. 67. Portada de la publicación de Figueras Pacheco titulada El antiguo puerto interior de la Albufereta de Alicante, 
descubrimiento y descripción, año 1955.

El grupo de “ilicitanos” con Orts a la cabeza no había acudido a la reunión, no sabemos 
si con conocimiento de causa o sin ella. En cualquier caso, producida la votación 
secreta, dio el siguiente resultado:

• Dr. Lafuente Vidal un voto.
• Dr. Abad Navarro un voto.
• Dr. Martínez Morellá cuatro votos.

 
Si analizamos la lista de los votantes, la primera conclusión es que tres de ellos no 
votaron. Presumimos que fueron el propio Lafuente, Abad y Martínez Morellá230. Los 
otros seis miembros votaron a uno de los tres indicados más arriba. El voto para 
Lafuente podríamos pensar que fue de Serrano Peral que fue quien le había rogado que 
se volviera a presentar. Más difícil es saber quién pudo votar a Abad, pero nos 
inclinamos por Albert. Por último, creemos que los que votaron a Martínez Morellá 
fueron el concejal del Ayuntamiento (el Sr. Alvadalejo, único político que quedaba en la 
reunión), por la condición de funcionario del Ayuntamiento de Alicante del Sr. Martínez 
Morellá, Vidal Ramos y los dos colegas y “enemigos” de Lafuente, esto es, Belda y 
Figueras Pacheco.

Producida la votación y el escrutinio Lafuente Vidal, anunció haber quedado elegido 
Martínez Morellá, el cual dio las más expresivas gracias a los Sres. de la Comisión por 
la designación para el cargo, e hizo un elogio a la labor tan magnífica realizada en el 
anterior período por el Sr. Lafuente Vidal. Había concluido una etapa importante de la 
Comisión, la que iba desde después de la Guerra Civil hasta el inicio de los años sesenta 
en un país, provincia y  ciudad en pleno cambio. Podríamos, por tanto, decir que dicha 
elección era incluso el inicio de una segunda fase en la andadura de la Comisión, 
habiéndose desarrollado la primera fase desde los años veinte hasta esta sesión del 28 de 
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mayo de 1955.

El primer cambio en esa nueva fase lo va a proponer el flamante nuevo Presidente, 
Martínez Morellá, con una petición a la Dirección General de Bellas Artes, de que el 
Comisario Provincial de Excavaciones, se integre como Vocal en la Comisión 
Provincial de Monumentos.
Lafuente, al parecer, deja de intervenir al menos en lo que eran “sus” temas. Así, Vidal 
Ramos, fue el que rogó a la Presidencia a que se invitase conjuntamente al Presidente de 
la Diputación y al Alcalde de la Capital, para que visitasen las ruinas de Lucentum, para 
interesarles  en la adquisición del solar y además, su cerca y poner guardianes 
continuos.

Por último, la Comisión acordó, quizá a propuesta de Lafuente, que mientras 
permanezca clausurado el Museo Arqueológico Provincial, quedasen en depósito en el 
domicilio de Lafuente, los objetos hallados en la anterior campaña efectuada en 
Lucentum.

Pasado el verano, esto es el diez y nueve de Septiembre de 1955, se reunió la Comisión, 
bajo la Presidencia del Presidente de la Diputación Provincial, D. Lamberto García 
Atanos, en funciones de Gobernador Civil231.

En dicha sesión se comunicó que la Dirección General de Bellas Artes, había denegado 
la petición de que formara parte de esa Comisión el Comisario Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas.  

Luego pasaron a hablar del sempiterno tema de la conveniencia de la compra de los 
terrenos de las ruinas de la antigua Lucentum. Por el Presidente de la Comisión, se dio 
lectura al informe que en nombre de la misma emitió a solicitud del Ilmo. Presidente de 
la Diputación Provincial sobre la compra del terreno del Monte Tossal de Manises, en 
cuyo lugar se halla la antigua Lucentum, cuna del Alicante actual, que está en la 
actualidad como terreno poco menos que laborable en manos de un particular y a su 
vez circundando por chales y otras construcciones playeras y que precisa rescatar de su 
actual propietario que se trata del solar de nuestros antepasados aunque no lo parece 
por haber quedado bajo capas de tierra a través de los siglos y que su total excavación 
-hoy solo excavado un arrabal extremo- nos daría luz de las distintas civilizaciones de 
que fueron allá. El informe consta de la exposición histórica de las distintas 
sucesiones,con sus pruebas documentales y arqueológicas; de la posibilidad de 
enriquecer el Museo Arqueológico Provincial den sus hallazgos y de la creación del 
Instituto Arqueológico  Alicantino "Conde de Lumiares", que fue el primer excavador 
científico de las ruinas, en el siglo XVIII. El Sr. Martínez Morellá, hizo relación de las 
visitas al Sr. García Atance y su decisión sobre la compra. El Presidente de la 
Diputación, por su parte, manifestó su complacencia en poder colaborar con la compra 
citada por la Corporación que presidía.

El Arquitecto Provincial, Sr. Vidal, que había traído el expediente de la compra, mostró 
a los asistentes el plano y  dio lectura al informe que emitió en el que se hacía constar 
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que los terrenos eran de la Srta. Ramos, también de los Sres. Magro y  de una Sociedad 
Petrolífera, aunque estos dos últimos eran en ínfima cantidad. 

A propuesta de Lafuente la Comisión acordó que constara en acta un voto de gracias por 
la brillantez y rapidez con que ha llevado a cabo con la Excma. Diputación este 
principio de acuerdo que fue un viejo anhelo de la Comisión y que ahora con un 
dinamismo y una comprensión verdaderamente admirables por parte del Sr. Presidente 
y del Sr. García Atance, se está a punto de conseguir sin trabas ni cortapisas de 
ninguna especie. Contrastan sobremanera estas palabras de aplauso de Lafuente con las 
opiniones que, por el contrario, le merecía el arquitecto municipal, Sr. López al parecer 
socio de la sociedad del citado Sr. Magro.

Se trató después un tema de interés, relacionado con las Excavaciones arqueológicas en 
general. Hay que tener en cuenta que la Comisión empezaba a ser una institución 
caduca poco acorde ya con la legislación vigente sobre patrimonio, así como con la 
Junta de Excavaciones. Un dato significativo, que hemos visto en esta sesión de la 
Comisión, ha sido el de la negativa por parte de la Administración Central de incorporar 
al Comisario Provincial de Excavaciones en la Comisión. Si tenemos en cuenta que 
hasta pocos años atrás era la Comisión prácticamente la única que promovía o realizaba 
Excavaciones en la Provincia y –la única- en la zona de la Albufereta, debió hacer que 
pensar la negativa indicada. De ello hablarán los asistentes, aunque se desviarán a temas 
más particulares:

Al tratar este punto, se ocupan 
algunos Sres. Vocales de la falta de relación de esta Comisión con la Comisaría 
de Excavaciones Arqueológicas para que de un modo conjunto se llevaran a 
cabo estos trabajos de tan gran utilidad para el cumplimiento de nuestro 
cometido. Son muchos los sitios dignos de realizarse estas excavaciones o al 
menos ser exploradas. El Sr. Ramos Folqués, dice haber estado en Agost y 
manifiesta que hay muy poco que ver pues ha desaparecido casi todo. En 
cambio propone se realice la exploración en Redován en el lado de la Sierra. El 
Sr. Miralles de imperial, propone se efectúan 
también en Santapola "Portus Illicitanus" pues junto al cementerio se han 
encontrado tres sepulturas en forma de litera con unos vasos interesantes que se 
guardan, para ser estudiados, con probable aparición del culto de Mitra en uno 
de ellos. Como quiera que estos lugares fueron motivo de estudio de los Sres. 
Ibarra y Belda, y otros, propone se practique la oportuna excavación en su día y 
de momento, una exploración. (…). El Dr. Figueras propone se realice un 
PASEO ARQUEOLÓGICO desde Rojales a Guardamar, al objeto de preparar el 
informe relativo al lugar donde se podría excavar. Queda encargado el Sr. 
Ramos de efectuarlo, siendo los gastos que ocasione, de cuenta de esta 
Comisión.

Por último, Martínez Morellá propuso, y  así se aprobó, publicar la Memoria que 
confeccionó Lafuente Vidal, el año 1954, con motivo de las operaciones de limpieza del 
antiguo Lucentum, incluso con fotografías, al objeto de que se divulgue esta labor de la 

190  



Comisión realizada bajo la dirección del citado Sr.

Para este nuevo período de la Comisión ya no disponemos de las inestimables cartas de 
Lafuente a Orts, como quiera que se conservaban en calidad de Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Comisión. Es por ello que la información de la intrahistoria de la 
Comisión hay que deducirla más que nunca.

Por una carta de Martínez Morellá al Alcalde de Alicante de 21 de septiembre, sabemos 
que la Comisión proyecta la prosecución de las excavaciones arqueológicas en el monte 
Tossal de Manises, solar del antiguo Alicante, para lo cual solicitaba tuviera a bien 
consignar en el Presupuesto Económico del Ejercicio próximo la cantidad de 
veinticinco mil pesetas, destinadas a tal fin. No sabemos mucho de quién realizaría esas 
Excavaciones, ni si iban a tener autorización de Madrid o no.

En cualquier caso, el Ayuntamiento no tardó en contestar afirmativamente232, pero 
reduciendo la cifra a algo más de la mitad de lo pedido, esto es 10.000 pesetas.
A finales de ese año, el dos de diciembre, se volvió a reunir la Comisión, en donde hubo 
muchas ausencias233. 

De conformidad con lo acordado en la sesión anterior, Martínez Morellá  y Lafuente, 
visitaron los Talleres de Gráficas Gutemberg, a pedir presupuesto por la impresión con 
fotografías, de la Memoria que confeccionó el Sr. Lafuente, con motivo de la limpieza 
de las excavaciones de Lucentum, en el pasado año. Se fijó en cuatro mil quinientas 
pesetas por trescientos ejemplares. Y ascendiendo poco mas o menos a la cantidad 
pensada, se procedió a la tirada, para ser repartidos los trescientos ejemplares 
numerados, entre los Sres. Vocales, Bibliotecas e Instituciones y estudiosos, a quienes 
pueda interesar. Se aprueba dicho gasto por la Comisión y se les reparte  a los 
presentes un ejemplar. 

Sobre el expediente sobre la compra del solar de Lucentum, se comentó lo siguiente; se 
halla paralizado a causa de que la Diputación, aunque ha consignado en el 
anteproyecto de Presupuesto la cantidad de 175.000 no ha quedado aprobado en 
espera de resolución de un recurso presentado ante el Ministerio correspondiente, 
sobre nuevas exacciones. En dicho anteproyecto también se consignan 25.000 pesetas 
para excavaciones.

Curiosamente, aparece en el acta la siguiente resolución de la que no tenemos más 
datos: Se propone dejar para el mejor tiempo, las exploraciones arqueológicas 
proyectadas.
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La salvaguarda del Tossal de Manises, por tanto, seguía en el aire. Se afirma por varias 
personas que por estos años, y en determinada ocasión, la arqueóloga sueca Solveig 
Nordström234  se tiró al suelo ante una pala excavadora para impedir que siguiese 
destruyendo las ruinas. (Fig. 68)

Fig. 68. Dibujo de Solveig Nordström, realizado por el pintor alicantino Azorín, y publicado por el “Diario Información” de 
Alicante el 4 mayo de 2003 en un artículo de Emilio Soler titulado  Solveig Nordström, la arqueóloga que salvó el Tossal de 

Manises.

Sea verdad o no, lo que sí es cierto es que Solveig hacía todo lo posible por dar a 
conocer la necesidad de preservar la integridad de las ruinas de Lucentum. En una 
determinada ocasión, logró que visitase las ruinas, una diputada sueca del partido liberal 
(folkpartiet), que también era la presidenta del sindicato de enfermeras de Suecia, visita 
a la que les acompañó el alicantino Jaime Pomares Bernad235, muy  preocupado 
entonces -y ahora- por el patrimonio cultural de Alicante. Él mismo había expuesto la 
situación y reclamado una actuación protectora al propio arquitecto municipal, Miguel 
López González, al que frecuentemente trataba con motivos profesionales. Ante su 
insistente petición, López le llegó a contestar: “Jaume, per favor, no compren perqué 
t’en preocupes, alló solament es una alarcranera i un montó de pedrs sense valor 
cultural algú”. 

Ante esta situación Pomares, conociendo que el régimen franquista era muy sensible a 
que su imagen fuera dañada, sobre todo en el extranjero, pensó que podría resultar tal 
vez positivo que Solveig Nordström, que tenía acceso a los medios de comunicación 
suecos, tanto académicos, como de la prensa diaria236, comenzase a escribir artículos 
criticando la incultura de lo que aquí pasaba en cuanto al peligro que corrían las ruinas 
del Tossal. Así se hizo, y  con cierta periodicidad comenzó a hacerlo desde, 
aproximadamente finales de 1955. Artículos que, bajo consejo de Pomares, firmaba 
Solveig bajo diferentes seudónimos, incluso como procedentes de turistas ocasionales, 
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etc., pues eran del todo conscientes de que si descubrían la fuente, lo menos que le 
podía pasar a Solveig, era sufrir una expulsión inmediata del territorio español.

Es necesario explicar que, entonces, en Suecia había algunas agencias de información, 
que suministraban a sus clientes mediante encargo y pago recortes de publicaciones de 
todo tipo. Por aquel entonces el Agregado español del Ministerio de Información y 
Turismo en la Embajada Española en Estocolmo, no sólo tenía contratado que se le 
proporcionase todo lo que se escribiese en Suecia sobre España, sino que en los sótanos 
del propio edificio de la Embajada disponía de un equipo de ocho traductores para 
traducir al castellano todo aquel material y  remitirlo inmediatamente al Ministerio, por 
valija diplomática.

Que duda cabe que esta presión internacional, en un momento en donde el régimen 
franquista era muy sensible, como decíamos, a cualquier crítica extranjera ayudaron a 
desbloquear en los siguientes años la situación de la salvaguarda del Tossal a través de 
la tan solicitada y necesaria declaración de Monumento Histórico Nacional.

Recientemente, se ha hecho en Alicante el justo homenaje a Solveig Nordström tanto 
por su labor científica como por su contribución a la salvaguarda del Tossal de Manises. 
Mientras no se consiga un homenaje similar para el alicantino Jaime Pomares, 
sirvan estas palabras como nuestro particular reconocimiento por su labor en el mismo 
sentido237.

Volviendo a los temas de la Comisión Provincial de Monumentos, el veintiséis de marzo 
de 1956 se produce nueva sesión de la misma238. 

A parte de otros asuntos que no vienen al caso que nos ocupa239, el Presidente de la 
Diputación dio cuenta del estado en que se hallaba el expediente de la compra del 
montículo de Tossal de Manises y es el siguiente: La Diputación consignó en el 
Presupuesto -anteproyecto- 175.000 pesetas para la compra. Pero el referido 
Presupuesto no está aprobado por la Superioridad por haberse entablado recurso. 
Resuelto éste ya, es de esperar que en el próximo pleno se tome el acuerdo. Todo 
parecía, por tanto, encauzado por fin.

En cuanto al asunto de la apertura del Museo Arqueológico Provincial, que hemos visto 
más arriba, el Sr. García Atance, contestó que después de las gestiones hechas en la 
Dirección General de Bellas Artes quede resuelto ya definitivamente la uestión de la 
Dirección del mismo y pueda abrirse al público en fecha próxima.
El día 21 de abril se volvió a reunir la Comisión240, esta vez en la sala de Comisiones 
del Palacio Municipal de Alicante. 

En ella se comunica que en el Boletín Oficial del Estado241  aparece la Orden del 
Ministerio de Educación Nacional de 30 de Noviembre de 1955, por el que
 cesa del cargo de Director del Museo Arqueológico de Alicante Don José Belda 
Domínguez y se le nombra Director Honorario del mismo. Es interesante la 
intervención que sobre este asunto que, indirectamente tiene que ver con la Albufereta 
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por ser los materiales allí exhumados sus fondos principales entonces, hizo el 
arqueólogo ilicitano Ramos Folqués:

Ramos manifestó que desde hace cuatro años el Museo Arqueológico Provincial, 
se halla clausurado. Al principio, se dijo por el entonces Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación que se iba a proceder a confeccionar el oportuno inventario 
y se nombró una Comisión de tres personas. Y es una pena, que cuando vienen 
algunos estudiosos o investigadores nacionales o extranjeros, no pueda ser 
visitado. Por la lectura del anterior Orden Ministerial, se desprende que la 
plaza de Director se halla vacante. Es de suponer que aquella convocatoria que 
se hizo por el Ministerio de Educación Nacional convocando a concurso-
oposición a la plaza de Director, sin haber quedado vacante, quedara sin efecto, 
debido a un error administrativo. Como en casos análogos, se supone la nuda 
propiedad del Museo Arqueológico Provincial es de la Excma. Diputación y por 
ende, siendo la propietaria, a ella le corresponde el tomar las oportunas 
medidas para su buen funcionamiento. Y mientras tanto se determine la persona 
del Director del citado Museo, propone visite al Ilmo. Sr. Director una 
representación de esta comisión en la que le sugiera:

A) Nombramiento de un Encargado del Museo entre el personal técnico-
administrativo de la Excma. Diputación, que tenga preparación debida.
B) La confección inmediata de un Inventario detallado de los objetos que 
en él se encuentren. La Comisión Provincial de Monumentos prestaría su 
colaboración técnica si le fuere requerida.
C) La inmediata apertura del citado Museo a toda clase de visitantes 
tanto estudiosos como turistas.

 
La Comisión aprobó la sugerencia del Sr. Ramos, quedando encargados Martínez 
Morellá y Lafuente Vidal, para visitar a la Presidencia de la Diputación y exponerle el 
anterior acuerdo. Había quedado patente el conocimiento de Ramos sobre el tema que, 
aprovechó para pedir lo mismo para el Museo de Elche. Por otro lado, ya quedaba 
latente la necesidad de cubrir el puesto de Director del Museo Arqueológico Provincial. 
Los cimientos de la nueva arqueología alicantina se estaban poniendo, probablemente 
sin ser muy conscientes de ello… Además, una Orden Ministerial (Decreto) de 13 de 
Abril242, reorganiza la Inspección General de Museos Arqueológicos.

Si el tema del Museo Provincial de Alicante empezaba a recuperar gas, no lo sería 
menos el tema de la reanudación de las Excavaciones en el Tossal de Manises. Martínez 
Morellá dio cuenta de haberse vendido parte del recinto que en su día fue propuesto 
para la declaración de Monumento Nacional. Por otro lado, había corrido el rumor por 
Alicante, que sobre la cima del Tossal se pretendía la construcción de un gran Hotel. 
Con tal motivo visitó al Alcalde de Alicante, para interesarse sobre el particular, quien le 
manifestó que en la actualidad no ha sido solicitado ningún permiso de construcción en 
tal lugar. Sí se habló en repetidas ocasiones de convertir la cima del castillo de Santa 
Bárbara en un hermoso parque de atracciones al estilo de Montjui de Barcelona, pero 
sin que hasta el presente haya habido nada en concreto.
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Ante estas amenazas para con el yacimiento Martínez Morellá sugirió la rápida solicitud 
de comenzar a excavar en el Tossal de Manises, para efectuar la consiguiente 
exploración, que nos daría a conocer, probablemente datos interesantísimos, hasta 
ahora desconocidos, no ya solo de Historia Local, sino también nacional. Quedó 
aprobado, debiéndose escribir al Comisario de Excavaciones Arqueológicas de la 
Región en tal sentido.

Como quiera que era la primera vez que se iba a pedir un permiso de Excavaciones 
desde antes de la Guerra Civil, el desconocimiento de la Comisión respecto a la 
tramitación era evidente, de ahí que Martínez Morellá se viera obligado a solicitar más 
información al que había sido nombrado Comisario de Excavaciones Regional, esto es 
al insigne Miguel Tarradell. 

Ilmo. Sr.:
La Comisión Provincial de Monumentos, en su sesión celebrada el día 21 del 
actual, acordó por unanimidad dirigirse a V.I. para solicitar la oportuna 
autorización de reanudar las excavaciones en el Tossal de Manises, sede de la 
antigua Lucentum.
En su consecuencia ruego a V.I. se digne comunicar los trámites necesarios 
para tal cometido.
Dios guarde a V.I. muchos años.

Alicante, 28 de Abril de 1.956
EL PRESIDENTE,

Vicente Martínez-Morellá
Ilmo. Sr. D. Miguel Tarradell, Comisario Regional de Excavaciones 

arqueológicas.
Valencia del Cid.

Como se verá en la sesión de la Comisión del 15 mayo 1956243, celebrada otra vez en la 
Sala de Comisiones del Palacio Municipal de Alicante, Tarradell contestó que era 
necesario que se indicara el equipo que se encargaría de llevar la dirección de las 
Excavaciones. Nos parece bastante interesante observar cómo se había planteado el 
tema, y  como se iba a desarrollar, en nada parecido con lo ocurrido antes de la Guerra y 
a lo que estaban acostumbrados Lafuente, Figueras y Belda244.

Serrano Peral propuso que fueran los Académicos Correspondientes de la Historia que 
forman parte de la Comisión. Sin embargo, Belda manifestó que sintiéndolo mucho 
nopodrá formar parte del equipo por estar ocupado en sus estudios relativos a Tabarca. 
No parecía una justificación muy convincente… Martínez Morellá propuso, por su 
parte, que formase parte del equipo, D. Juan Masiá Vilanova245. Figueras Pacheco, 
propuso que también formase parte del mismo equipo el entrañable y  gran arqueólogo 
D. José M. Soler246. Al final, el equipo quedó formado de la siguiente forma: D. José 
Lafuente Vidal; D. Francisco Figueras Pacheco; D. Alejandro Ramos Folqués; D. 
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Vicente Martínez Morellá, D. Juan Masiá Vilanova y  D. José M. Soler. Como se verá un 
variopinto equipo de profesionales de la arqueología y la historia de la provincia. Era la 
primera vez que se abría la posibilidad de que profesionales ajenos a Alicante pudieran 
intervenir en una excavación en el Tossal de Manises. La avanzada edad de los tres 
alicantinos que habían iniciado las mismas -Figueras, Lafuente y Belda- así como el 
enfrentamiento que aún se mantenía entre ellos, así como la inexperiencia y mayor 
juventud de un dinámico Martínez Morellá, facilitaron la composición de este equipo, 
no pudiendo descartarse el pasar página respecto a monopolismos anteriores. El 
garantizar que Tarradell aceptase la propuesta también pudo estar en el pensamiento de 
los comisionados, por lo que había que buscar un sólido equipo de profesionales.

La decisión sobre la composición del equipo se comunicó el 21 de mayo tanto al 
Comisario Nacional de Excavaciones Arqueológicas en Madrid, como al Comisario 
Regional en Valencia. D. José Lafuente Vidal, como último Director de las 
Excavaciones sería el Jefe del mismo. Ahora, sólo faltaba esperar la autorización.

El 29 de mayo Martínez Morellá proseguirá la campaña por la apertura del Museo 
Arqueológico Provincial, mandatado por la Comisión Provincial de Monumentos, para 
lo cual envió una carta al Ministro de Educación:

Excelentísimo Señor:
Hace unos cuatro años el Museo Arqueológico Provincial de esta Capital, fue 
clausurado por orden del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial, a la sazón, alegando se iba a proceder a confeccionar un inventario. 
Su Director, el Reverendo D. José Belda Domínguez, Académico 
correspondiente de la Historia, y miembro de esta Comisión, era sometido a 
expediente disciplinario.
Recientemente, apareció en el Boletín Oficial del Estado, una Orden Ministerial, 
firmada por vuestro antecesor, por la que se dejaba cesante en su cargo al 
Reverendo. Sr. Belda y era nombrado Director Honorario. Al dar cuenta en una 
de las reuniones de la Comisión de tal Orden, se acordó visitar al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación para rogarle fuera abierto el Museo para 
estudio y conocimiento de lo que en él hay. Contestó que el Museo no era de la 
Diputación, sino del Estado, y era éste quien debería dar la orden de apertura. 
Se le contestó que estaba en un error: Y efectivamente, examinado el oportuno 
expediente se vio que la nuda propiedad era de la Excma. Diputación 
Provincial, pero que el Estado, de acuerdo con la misma, nombraba Director del 
Museo al Reverendo. D. José Belda Domínguez. Pero lo bueno del caso, es que 
el material arqueológico allí depositado, es de propiedad: 

a) del Reverendo. D. José Belda; 
b) de la Comisión Provincial de Monumentos y 
c) de particulares. 

Si es caso que hay algo de la Diputación, sería en la Sala del Siglo XV o XVI, 
procedente de sus adquisiciones de obras de arte o bien lo que allí se depositó y 
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no se reclamó, procedente de la pasada Cruzada. Se le propuso la rápida 
apertura con la siguiente sugerencia: 

a) nombramiento de Encargado del Museo, procedente de la Escala 
Técnico-administrativa de la diputación, que tuviera conocimientos para 
ello; y 
b) la confección del inventario sumario de lo existente, para cuya labor 
se le prestaría por la Comisión la ayuda técnica que creyera oportuna. 

Las horas de estar abierto serían las que se acostumbran en estos casos, aunque 
teniendo en cuenta la gran cantidad de forasteros -especialmente franceses- que 
desfilan por Alicante. El Ilmo. Sr. Presidente acogió benignamente la solución y 
dijo que la trasladaría a la superioridad. Hasta el momento, no hemos tenido 
noticia alguna sobre el particular.
En estos momentos tenemos en la Provincia, un Museo Arqueológico en Alcoy, 
que funciona. Y otras colecciones en Villena (Ayuntamiento), Orihuela 
(Biblioteca Pública) y Elche (formada por la colección Ibarra-Ayuntamiento). Si 
bien existe la Inspección de Museos, vemos la necesidad de crear una especie de 
Centro Coordinador de Museos, al igual que existe en las Bibliotecas.
Con el ruego atienda nuestras instancias -apertura del Museo de Alicante y 
creación de Centro Coordinador de Museos- aprovecha la ocasión para 
ofrecerse en el cargo su subordinado,

Con el mismo objetivo de abrir lo antes posible el Museo, y en la misma fecha, remitió 
otra carta al Presidente de la Diputación proponiéndole una serie de cuestiones para 
poder hacer efectiva la tan deseada apertura de aquel:

Excmo. Sr.:
Hace cuatro años, S.E. en sesión plenaria acordaba la clausura de nuestro 
Museo Arqueológico Provincial, alegando debería ser efectuado el inventario de 
material existente en el mismo, que tan interesante es para el estudio de la 
materia. El acuerdo fue trasladado a Madrid, a la Dirección General de Bellas 
Artes, la cual confirmó el acuerdo.
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, de la que es 
Vocal Nato esta Presidencia, en diversas reuniones vienen insistiendo sobre la 
apertura del mismo. Dicha Comisión alega que la Excma. Diputación es 
propietaria del Local en donde se halla instalado y que mas del noventa por 
ciento de los objetos arqueológicos depositados en el mismo, no son propiedad 
de esta Excma. Corporación sino de propiedad distinta (legados de antiguos 
Sres. Académicos C. de la Historia, hoy fallecidos -Altamira, Elizaicín, Senent) 
otros que aún viven (Belda, Lafuente, Figueras Pacheco) y una gran parte, de la 
citada Comisión de Monumentos. 
La Dirección General de Bellas Artes nombra al Director del Museo 
Arqueológico, siendo satisfecho su estipendio o renumeración con cargo a los 
Presupuestos Provinciales.
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A principios de Diciembre ppdo. por la mencionada Dirección General, se 
nombraba al Reverendo. D. José Belda, Director Honorario de este Museo 
Arqueológico, cesando como Director efectivo, agradeciéndole los servicios 
prestados. Dicha Orden tardó cinco meses en publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado.
Lo lógico hubiera sido que junto con la Orden Ministerial, cesando al Director 
del Museo, hubiese ido otra, en la cual convocase a concurso-oposición la 
provisión de vacante, ya que la convocatoria anterior había quedado anulada, 
por la propia Dirección General, por no haber declarado cesante al Reverendo. 
Sr. Belda. 
Sin embargo hasta el presente, no ha sido convocada la provisión.
Así las cosas, en la última reunión celebrada por la Comisión de Monumentos, 
esta Presidencia sugirió a los componentes de la misma, Académicos 
Correspondientes de la R. Academia de la Historia, una sugerencia sobre el 
particular. Y les mostró el expediente con los antecedentes obrantes en esta 
Corporación sobre el cierre del Museo.
La Comisión, tras un amplio cambio de impresiones acordó sugerir las 
siguientes soluciones:
 

a) Acuerdo del Pleno declarando abierto el Museo. Dicho acuerdo, 
ejecutivo por el mero hecho de ser tomado, según la vigente legislación 
de Administración Local,  
por cortesía, sería trasladado a la Dirección General de Bellas Artes, 
para su conocimiento.
b) La Excma. Corporación, designaría un funcionario de ella, para que 
se hiciese cargo del Museo Arqueológico Provincial, ínterin fuese 
designado su titular en el concurso-oposición que debería realizarse. 
Este es el procedimiento seguido en cualquier Corporación Local, 
cuando ocurre una vacante. El Museo no debe estar cerrado, pues es 
objeto de continua consulta. Se da el caso paradójico que en esta 
temporada de clausura desde los organismos oficiales dependientes de la 
Dirección General de B.A. remiten cartas de presentación, de estudiosos 
con el ruego se les facilite la entrada en el Museo, petición que 
automáticamente es denegada por esta Presidencia, pues la clausura del 
Museo debe ser general y no particular.
c) Al objeto de saber lo que existe en el Museo Arqueológico, se 
procedería la confección de un inventario sumario de las piezas 
existentes. Dicho inventario se confeccionaría por los Académicos de la 
Historia Dr. D. José Lafuente Vidal y D. Alejando Ramos Folqués. La 
Excma. Corporación pondría a su servicio el elemento auxiliar 
necesario, para su cometido.
d) Al igual que los otros Museos Arqueológicos de España, debería 
constituirse un Patronato del Museo, el cual estaría formado, por la 
Presidencia de la Excma. Diputación, el Diputado Ponente de Cultura, el 
Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Los Académicos 
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correspondientes de la Real Academia de la  
Historia, el Comisario Provincial  de Excavaciones, y aquellas 
personalidades en el campo arqueológico que designe la Excma. 
Corporación. Actuaría de Secretario, el Director del Museo 
Arqueológico.

Y haciendo suyas estas sugerencias de la Comisión Provincial de Monumentos, 
esta Presidencia tiene el honor de elevarlas a V.E. para su aprobación.

Quizá fruto de la petición a Tarradell del preceptivo permiso para excavar el Tossal de 
Manises propició el interés de éste por visitar los yacimientos de la provincia de 
Alicante, cosa que le hizo saber a Alejandro Ramos Folqués. En cualquier caso, era 
una de sus obligaciones como Comisario Regional y  también existiría un lógico interés 
científico.

Aprovechando este interés, Martínez Morellá se apresuró, el 28 de junio de 1956, a 
invitarlo a venir a Alicante. La carta, que se ha conservado, no tiene desperdicio no sólo 
por el claro interés de la Comisión de ponerse a Tarradell de su parte para que autorizase 
las Excavaciones en el Tossal, sino sobre todo porque dicha carta plantea todos los 
temas que serán los pilares de la arqueología alicantina en pocos años. 
Casualmente o no -creemos que no-, Tarradell tenía en sus manos la información 
necesaria para, poco a poco, mover los hilos para encauzar la situación de un cierto 
retraso y falta de “universitarios” que tenía la arqueología alicantina. Como se verá, sin 
embargo, Martínez Morellá no había caído en esa posibilidad sino que lo plantea todo 
como iniciativas suyas y bajo su estricto control:

Sr. D. Miguel Tarradell.
Valencia.
28.VI.56
Muy Sr. mío:
En la pasada sesión de la Comisión Provincial de Monumentos, el Conservador 
de la misma, D. Alejandro Ramos Folqués, manifestó los deseos de Usted venir 
a efectuar un paseo arqueológico por los yacimientos de la Provincial, tan 
pronto como sus ocupaciones se lo permitan.
Los reunidos, acordamos, si Usted  no ve inconveniente en ello, de celebrar una 
sesión extraordinaria, con la asistencia de V. a fin de tener un amplio cambio de 
impresiones sobre los yacimientos de la provincia que podrían ser excavados, 
aprovechando la conyunta de tener a las autoridades algo favorables en tal 
sentido.
De momento, lo que mas preocupa en el Tossal de Manises, antigua Lucentum. 
Hace casi un año, a mi propuesta, el Ilmo. Presidente de la Excma. Diputación, 
nos indicó que la Diputación podría comprar aquellos terrenos, para excavar y 
convertirlos en un Parque arqueológico. Pero bien sabe Usted lo que son los 
trámites burocráticos.
Se consignaron 175.000 pesetas, para la primera fase de compra, en el 
superávit del Presupuesto de 1955 y que el jueves quedó aprobado.
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Mientras tanto tenemos sospechas que la propietaria va vendiendo -no a 5 ptas. 
metro cuadrado como hizo la oferta la propietaria sino a 40- parcelas del gran 
solar. 
Hasta es mas. Se ha dicho que se va a construir un gran hotel turístico sobre la 
cima, ya que lugar y vistas son preciosos. Y ante tal posibilidad, la Comisión 
acordó solicitar el permiso a Usted como C. Regional, para iniciar las 
excavaciones, o al menos empezar las gestiones del oportuno expediente 
necesario, cuyo oficio va adjunto.
Ya se publicó en el B.O. del Estado, el cese del Reverendo. Belda, como Director 
honorario. Pero el Museo queda cerrado. El martes -si hay oficinas- pensamos 
ir a visitar personalmente al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación para 
rogarle -una vez mas- que es nuestro deseo sea abierto al menos a los estudiosos 
después de cuatro años de clausura. Se pondrá la pega de falta de Director o de 
falta de inventario y la Comisión ya estudió las posibilidades de resolución.
Vamos tras de conseguir el inventario-guía de los Museos arqueológicos o 
colecciones existentes en la Provincia. Es tarea de romanos, pero esperamos 
vencer las dificultades. 
Tal vez fuera conveniente, que en las Diputaciones, así como pueden tener el 
Centro Coordinador de Bibliotecas, también tuvieran el Centro coordinador de 
Museos o Colecciones arqueológicas. Claro es que para ello hace falta dinero, y 
en estos momentos, estamos en la fase materialista de las Corporaciones.

El veinticuatro de julio se vuelve a reunir la Comisión en el salón de comisiones del 
Palacio Municipal de Alicante247.  Como quiera que se había cumplido el plazo de tres 
años establecido por la normativa de la composición de las Comisiones Provinciales de 
Monumentos, cesaron en sus cargos de Vicepresidente, Secretario y  Conservador, los 
que venían desempeñándolos, aunque fueron reelegidos y, por consiguiente, la 
Comisión Provincial de Monumentos de Alicante quedó formada de la siguiente forma:

o Presidente: D. Vicente Martínez Morellá, correspondiente de la R.A. de la 
Historia.

o Vicepresidente: D. Antonio Serrano Peral, Correspondiente de la R.A. de Bellas 
Artes.

o Secretario: D. Juan Orts Román, Correspondiente de la R.A. de Bellas Artes.
o Conservador: D. Alejandro Ramos Folqués.

En esta sesión Martínez Morellá comunica un hallazgo y  “su” conclusión histórica a los 
asistentes:

en un reciente paseo arqueológico que la Presidencia efectuó al día siguiente de 
unas lluvias, encontró una moneda en el mismo lugar que el Dr. Lafuente había 
descubierto un templo de la época de Augusto durante la limpieza de Lucentum. 
Examinada, resultó ser de Augusto, lo que confirma la teoría del Dr. Lafuente.
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Aprovechando este comentario, Lafuente volvió a insistir en la importancia de proseguir 
las Excavaciones en Lucentum. Comentó Lafuente, seguidamente que la moneda griega 
encontrada en la limpieza antes aludida, según Fernández Avilés, Conservador del 
Museo Arqueológico Nacional, es única en el mundo. Y el trozo de cerámica con la cruz 
svástica, demuestra que en Lucentum también se encuentra cerámica cultura megárica.
Por su parte Ramos Folqués, manifestó que días pasados estuvo por estas tierras el Sr. 
Tarradell, Comisario Regional de Excavaciones juntamente con americanos de una 
Institución Norteamericana. Dijo que podía excavarse en la Albufereta, en el antiguo 
Lucentum. Pese a la buena noticia, los asistentes fueron cautos: los Sres. de esta 
Comisión quieren para su mayor tranquilidad se les dé el permiso por escrito. Por lo 
tanto, se acordó no sólo solicitar el permiso para excavar Lucentum, sino también 
Tabarca y el Castillo Santa Bárbara con el mismo equipo Local. Como se verá, la 
Comisión vuelve a tener un marcado carácter local en cuanto a los intereses 
arqueológicos, tal y como prácticamente había ocurrido siempre. Eso no fue nunca 
óbice para que se tratasen otros temas provinciales de gran importancia, como el de la 
salvación del Palmeral de Elche. Incluso, en esta segunda etapa de la Comisión, parece 
que tuvo mayor protagonismo en la promoción y asesoramiento de obras de 
rehabilitación en Iglesias y Castillos248.

Todo eran parabienes hasta la intervención de García Atance, que dijo que el terreno 
que ocupa las antiguas ruinas de Lucentum ha sido ya vendido ya a un Sr. de Madrid 
que se llama Campos y que por consiguiente la Diputación ha llegado tarde a la 
compra. Nos imaginamos cómo debieron sentirse de decepcionados los asistentes, 
fundamentalmente los “veteranos” en los temas de la Albufereta. Figueras y  Belda, por 
un lado, pero sobre todo Lafuente y Orts, por otro que en su etapa de Presidencia y 
Secretario respectivamente lo habían intentado casi todo.

El mismo García Andrade, sin embargo, deja un hilo de esperanza respecto al Museo. 
No olvida el ruego de esta Comisión para que sea reabierto. Cada vez que va a Madrid 
se ocupa del asunto. En su último viaje fue a la Dirección General de Bellas Artes y se 
vio con la desagradable sorpresa de que el Sr. Director General se encuentra bastante 
delicado y por consiguiente está paralizado el asunto de despacho. El concurso para la 
provisión de la plaza de Director estaba en marcha. Y exhibe el expediente sobre todo 
lo existente en la Diputación sobre ese particular. De su detenido estudio se demuestra 
que el museo no es del Estado, sino que éste nombra el Director, cuya retribución queda 
a cargo de la Diputación y el Museo bajo la Inspección del Cuerpo de Arqueólogos. 

Martínez Morellá subrayó algo que ya era sabido al menos por algunos, esto es que el 
Museo no tenía, prácticamente, fondos propios:

Quedó aprobado con nuestro antiguo libro de actas, que un tanto por ciento muy 
elevado -por no estimar en el cien por cien- de los objetos son de propiedad de 
la Comisión Provincial de Monumentos. Y se hizo esta propuesta: Creación de 
un Patronato del Museo por la Diputación Provincial; tomar el acuerdo de 
apertura del Museo, cuyo acuerdo será ratificado por la Dirección General. Y 
los Sres. Académicos Lafuente Vidal y Ramos Folqués, procederá a efectuar el 
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inventario. Por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación fue aceptada y será 
llevada al Pleno de la misma.

Como hemos visto, el tema de la oposición de la plaza de Director estaba ya en marcha, 
lo que significaba no sólo desbloquear una situación intolerable de cierre por varios 
años, sino también la posibilidad de que viniera a Alicante una persona formada 
académicamente y por la Universidad en temas relacionados con la Historia Antigua, la 
Arqueología y los Museos. Era una oportunidad de la que dependería mucho el futuro 
de la arqueología alicantina, tanto local como provincial.

Martínez Morellá, después de lo oído en la sesión de la Comisión, y  con fecha 11 de 
agosto de 1956, se apresuró a enviar una carta a Tarradell, en la que vuelven a aparecer 
los dos temas en liza relacionados con la Albufereta y Alicante:

Sr. D. Miguel Tarradell
Barcelona
Mi querido amigo:
Mucho sentí no estar en Alicante, cuando Usted pasó en compañía de aquellos 
señores americanos en giro arqueológico por nuestra provincia. Había ido a 
Montagnana (Italia) a un Congreso Internacional de Castellología y una vez 
terminó partí para Atenas, en viaje de "extensión cultural"  para ver arqueología 
en cantidad.
A mi regreso, convoqué a la Comisión de Monumentos. El Sr. Ramos me indicó 
que había licencia para poder efectuar aquellas excavaciones de Lucentum. 
Pero el Sr. Figueras Pacheco, manifestó que no era conveniente empezar con 
licencia verbal. Bastarían unas letras de Usted aunque fuera en forma de carta, 
y con ello se intentaría comenzar.
En estos días se ha presenta al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación una Sra. o 
Srta. que con carta de presentación del Sr. Navascués, le rogaba le permitiera 
entrar en el Museo, para hacer unos estudios, de carácter oficial, en materia de 
Epigrafía249. Bien puede figurarse cual fue la postura del Presidente. Si fue la 
Superioridad -de Madrid- la que confirmó el acuerdo del cierre del Museo, es a 
ella quien le corresponde su apertura. Parece ser que el Ilmo. Sr. Director 
General se halla enfermo y el despacho del Departamento, va un poco lento.
En espera de sus tratas nuevas, aprovecha la ocasión para reiterarse de Usted 
siempre afmo. amigo, 
Vicente Martínez Morellá

Conservamos un fragmento incompleto de una carta, sin autor, que resume 
perfectamente la situación del momento:

Resulta que en Alicante todo va siendo posible, y la demostración de este triste e 
incluso estado de cosas está bien patente en la Albufereta cuya zona declarada 
monumental del Tossal de Manises ha sido invadida por construcciones y hasta 
saqueadas sus piedras, según denunció hace dos años un forastero alemán al 
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Gobernador.
 
Lucentum
En tiempos de la Presidencia del Sr. Rey Pastor, se inició el expediente para la 
declaración de monumento nacional, las ruinas de Lucentum. Fue elevado a la 
Superioridad y al ver la gran extensión de terreno que se pretendía declarar 
monumento, se pidió a la Comisión Provincial de Monumentos, su revisión. 
Entonces se solicitó que solo fuera declarado monumento, la Colina que 
ocupaba Lucentum.
Hace un año, al tomar posesión del cargo de Presidente el Sr. Martínez-Morellá, 
solicitó de la Excma. Diputación, la compra de la colina. Esta, en principio 
accedió y del superávit del presupuesto del año 1955, consignó 175.000 ptas. 
para la compra aunque quizá no fuera lo suficiente. La dueña accedía a que 
fuera satisfecho el importe hasta en tres anualidades. Pero hasta el momento, la 
Diputación no ha tomado acuerdo de compra.
En este interregno ha ido vendiéndose por parcelas. Hay hitos colocados ya en 
la Colina. Y se dice haberse vendido -o compromiso de venta- la totalidad de la 
colina, para la construcción de un gran hotel.
De la importancia de las ruinas arqueológicas, no es necesario hacer 
ponderación alguna. Ya consta en el informe que se remitió en el expediente. La 
parte púnica que allí se hallará dará a conocer muchos detalles para la historia 
de los cartagineses.
La Comisión Provincial de Monumentos, ha solicitado la oportuna autorización 
para proseguir las excavaciones. 

Después del verano, el 20 de septiembre, se convocó nueva sesión de la Comisión250. Si 
bien en sesiones anteriores se había acordado reiniciar las Excavaciones arqueológicas 
en dos puntos del término municipal de Alicante, esto es, en Lucentum y  en el 
Benacantil, ahora se acuerda proseguir los trabajos sólo en el primero. La causa, quizá, 
estuvo en la problemática que envolvía al Tossal de Manises que, por suerte, no sufría el 
monte Benacantil.

Decido que había que volver a excavar en el Tossal, los Dres. Lafuente y Figueras, 
entablan el diálogo sobre el punto a comenzarlas. Quedan de acuerdo que será en las 
cercanías de la Torre de sillares, paralelo al primer tramo de muralla del plano del Sr. 
Figueras. Se harán por contrata con el Sr. Huesca, al igual que la vez anterior y solo 
trabajarán cuatro obreros especializados en esta clase de trabajos. Estaba claro que, 
muy probablemente por el comentario que en la sesión anterior había hecho Ramos 
Folqués de sus conversaciones con Tarradell, y  de la carta enviada luego por Martínez 
Morellá, los miembros de la Comisión daban por hecho que se les autorizaría la 
intervención al equipo propuesto en su momento.

Volviendo al tema del Museo la Presidencia de la Diputación, había rogado al 
Presidente de la Comisión que le hiciera un borrador para presentar una moción al Pleno 
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de la Diputación para acordar la apertura del Museo, remitiéndose un escrito de gran 
interés para comprender los por qué del cierre del Museo:

Excmo. Sr.: 
Hace cuatro años, S.E. en sesión plenaria, acordaba la clausura de nuestro 
Museo Arqueológico Provincial, alegando debería ser efectuado el inventario de 
material existente en el mismo, que tan interesante es para el estudio de la 
materia. El acuerdo fue trasladado a Madrid, a la Dirección General de Bellas 
Artes, la cual confirmó la resolución.
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, de la que es 
Vocal nato esta Presidencia, en diversas reuniones, viene insistiendo sobre la 
apertura del mismo. Dicha Comisión, alega que la Excma. Diputación, es 
propietaria del local en donde se halla instalado y que mas del noventa por 
ciento de los objetos arqueológicos depositados en el mismo, no son propiedad 
de la Excma. Corporación, sino de propiedad distinta (legados de antiguos 
Académicos C. de la Historia, hoy fallecidos - Altamira, Elizaicín, Senent) otros 
que aún viven (Belda, Lafuente, Figueras Pacheco) y una gran parte, de la 
citada Comisión de Monumentos. La Dirección General de Bellas Artes, según 
expediente obrante en la Diputación solo nombra Director del Museo 
Arqueológico, siendo satisfecho su estipendio o remuneración con cargo a los 
Presupuestos Provinciales.
A principio de Diciembre ppdo. por la mencionada Dirección General, se 
nombraba al Reverendo. D. José Belda, Director Honorario de este Museo 
Arqueológico, cesando como Director efectivo, agradeciéndole los servicios 
prestados. Dicha orden tardó cinco meses en publicarse en el Boletín Oficial del 
Estado.
Lo lógico hubiera sido que junto con la Orden Ministerial, cesando al Director 
del Museo, hubiese ido otra, en la cual convocase a concurso-oposición la 
provisión de la vacante, ya que la convocatoria anterior había sido anulada, por 
la propia Dirección General, por no haber declarado cesante al Reverendo. Sr. 
Belda. Sin embargo hasta el presente no ha sido convocada la provisión.
Así las cosas, en la última reunión celebrada por la Comisión de Monumentos, 
esta Presidencia sugirió a los componentes de la misma, Académicos 
correspondientes de la R.A. de la Historia, una sugerencia sobre el particular. Y 
les mostró el expediente con los antecedentes obrantes en esta Corporación 
sobre el cierre del Museo.
La Comisión tras un amplio cambio de impresiones acordó sugerir las 
siguientes soluciones:

a) Acuerdo del Pleno declarando abierto el Museo. Dicho acuerdo, 
ejecutivo por el mero hecho de ser tomado, según la vigente legislación 
de Administración Local, por cortesía, sería trasladado a la Dirección 
General de Bellas Artes, para su conocimiento.
b) La Excma. Corporación, designaría un funcionario de ella, para que 
se hiciese cargo del Museo Arqueológico Provincial, ínterin fuese 
designado su titular en el concurso oposición que debería realizarse. 
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Este es el procedimiento seguido en cualquier Corporación Local, 
cuando ocurre una vacante. El Museo no debe estar cerrado alegando 
vacante, pues es objeto de continua consulta. Se da el caso paradójico 
que en esta temporada de clausura, desde los organismos oficiales 
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes remiten cartas de 
presentación, de estudiosos con el ruego se les facilite la entrada en el 
Museo, petición que automáticamente es denegada por esta Presidencia, 
pues la clausura del Museo debe ser general y no particular.
c) Al objeto de saber lo que existe en el Museo Arqueológico, se 
procedería a la confección de un inventario sumario de las piezas 
existentes. Dicho inventario se confeccionaría por los Académicos de la 
Historia Dr. D. José Lafuente Vial y D. Alejandro Ramos Folqués. La 
Excma. Diputación pondría a su servicio el elemento auxiliar necesario 
para su cometido.
d) Al igual que los otros Museos Arqueológicos de España, debería 
constituirse un Patronato del Museo, el cual estaría formado por la 
Presidencia de la Diputación, de la Comisión de Monumentos, del 
Diputado Ponente de Cultura, los Académicos correspondientes de la 
Historia residentes en la Provincia, el Comisario Provincial de 
Excavaciones y aquellas personalidades en el campo arqueológico que 
designe la Excma. Corporación. Actuaría de Secretario el Director del 
Museo Arqueológico.

 
Y haciendo suyas estas sugerencias de la Comisión Provincial de Monumentos, 
esta Presidencia tiene el honor de elevarlas a V.E. para su aprobación.

Hasta diciembre de ese año no sabemos nada más. Así, el 11 de diciembre de 1956 se 
reúne de nuevo la Comisión251. 

Aparece en el acta de ese día un dato que no queda claro cómo debemos interpretarlo 
respecto al Tossal de Manises y  las intervenciones arqueológicas que, hemos visto más 
atrás, que estaban solicitadas. No obstante, nos inclinamos a pensar que de lo que se 
habla ahora es de simples trabajos de limpieza y prospección:

De conformidad con lo acordado, y teniendo en cuenta las lluvias de días 
pasados que dejaron al descubierto, parte de muros, se efectuó el  
reconocimiento de la parte paralela al primer tramo de muralla del plano del Sr. 
Figueras. Solo pudo durar poco tiempo por la inclemencia del tiempo, cosa rara 
en esta ciudad de tan buen clima. Y los objetos recogidos, fueron griegos252, y 
cuyo elenco es: Trozo de lápida con inscripción griega (resulta ilegible, pues 
solo contiene palabras mutiladas; característica omega en forma de m 
invertida; pebetero; fondo de vaso en cuyo interior hay una representación de 
sacrificio; jarro y vaso griego; diversos trozos de fondo de vasijas griegas, en 
cuyo fondo hay un espiral; trozo de linterna griega; fondo vasija griega, con 
palmetas en forma de cruz; una moneda griega de Taranto y unos pendientes en 
forma de aro. La Presidencia anuncia que dará relación detallada de lo 

205  



efectuado en Lucentum así como sus hallazgos. (Fig. 69)

Fig. 69. Figueras Pacheco en el Tossal de Manises, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de Alicante.
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Tal y como se había comunicado en la sesión anterior, se presentó al Pleno de la 
Diputación, por su Presidente el Sr. García Atance, propuesta sobre la apertura del 
Museo Arqueológico que nos aporta aún más información sobre el proceso, así como 
sobre las exigencias entre instituciones y los pasos seguidos y a seguir por la entidad 
provincial para tener un nuevo director para el Museo:

Como consecuencia de un expediente instruido en el año 1951, al entonces 
Director del Museo Arqueológico Provincial, se acordó por la Diputación la 
suspensión en el cargo del referido Director, así como la clausura del Museo 
Arqueológico y la elevación de este acuerdo para su ratificación, al Ministerio 
de Educación Nacional.
En sesión plenaria de la Diputación del 15 de Junio de 1953, acordó comunicar 
al Ministerio de Educación Nacional (Director General de  
Bellas Artes) que la Diputación está dispuesta a dotar la plaza de Director del 
Museo, con el sueldo y gratificaciones correspondientes a los funcionarios del 
Cuerpo  facultativo correspondiente, siempre que la provisión de la plaza se 
lleve a efecto mediante oposición o concurso por el ministerio de Educación 
Nacional, entre los licenciados del cuerpo correspondiente.
En oficio de fecha 21 de enero de 1955, la Dirección General de Bellas Artes 
comunicó las bases del Concurso para proveer la plaza de Director del Museo, 
invitando a la Diputación Provincial para designar Vocal representante de la 
Corporación en el Tribunal que ha de fallar el concurso designación que hace 
la Corporación a favor de D. José Ramón Aznar.
La celebración del concurso-oposición, como consecuencia de un recurso 
interpuesto, por el Director del Museo Arqueológico ya que este alega en el 
recurso que se halla en suspenso, pero no separado del cargo de Director.
A virtud de orden del Ministerio  
 de Educación Nacional de fecha 30 de Noviembre de 1955, comunicada a la 
Excma. Diputación Provincial, se decreta el cese de D. José Belda Domínguez, 
como Director del Museo Arqueológico Provincial y se le nombra Director 
Honorario. Y la Corporación en sesión de 30 de Diciembre de 1955 al mismo 
tiempo que se da por notificada de la referida orden, acuerda conceder una 
pensión vitalicia a D. José Belda de doce mil pesetas anuales, en consideración 
a las aportaciones hechas por éste al Museo Arqueológico.
En esta situación se encuentra la Excma. Diputación Provincial: con que el 
Museo Arqueológico Provincial continúa clausurado y que aun no se ha dejado 
sin efecto la orden de suspensión del concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Director del Museo Arqueológico Provincial. 
A la vista de lo expuesto el que suscribe propone a la Corporación: 

• Que se acuerde la apertura del Museo Arqueológico Provincial, si bien 
suspender la ejecución de este acuerdo 

• hasta que sea ratificado por la Dirección General de Bellas Artes, o bien 
solicitar de dicha Dirección, la apertura del Museo y nombramiento de 

207  



Director interino.
• Que se interese de la Dirección General de Bellas Artes se revoque y 

deje sin efecto la orden de suspensión del concurso-oposición para la 
provisión del cargo de Director del Museo Arqueológico Provincial.

Alicante, 25 de Octubre de 1.956.

Leído este documento, García Atance comentó que en último viaje que hizo a Madrid -
como en todos los anteriores- procuró interesarse en la Dirección General de Bellas 
Artes por la apertura del Museo, pero no pudo visitar al Director General, a pesar de 
haberle citado para dos días distintos, sino que le recibió su hijo, alegando que un día se 
hallaba enfermo y el otro, que se hallaba interesado en la exposición antológica que se 
iba a inaugurar253. En cualquier caso, lo que sí que quedó claro, según insistió el Jefe 
de la Sección del Ministerio, que Belda debía entregar su nombramiento de Director del 
Museo Arqueológico.

En cualquier caso, Martínez Morellá volvió a insistir en la sesión de la Comisión en 
algo que le preocupaba en exceso254, y era que la Dirección General no era propietaria 
del local del Museo -como lo vio la Comisión Provincial en el día que el Sr. García 
Atance, les invitó a examinar el oportuno expediente- sino la Diputación. A ella, y no a 
la Dirección General es a quien corresponde la apertura del Museo. Y en el derecho 
administrativo, no cabe la clausura de una función por carencia de funcionario,  puesto 
que la Administración ínterin nombrará otro hasta que su cubra en propiedad el cargo. 
Mientras no se solucionase el problema del Museo, García Atance accedió a conceder 
una pequeña habitación en la Diputación para ir colocando los objetos que se hallen o se 
entreguen a esta Comisión Provincial. En nombre de la misma, le agradece la 
Presidencia dicha oferta, y en fecha próxima se procurará instalar en forma diminuta 
de Museo, los objetos que tengamos.

Martínez Morellá, que en esos años desarrollaba una gran actividad cultural dentro y 
fuera de la Comisión, propuso la publicación del inventario de lo hallado en Lucentum, 
como se hizo la vez pasada, y  así se acordó. Como finalización de la reunión, Martínez-
Morellá enseñó los objetos hallados en esos trabajos, trasladándose todos los asistentes 
a visitar en Lucentum en lugar de los hallazgos255.

En ese año Figueras, curiosamente, publica una importantísima obra para la arqueología 
alicantina: La Necrópolis ibero-púnica de la Albufereta de Alicante, editado por el 
Instituto de Estudios Ibéricos y  Etnología Valenciana, en la Imprenta Provincial de 
Valencia (Fig. 70).
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Fig. 70. Portada de la publicación de Figueras Pacheco titulada La necrópolis ibérico-púnica de la Albufereta de Alicante, año 
1956.
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En ese año 1956 que terminaba, según recoge la Crónica de la Ciudad de Alicante, de 
nuestro amigo tristemente fallecido Enrique Cutillas, el almirante Julio Guillén Tato -
entonces secretario de la Real Academia de la Historia- había dicho: “qué en la 
Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, la actividad y mal gusto constituyen 
amenazas contra lo poco monumental que allí existe, calificando su actuación de 
inoperante”.

Pasadas las navidades, el 26 enero 1957, se vuelve a reunir la Comisión256. En ella se 
comunica que, como había pedido Martínez Morellá en su momento, el Ayuntamiento 
de Alicante había aprobado en el Presupuesto de ese año la cantidad de veinte mil 
pesetas para atenciones de esta Comisión, y de la Diputación Provincial la cantidad de 
cincuenta mil pesetas. Con esas cantidades la Comisión estaba en disposición de 
acometer las tan deseadas Excavaciones en el Tossal de Manises. El resto del tiempo la 
Comisión lo dedicó a otorgar los premios del I concurso bibliográfico de la Provincia 
que, como no vienen al caso que nos ocupa pese a su interés, lo dejaremos para otra 
publicación más concreta sobre los trabajos de la Comisión Provincial de Monumentos.
Apareció en octubre de ese año un artículo firmado por Martínez Morellá257 por el que 
comprobamos que el pequeño habitáculo ofrecido por la Diputación a la Comisión 
había sido habilitado como “Museo”.

Un hito importante para ese año de 1957 fue la publicación por Lafuente Vidal de su 
obra revisada  “Alicante en la Edad Antigua”, que aunque con ideas ya desfasadas en 
algunos casos después de la Guerra Civil, viene a ser un resumen de toda su 
investigación en el campo arqueológico alicantino. (Fig. 71)

Fig. 71. Portada de la publicación de Lafuente Vidal titulada Alicante en la edad antigua, año 1957.

210  



No sabemos si por su mal estado de salud, o sólo por sus muchos méritos, fue propuesto 
en 1957 Francisco Figueras Pacheco para la medalla de oro de la ciudad de Alicante, 
quien confesó a Vicente Martínez Morellá, presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos y años después sucesor de Figueras en el cargo de cronista, lo siguiente: 
"Trabajo, en efecto, desde mi juventud con la mayor buena voluntad en toda esta clase 
de investigaciones relativas a la historia de mi tierra natal, pero con ello no hice más 
que cumplir con mi deber y con mi gusto, sin mirar a más recompensa que la 
satisfacción de haberme conducido como buen funcionario del municipio y buen 
alicantino". 

El 4 enero 1958 sabemos se se volvió a reunir la Comisión258. En esta sesión se 
comunicó el fallecimiento de uno de sus miembros, D. Elías Abad Navarro259, ocurrida 
en Orihuela el 23 de diciembre. Por otro lado, se comunicó también que, por razón de 
edad, había sido jubilado el arquitecto Provincial D. Juan Vidal, por lo que pasaría como 
Vocal representativo en esta Comisión. 

Después de proponerse nuevos premios subvencionados por la propia Comisión, se hizo 
un comentario preocupante sobre los Centros Excursionistas de la Provincia (tanto de 
Alicante, como Elche, Crevillente, Alcoy y Elda). Recordemos que en otra sesión el 
Padre Belda había comentado que había iniciado trabajos de tipo arqueológico con 
personal del Centro de Alicante. Según consta en el acta, prosiguen las exploraciones en 
las simas. De lamentar es que no haya personas preparadas para juzgar de lo que se 
halle en el interior. Al parecer y sin confirmación oficial alguna, existen restos 
prehistóricos en la cueva de Beniarbeig y en las simas de Font Calent. 

Sobre el Centro Excursionista de Alicante podemos decir que por aquel entonces, un 
grupo de jóvenes intentaban fundarlo, pero todo eran impedimentos por parte del 
Gobernador Civil, que a la vez era Jefe provincial del Movimiento, y no veía con 
buenos ojos este tipo de asociaciones. En cualquier caso, dichos jóvenes ayudaban al P. 
Belda cuando descubrían algo en sus marchas o excursiones. Contaban también con una 
sección espeleológica, gracias al cual el P. Belda conocía prácticamente todas las 
cavernas, cuevas o abrigos de la Provincia260. Pieza importante de ese grupo fue –y es 
aún- nuestro admirado amigo Jaime Carbonell.

Para su formación, el Padre Belda solicitó ayuda de Jaime Pomares, redactando unos 
estatutos. El P. Belda se nombró asesor religioso y a Pomares le propuso como 
presidente. Todo fue aprobado261.

Volviendo al tema de lo acontecido en la sesión de la Comisión, y  para terminar se 
comentó que se había efectuado la reconstrucción ideal de la inscripción sobre 
Hamilkar, según el texto del Dr. Lafuente, trabajo que ha sido efectuado en escayola 
por D. Miguel Castelló Villena262.
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Nos imaginamos que fue después de esta sesión de la Comisión -o ésta no tuvo 
conocimiento- la realización ese mismo año 1958 de una serie de catas de prácticas para 
los alumnos de la cátedra de Arqueología de la Universidad de Valencia, que fueron 
dirigidas  por el Profesor Dr. D. Miguel Tarradell y  D. Alejandro Ramos Folqués, 
Director del Museo de Elche. Nos imaginamos que en ellas participaría un alumno que, 
poco después, tendría mucho que ver con la arqueología alicantina, nos referimos a 
Enrique Llobregat, alumno aventajado de Tarradell. En 1958 Llobregat había obtenido 
el título de Bachiller Superior, con Premio extraordinario, y  había iniciado la carrera de 
Filosofía y Letras en Valencia.

Como queda claro con este dato, la desconexión de la Comisión con el mundo 
arqueológico era ya evidente. Era la primera vez que se realizaban trabajos 
arqueológicos en el Tossal de Manises sin que los coordinara la Comisión y los  
dirigiera un miembro de ésta. Tarradell había empezado, por tanto, a dar los primeros 
pasos del cambio que paulatinamente se produciría en la arqueología alicantina.

Pocos días después de la citada sesión de la Comisión, el 13 de enero, el Presidente de 
la Diputación solicitó al Alcalde de Alicante que al objeto de aportar la documentación 
necesaria al fin propuesto de declarar Monumento Nacional las ruinas de Lucentum 
(Tossal de Manises), y para que por el personal técnico de esta Corporación provincial 
se proceda a la medición y delimitación de la zona que comprende dichas ruinas, con el 
fin de que el trazado de su contorno pueda en lo posible adaptarse a los planes 
municipales de urbanización de esa zona de ensanche de la ciudad, rogaba se le 
remitiese plano del Plan de Urbanización previsto en la zona, para su estudio por la 
Dirección de Vías y Obras.

El 26 de febrero informó esa petición el Arquitecto Municipal, Miguel López, en el 
sentido de que el Tossal de Manises estaba fuera del polígono recientemente aprobado 
para su ejecución, única y exclusivamente para el sector de la playa comprendido entre 
el Cabo de Las Huertas y las cercanías del Hotel Playa.

En cualquier caso, en el Proyecto de Modificación al Plan de Urbanización de la Playa 
de San Juan, al que se refiere López, redactado como ya hemos dicho por D. Pedro 
Muguruza Otaño263, se indicaba el Tossal de Manises como zona de grandes parcelas, 
respetando Excavaciones arqueológicas. Esta delimitación puede observase en el plano 
de dicho proyecto. (Fig. 72)
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Fig. 72. Plano del Plan ordenación de la playa de San Juan, año 1958. Archivo Municipal de Alicante.

Los datos de la Comisión se nos van distanciando en el tiempo. No obstante, para 1959 
tenemos una interesantísima carta de Martínez Morellá a Julio Guillén, al parecer 
contestación de otra enviada por éste el 26 de mayo interesándose por asuntos de 
Alicante. Se trata de una larga carta, la de Martínez Morellá, en donde hace repaso de 
numerosos temas sobre el patrimonio cultural alicantino, de la cual entresacamos 
aquellos puntos que interesan a nuestro artículo.

En primer lugar, cita una normativa sobre Comisiones Provinciales de Monumentos 
que, quizá explique la práctica desaparición de documentación sobre la misma. Para 
este artículo no hemos indagado más sobre el tema, pero queda apuntado para próximos 
trabajos:
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Ni la Diputación ni el Ayuntamiento, se han enterado de la Orden en la que 
establecían las Comisiones Provincial y Locales de Monumentos provinciales 
ylocales, y los trámites a seguir para su declaración. Verdad es que los Srs. 
Secretarios de ambas corporaciones no son muy dados a las actividades de tipo 
cultural. Ni siquiera se ha 
nombrado el cargo de Inspector Provincial de Monumentos, a pesar de urgirlo 
la Dirección General de Bellas Artes. 

En segundo lugar, nos da una información de máximo interés sobre el Museo 
Arqueológico Provincial. Al parecer, pese al tiempo transcurrido, todo seguía más o 
menos igual, es decir casi parado.

El de la Diputación, el arqueológico, acaba de ser catalogado por D. José 
Lafuente Vidal. He sugerido que se publique inmediatamente, pues de lo 
contrario perdería actualidad. Todavía está sin cubrir su plaza de Director. D. 
José Lafuente, en varias sesiones de trabajo, cobrando la dieta diaria de 250p. 
Dio al fin cumbre al trabajo, aunque la parte numismática, ha quedado como 
estaba. Más bien ha sido inventariado. 

Efectivamente, en ese mismo año 1959, José Lafuente Vidal ve publicado por el 
Instituto de Estudios Alicantinos su Catálogo-Guía del Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante264. En el prólogo del mismo reconoce a una joven investigadora sueca,  
Solveig Nordström, su “colaboración científica, muy eficaz, que además por su cuenta 
ha levantado el plano del museo y ha hecho muchos dibujos explicativos”. Como 
vemos, vuelve a “salir a escena” un destacado personaje de la arqueología alicantina 
que llegará a ser muy importante, no sólo por su imprescindible contribución265, por 
ejemplo, a los estudios de la cerámica ibérica, sino también por sus actuaciones 
tendentes a salvar las ruinas del Tossal de Manises, como hemos visto anteriormente. 

Pese a la falta de información, los aún protagonistas de la arqueología alicantina seguían 
con sus trabajos. Prueba de ello es la publicación que Figueras Pacheco sacó a la luz en 
el año 1959, Dos mil años atrás. Las ciudades, el  puerto, y la necrópolis de la 
Albufereta.  

Sobre el tema del “Camping” de la Albufereta, en ese mismo año 1959 apareció un 
artículo firmado por F. Bas266, y  “Título de propiedad”, en donde se denuncia la 
apropiación de los terrenos públicos de la “La Albufereta”: 

Creemos los hombres que para disfrutar en exclusiva el dominio absoluto de 
una cosa nos basta con tener en el bolsillo un papel escrito con la firma de un 
notario y unos recibos acreditativos de que hemos abonado los derechos reales y 
estamos al corriente en el pago de la contribución, ignorando o pretendiendo 
ignorar que aparte los títulos de propiedad que extiende la pluma o la máquina 
de escribir, hay otros que sin tantos requisitos tienen más fuerza que ellos. Son 
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los que otorga la Naturaleza. (…) Pasó el tiempo y el río se marchó de 
vacaciones, que no eran de un mes, porque la obra de la Naturaleza no está 
sometida a un contrato laboral, pero el cauce seguía siendo suyo.

De 2 de abril de 1960 es una solicitud de información al Ayuntamiento de Alicante por 
parte de la entonces Caja de Ahorros Provincial de Alicante, firmada por su Director, 
Bernardo Pérez Sales. En ella solicitaban que en caso de futuros compradores qué 
condiciones limitatorias podría tener la parcela en cuestión por su proximidad al Tossal 
de Manises. (Fig. 73)

Fig. 73. Plano de la finca adquirida por la Caja de Ahorros Provincial a Dña. Leonor Ramos Ayús sita en la Albufereta y 
croquis de situación de edificios, año 1960. Archivo Municipal de Alicante.

El Arquitecto Encargado del Plan de Ordenación de la Playa de San Juan, Guardiola 
Gaya, informó el 7 de mayo de ese mismo año, entre otras cosas, que se encontraba en 
una zona designada como de grandes parcelas respetando excavaciones arqueológicas. 
El 30 de mayo el Ayuntamiento envió a la Comisión Provincial de Monumentos escrito, 
con plano a escala 1:2.000, solicitándole que previas las comprobaciones a que haya 

215  



lugar, sea devuelto a esta Alcaldía con las indicaciones precisas y pertinentes. La 
contestación de la Comisión fue escrita por su presidente el 3 de junio. En ella se “tiran 
balones fuera” sin que además se convoque a una Comisión prácticamente inexiste y 
desbordada y superada por otros organismos con apoyo legislativo:

El expediente que en su día se incoara por esta Comisión para declaración de 
monumento nacional, el conjunto del Tossal de Manises, fue remitido a la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional, en el 
año 1953, habiendo sido dictaminado favorablemente por la Real Academia de 
la Historia y estando pendiente de la firma del Excmo. Sr. Ministro de 
Educación Nacional.
Y como quiera que este Organismo no es el competente para efectuar la 
delimitación solicitada, adjunto devuelvo la instancia y plano que se 
acompañaban a su atento oficio, debiendo dirigir la petición a la Dirección 
General antes citada.

No habría que descartar, al hilo de todo lo comentado, que más allá de las reiteradas 
peticiones y  denuncias de unos y  otros, haya causa efecto entre la redacción y 
aprobación del Plan de Ordenación de la Playa de San  Juan y la, al parecer y –como 
veremos más adelante- inminente declaración de Monumento Nacional para el Tossal de 
Manises. La necesidad e interés turístico-urbanístico de desarrollar toda la zona de las 
playas del norte de Alicante, llevaron a reactivar el proyecto de 1934 y  era necesario, 
por tanto, en esa ordenación urbanística dejar claro qué protección tendría que tener el 
yacimiento, y a qué zona se circunscribía aquella. Sólo una declaración de Monumento 
podría resolverlo…

De lo que sería a partir de ahora la Albufereta, tenemos un buen ejemplo en un dibujo a 
mano alzada que aparece en el expediente de la Caja de Ahorros. (Fig. 74) Sin embargo, 
la cosa sería incluso peor, construyéndose muchas más alturas de las que aparecen en 
dicho dibujo.

Fig. 74. Dibujo a mano que acompañaba al Plano de la finca adquirida por la Caja de Ahorros Provincial a Dña. Leonor 
Ramos Ayús sita en la Albufereta y croquis de situación de edificios, año 1960. Archivo Municipal de Alicante.
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Por otro lado, la prácticamente inactividad de la Comisión no impidió que la actividad 
investigadora continuara, esta vez por ejemplo, con los trabajos de la joven 
investigadora Nordström 267.

Por otro lado, por Decreto del 22 de septiembre de 1961268,  se produjo la tan esperada 
declaración del Monumento Histórico Artístico del Tossal de Manises, estableciéndose 
una zona de protección que iría desde la colina delimitada por la carretera de Alicante a 
la playa de San Juan, en el lado del mar; el ferrocarril a Denia y por la vaguada natural.

DECLARACIÓN MONUMENTO ARTÍSTICO.-

 DECRETO 1984/1961, de 22 de septiembre, por el que se declara 
monumento histórico-artístico el Tossal de Manises, en la Albufereta de 
Alicante.

 El Tossal de Manises, en la Albufereta de Alicante, probable asiento de 
la antigua ciudad romana de Lucentum cuyas ruinas, en partes excavadas, 
descansan sobre las de otra ciudad ibero-púnica, y ésta, a su vez, las de una 
colonia griega, ofrece un excepcional interés arqueológico, que obliga a 
colocarle bajo la protección del Estado mediante su declaración de monumento 
histórico-artístico.

 Por lo expuesto, vistos los informes de las Reales Academias de Bellas 
Artes de San Fernando, de la Historia y de la Comisaría General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional; a propuesta del Ministro de 
Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de ministros en su 
reunión del día ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

DISPONGO:

 Artículo primero.- Se declara monumento histórico-artístico el Tossal de 
Manises, en la Albufereta de Alicante. Esta declaración comprende la colina 
delimitada por la carretera de Alicante a la playa de San Juan, en el lado del 
mar; el ferrocarril a Denia y por la vaguada natural con terrenos de cultivo en 
la actualidad, según figura en el plano unido al expediente.

 Artículo segundo.- La tutela de este monumento que queda bajo la 
protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.

 Artículo tercero.- La Corporación municipal, así como los propietarios 
de los terrenos e inmuebles enclavados en el mismo, quedan obligados a la más 
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estricta observancia de las vigentes Leyes del Tesoro Artístico Municipal y de 
ensanche de poblaciones.

 Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de 
septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

                                                                      FRANCISCO FRANCO

El Ministerio de Educación Nacional,
  JESÚS RUBIO GARCÍA-MINA

Coincidiendo con esa declaración, que como hemos visto afectaba también a la zona de 
la antigua laguna (el ferrocarril a Denia y por la vaguada natural con terrenos de 
cultivo en la actualidad), se puso de actualidad el tema del “Camping” Internacional de 
la Albufereta, que fue instalado en 1955 como hemos visto más arriba. Resulta que ya 
llevaba algo más de seis años en funcionamiento y  ocupando terreno público del Estado 
y, según la legislación vigente entonces, sólo le quedaban tres años más al súbdito suizo 
Juan Gerbert Jaegler269  para que aquellos terrenos –la antigua Albufereta- pasaran a 
propiedad privada270. Y en todo caso, si el Estado no defendía su derecho, el Sr. Gerbert, 
hubiera pasado a ser propietario con absoluto derecho indiscutible271.
Del éxito del “camping” y afluencia de viajeros, da una idea las noticias publicadas, por 
ejemplo, en el  verano de 1961 en el diario “Información”. 

Todo ello sin pagar canon o arrendamiento al Estado, por ocupación de terrenos 
públicos. La instalación y explotación del susodicho “camping” no era más que una 
muy bien estudiada simulación para en un futuro, llegar a la plena apropiación de los 
terrenos de propiedad del Estado272.

Al final de ese verano de 1961 una riada, y  las consiguientes aguas que bajaron desde 
los barrancos de Juncaret y Orgegia, se llevó por delante el citado camping. 

Ante esa situación de próxima apropiación indebida de La Albufereta, algunos 
alicantinos denunciaron la situación, sin encontrar lógicamente ningún apoyo oficial e, 
incluso, se oyeron entonces comentarios de altos funcionarios del Estado recomendando 
a los denunciantes que no convenía meterse en líos ya que no sabían quién estaba detrás 
de todo aquello. 

En cualquier caso, nos consta que se presentaron denuncias ante el Registro de la 
Propiedad, el Catastro de Rústica, el Instituto Geográfico y Catastral, y la delegación de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como se remitió un expediente completo de 
lo citado al Patrimonio General del Estado, en Madrid. Todo ello, sin duda, evitó que la 
Albufereta pasara a manos privadas.
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Ese lamentable vacío de información y, creemos, inactividad de la Comisión Provincial 
de Monumentos como tal en esos años, no evitó tampoco un descubrimiento cumbre 
para la arqueología de la provincia de Alicante en 1963, que nos ponía otra vez en boca 
de toda España y en el extranjero: el descubrimiento del tesoro de Villena. Veamos 
cómo lo publicaba nuestro admirado y amigo José María Soler: 

Si alguna fecha pudiera calificarse de áurea con entera propiedad, ésta 
sería para Villena la del año 1963. Fue en el mes de abril cuando surgió en 
el Cabezo Redondo un magnífico conjunto de joyas prehistóricas que hoy 
calificamos de «tesorillo» por razones de relatividad, pero que es ahora 
cuando adquiere su más trascendental importancia como elemento de 
datación. Por otra parte, es muy posible que sin las circunstancias que 
concurrieron en la recuperación de este «tesorillo», no tendríamos hoy 
ocasión de comentar uno de los más sensacionales hallazgos arqueológicos 
de todos los tiempos, conocido ya en el mundo entero con la para nosotros 
entrañable denominación de «Tesoro de Villena»273. 

Por último, es importante reseñar que en ese mismo año 1963 Enrique Llobregat 
Conesa inició, hasta 1966, su actividad académica como Profesor Ayudante de Clases 
Prácticas en la Cátedra de Arqueología de la facultad de Filosofía y Letras de Valencia. 
El ínterin de ausencia de información se rompe con el reinicio de las sesiones de la 
Comisión Provincial de Monumentos el 14 Mayo 1964, reuniéndose en el Palacio del 
Gobierno Civil de Alicante, bajo la presidencia de honor de D. Felipe Arche Hermosa, 
Gobernador Civil de la Provincia y efectiva de D. Vicente Martínez Morellá274.

El Presidente dio cuenta, en primer lugar, del fallecimiento de D. Francisco Figueras 
Pacheco, ocurrida el 21 de Marzo de 1960275. (Figs. 75 y 76).

Fig. 75. Mirada “ciega” de Figueras Pacheco, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal de Alicante.
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Fig. 76. Mano con cigarro en posición típica de Figueras Pacheco, año 1944. Fondo fotográfico Sánchez, Archivo Municipal 
de Alicante.

Sólo un año antes había publicado su libro "Dos mil años atrás"  que, al igual que con el 
publicado por Lafuente en 1957, viene a ser un resumen de toda su investigación 
arqueológica en Alicante.

Esta triste noticia no sólo es importante por lo que supone Figueras para la arqueología 
alicantina, a quien tanto debe Alicante y su provincia276, y  a cuyo entierro acudió la 
Comisión en pleno, sino que nos sirve para establecer desde cuándo no se reunía la 
Comisión. Pensamos que dejó de hacerlo desde mediados de 1958 por las causas 
enunciadas, como hipótesis más arriba.

Nuevos miembros se incorporaban, por otro lado, a la Comisión. En primer lugar, D. 
José Pérez Gil277. Al ser nombrado Académico Correspondiente  de la Real Academia 
de la Historia, igualmente se incorporó D. Luis Mas y Gil278.

Después de tanto tiempo sin reunirse la Comisión, se hará una recapitulación, por 
ejemplo, de todo lo publicado en ese tiempo, respecto a publicaciones históricas. Así, la 
Diputación Provincial, editó 22 obras, bajo la égida del Instituto de Estudios 
Alicantinos, recogiendo además, literatura y bellas artes. Por su parte, el Ayuntamiento 
de Alicante, había fundado de la mano del propio Martínez Morellá, su "Fondo 
Editorial" cuya misión era la edición de temas relativos a alicantinos o a la historia. 
Tenía dos series: Maior y minor. De la primera se habían publicado cinco volúmenes, y 
de la segunda, dos. Como se ve, ambas instituciones, el I.E.A. y el Ayuntamiento habían 
sustituido a la Comisión, al menos en cuanto al tema de las publicaciones.

En esta temporada sin reuniones, y  curiosamente después de tantos “desvelos” de la 
Comisión mientras se reunía, fueron  declarados Monumentos Nacionales el Palacio 
Municipal de Alicante, así como el Castillo de Santa Bárbara y –como hemos visto más 
arriba- las ruinas arqueológicas de Lucentum, preparándose la declaración del conjunto 
de la Isla Nueva Plana de San Pablo, o Tabarca.

El Alcalde de Alicante, D. Fernando Flores Arroyo, también quiso hacer un resumen 
de lo realizado en todo este tiempo en cuanto al patrimonio cultural alicantino. Así, por 
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ejemplo, informó:

que las obras que se han realizado en el Castillo, para su limpieza, 
consolidación y puesta en marcha para la visita, se tuvieron en cuenta por el 
Arquitecto Municipal, la estructura del mismo y no dañar la parte noble. El 
ascensor, obra de su antecesor ha sido un éxito, pues desde abril en que empezó 
a funcionar hasta 31 de Diciembre, lo utilizaron para subir doscientas mil 
personas. Las obras prosiguen, si bien no al ritmo que sería de desear.
Se declaró la parte artística monumental de la parte vieja de la Ciudad, siendo 
motivo de detenido estudio por los técnicos, cada vez que se solicita un permiso 
de obras en dicha zona. 
La parte excavada de las ruinas de Lucentum, puede ser visitada, por el antiguo 
camino que iba de la ciudad al puerto (…). 

Como se ve, los trabajos iniciados por Lafuente en el Tossal de Manises y sus accesos 
fueron terminados en todo el tiempo transcurrido. 

Pese a la poca información que conservamos para este momento, tenemos una 
interesantísima carta de Julio Guillén al Gobernador de Alicante, Felipe Arche 
Hermosa. En la misma deja muy clara su posición respecto a la inactividad de la actual 
Comisión Provincial de Monumentos como, y esto es otra importante novedad, respecto 
a su mala opinión sobre Martínez Morellá como presidente de la misma, y su 
recomendación de quitarlo del cargo:

Mi distinguido amigo:
No recuerdo si durante mi larga convalecencia en Benidorm le notifiqué mi 
pesar por no haber podido asistir al funeral por los alicantinos en el Monasterio 
de Santa Cruz del Valle de los caídos; en la duda lo hago ahora, al regresar y 
leer su invitación, temiendo pecar de descortés especialmente en asunto que 
tanto me afecta como lucentino y pariente de alguno de aquellos.
La Academia recibió el acta de la Comisión Provincial de Monumentos y mucho 
le agradezco su eficaz intervención.
Su lectura me ha entristecido, pues carece del nervio y celo que se aprecia en 
las de otras provincias. Solamente hubo intervenciones apreciables por parte del 
Alcalde y del Presidente de la Diputación.
Como los cargos son trienales y ya el trienio pasó con exceso, habrá que pensar 
en Presidente efectivo de más entusiasmo que el actual, responsable además de 
los disparates, desafueros y omisiones sufridos por lo poco que tenemos.
Parece querer ignorar el Decreto del 22 de julio de 1958, para salvaguardia de 
lo de interés provincial y local.
Y mientras tanto temo por Calpe, Guadalest, el puerto de la Albufereta, el jardín 
de Penáguila, Altea... Y tanto paraje que peligra ante las desacertadas 
autorizaciones de nuevos bloques sin concierto.
Le saluda atentamente.
JULIO F. GUILLEN
Madrid, 3 de junio de 1964
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Los ataques contra Martínez Morellá no cesarán. Un ejemplo de ello será un escrito de 
la Real Academia de Bellas Artes del 26 de enero de 1965 en el que se reprocha a aquél 
el que no haya informado sobre ciertos destrozos producidos en la zona arqueológica 
del Tossal de Manises, y de los que se habían enterado por la reunión convocada por el 
Gobernador Civil para tratar de ello. El reproche va más allá, en sintonía con la carta 
que más arriba hemos citado de Julio Guillén:

Por la importancia del asunto, relacionada con atentados artísticos similares en 
tantos otros lugares, nuestra Academia ha visto con desagrado el no haber sido 
informado, oficialmente, por esa Comisión.
Lo que hago saber en cumplimiento de lo acordado y para que nos remita, a la 
mayor brevedad, referencia de lo tratado en la indicada reunión en cuanto 
afecte a los fines para lo que fueron creadas las Comisiones Provinciales de 
Monumentos.

Estaba claro que las críticas habían pasado del plano estrictamente interno (la carta de 
Guillén) al oficial (la Dirección General). Lo más grave es que, por un escrito posterior 
de J. Guillén sabemos, dichos destrozos realizados en el Tossal de Manises habían sido 
denunciados al Gobernador por un “forastero alemán”, y que Martínez Morellá no 
contestó a este requerimiento de la Dirección General.

El tema llega al propio Ayuntamiento de Alicante. Por Oficio de 27 de febrero el 
Gobernador Civil envía al Alcalde copia de una orden remitida por el Director General 
de Bellas Artes, en la que teniendo noticias de que en el Tossal de Manises (Lucentum) 
de Alicante, Monumento Histórico Artístico, se están realizando obras sin la 
correspondiente autorización de esta Dirección General, ruego a V.E. tenga a bien 
disponer la suspensión provisional de todas las obras en construcción, dentro de los 
límites que se señalan en el Decreto de 22 de Septiembre de 1961 (colina delimitada 
por la Carretera de Alicante a la Playa de San Juan en la parte del mar, el ferrocarril a 
Denia y la vaguada natural), hasta tanto se haya remitido a este Organismo, el 
correspondiente Plano de Urbanización. El Gobernador instará al Alcalde, lógicamente, 
a que de inmediato se diera cumplimiento a lo ordenado. La orden venía acompañada de 
un interesante plano de enero de 1965, realizado por la Dirección General de Bellas 
Artes, Patrimonio Artístico Nacional, del Ministerio de Educación Nacional, sobre Zona 
Arqueológica de Lucentum (Alicante), en donde se establecen dos zonas (FIg. 77):
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Fig. 77. Zona arqueológica de Lucentum, Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Patrimonio 
Histórico-Artístico Nacional, año 1965.

• Zona A: Solar de la ciudad romana de Lucentum, Zona Histórico-Artística 
inedificable.

• Zona B: Zona edificable previa prospección y salvo caso de hallazgos 
importantes y a base de edificación extensiva (edificios separados 3m. de las 
medianeras y máximo 3m3 por 1m2.

Otra muestra del ataque a Martínez Morellá desde Madrid la tenemos en una nueva 
carta de Julio Guillén, de 10 de marzo de 1965, al Gobernador Civil de Alicante, en 
donde el tono de crítica aumentaba considerablemente. Da la impresión, leyendo esta 
carta, que Martínez Morellá estaba –conscientemente- “enterrando” a la Comisión 
Provincial de Monumentos en favor, quizá, de otros servicios como el que él dirigía en 
el Ayuntamiento, similar al COPHIAM que ahora nosotros tenemos el honor de dirigir:
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Sr. Gobernador y mi querido amigo:
Sobre el asunto que tanto preocupa a esta Real Academia de la conservación de 
monumentos y del ambiente de algunos pueblos, recibo hoy carta del Comisario 
General del Patrimonio Artístico Nacional, uno de cuyos párrafos, que me ha 
producido honda tristeza dice textualmente:

"En este caso, los sistemas de defensa local, deberían ser las Comisiones 
de Monumentos, las cuales, de hecho, en unos casos funcionan bien, en 
otros regular y en otros mal. 
Hace pocos días me han dicho que el propio presidente de una de ellas -
no tengo porque ocultar cual es: la de Alicante- afirma que las 
comisiones se hallan legalmente extinguidas, negándose con esta razón a 
convocar la suya".
 

Independientemente de lo que acuerde la Academia en la sesión de esta tarde, 
me apresuro a ponerlo en su conocimiento por si acaso ignora esta absurda 
solicitud, que yo ya sospechaba por cuanto me decían componentes de la 
Comisión, harto más entusiastas, como se ve, que el sr. Martínez Morellá.
Como el cargo de Presidente efectivo aunque recae siempre en un Académico 
correspondiente es trienal, y el actual creo que ha rebasado con mucho este 
mandato, ¿no le parece a Usted conveniente el aplicar el Artículo 3º del 
Reglamento y elegir una nuevo?
Le saluda cordialmente su afmo.,
Julio F. GUILLEN

Más allá de otro tipo de consideraciones, que ya hemos tratado más arriba, en esta carta 
podemos encontrar la explicación de la falta de información de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Alicante en estos años: Martínez Morellá, al parecer, se negaba a 
convocarla por creerla extinguida como tal.

Su supuesta impasividad en temas relacionados con la salvaguarda del patrimonio 
cultural alicantino en general, y de la zona de la Albufereta en particular279, que 
contrasta sobremanera con su intensa actividad investigadora y sus muchas 
publicaciones editadas por esos años, propició una nueva carta contra su proceder: 

ILTMO. SR.:
 
El Decreto del 22 de septiembre de 1961, B.O. Núm.254, pág.15235, que 
declaró monumento histórico artístico el Tossal de Manises, en la Albufereta de 
Alicante, establece su zona la colina delimitada por la carretera de Alicante a la 
playa de San Juan, en el lado del mar; el ferrocarril a Denia y por la vaguada 
natural.
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Como tales límites no han sido respetados y en su ámbito figuran edificaciones y 
aún según parece intentos de levantar otras, esta Academia al considerar el 
incumplimiento del artículo 3º del referido Decreto acordó que esa Comisión le 
informe cumplidamente sobre tales excesos, muy sorprendida de la falta de celo 
que ha permitido tales atentados contra la integridad de la zona amparada por 
las leyes vigentes del Tesoro Artísticos, Municipal y de Ensanche de 
Poblaciones.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 30 de Abril de 1965
EL ACADEMICO SECRETARIO PERPETUO,

Tampoco contestó, al parecer, Martínez Morellá a este escrito de una dureza 
considerable y en el que, prácticamente, se le hacía responsable de que se hubiera –
literalmente- invadido con construcciones la zona de protección establecida por la 
declaración de Monumento para el Tossal y la zona de la Albufereta.

Mientras se producía esta situación, a finales de ese mismo año 1965 se llevó a cabo en 
el Tossal de Manises, y sin control alguno por la Comisión ni su presidente, una 
campaña de sondeos arqueológicos para fechar las murallas y  obtener una estratigrafía 
de la vida de la ciudad. Si tenemos en cuenta las críticas que se producían desde Madrid 
ante la falta de gestión de Martínez Morellá para con la salvaguarda del Tossal de 
Manises, era obvio que no se contara con él para una intervención arqueológica, que 
fruto de las críticas y denuncias que se sucedían, promovió el Gobierno Civil.
Dichas Excavaciones fueron realizadas por el Profesor Tarradell, el Director del Museo 
de Alcoy, D. Vicente Pascual, y  un aún desconocido entonces en Alicante: Enrique 
Llobregat.  

En ese mismo año, Llobregat obtiene el título de Doctor con su importantísima Tesis 
sobre la Contestania Ibérica (Fig. 78) con sobresaliente Cum Laude y Premio 
extraordinario de Doctorado. Como ya hemos comentado más arriba, muy 
probablemente Llobregat ya participara con Tarradell en las catas realizadas en el Tossal 
en el año 1958.

Fig. 78. Portada del libro de Enrique Llobregat titulado Contestania Ibérica, año 1965.
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Conservamos, como hemos visto, el permiso de la excavación fechado el 10 de 
noviembre de ese año y concedido por el entonces Director General de Bellas Artes D. 
Gratiniano Nieto Gallo280, para intervenir en el yacimiento de TOSSAL DE MANISES, 
supuesta LUCENTUM, término de Alicante, bajo la dirección de D. Miguel Tarradell281, 
Delegado Zona Valencia, y las personas que él designe, financiadas por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincia de Alicante, con 20.000 ptas.

Días después de concedido el permiso para excavar282, y  como prueba del interés que 
desde Madrid en general, y  por Nieto en particular, estaban teniendo para con el Tossal 
de Manises, envía este último al Ayuntamiento de Alicante escrito en donde manifiesta 
que tenía intención la Dirección General de ejercer el derecho de retracto283  sobre los 
terrenos del Tossal, por lo que rogaba al Alcalde se sirva disponer la confección de un 
plano levantado sobre el de alineaciones de dicha Zona y en el que comprendan los 
terrenos que fueron objeto de subasta en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de esa 
Capital284, y en el que se recojan las edificaciones actualmente existentes en dichos 
terrenos.

Por otro lado, advierte al Alcalde que las normas que tienen interesadas sobre obras en 
la Zona serán redactadas una vez que se hayan reunido los elementos de juicio 
necesarios. En tal sentido, el Gobernador Civil comunicará al Ayuntamiento de 
Alicante, con fecha 26 del mismo mes de noviembre, que se servirá V.I. inmediatamente 
disponer que por los celadores de obras y agentes municipales a sus órdenes se ejerzan 
constante vigilancia sobre dichos terrenos en evitación de que se puedan realizar obras 
o alteraciones de cualquier clase.

El 9 de diciembre empezaron las Excavaciones arqueológicas en el Tossal de Manises, 
que duraron hasta el 24 del mismo mes. Se realizaron con ocho peones285 de la empresa 
Pastor  Peris Construcciones, S.A. (Fig. 79). 

Fig. 79. Cuadrante del Ayuntamiento de Alicante con los Jornales de los peones de la excavación del Tossal de Manises, 
diciembre 1965. Archivo COPHIAM.
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El nuevo Arquitecto Municipal, D. Alfonso Fajardo Aguado286, controló e informó 
sobre el gasto de las Excavaciones287, remitiendo a su vez el 2 de marzo de 1966 la 
documentación que sobre el Plan general de Ordenación de la Playa de San Juan (hojas 
números 9 a 14) había solicitado la Dirección General de Bellas Artes para ejercer el 
derecho de retracto.

En ese mismo año de 1966, el citado Enrique Llobregat Conesa288 ganó la oposición al 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos obteniendo la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, siendo nombrado Director 
del mismo. (Fig. 80)

Fig. 80. Enrique Llobregat, año 1995 (www.ua.es).

Lo excavado en el Tossal de Manises en el período 1932-36 había sido de propiedad 
particular, y  se había vendido en pública subasta, y la Dirección General de Bellas Artes 
ejerció el derecho de retracto. Sin embargo, la colina como tal, era de una entidad 
privada, que planteó al Gobierno Civil la posibilidad de edificación. El Gobernador se 
asesoró por el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia M. Tarradell 
que, además, era el Comisario de Excavaciones arqueológicas del Distrito Universitario, 
y se propuso que antes de edificar se hicieran Excavaciones arqueológicas y si acaso 
fuera muy importante lo que se hallare, no habría licencia de edificación. Quedaría la 
posibilidad de edificación en planta diáfana o bien un "paseo arqueológico”. Si no 
hubiera nada notable podría concederse la licencia. Este parecer  fue aceptado por la 
Dirección General de Bellas Artes.

Fue, por tanto, inmediatamente después del nombramiento de Llobregat  como Director 
del Museo Arqueológico Provincial, más concretamente entre 1966 y 1967, que se llevó 
a cabo una campaña de Excavaciones de diez meses de duración en el Tossal de 
Manises, dirigidas por el ya también Doctor Llobregat,  con la colaboración del Profesor 
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Tarradell, su mentor. Estas Excavaciones fueron financiadas por la empresa constructora 
Bernal y Meseguer, en cumplimiento de las ordenes dadas por la Dirección General de 
Bellas Artes, a fin de averiguar si existían restos antiguos que impidiesen la 
construcción de un edificio en la cima del Tossal. (Fig. 81)

Fig. 81. Excavación en el Tossal de Manises. Detalle de la zona C, en M. Olcina Doménech; R. Pérez Jiménez, 1998. La 
ciudad ibero-romana de Lucentum (El Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la investigación del yacimiento 

arqueológico y su recuperación como espacio público.

En 1967, mientras tanto, las críticas hacia Martínez Morellá arrecian. La destrucción del 
patrimonio cultural de la provincia y ciudad, coincidiendo en muchos casos con el boom 
turístico, era preocupante, sin que Martínez Morellá –al parecer- hiciera nada para 
impedirlo desde la presidencia de la Comisión Provincial de Monumentos.

Sin intervención alguna de la Comisión de Monumentos, Alicante y su provincia 
está sufriendo en sus monumentos y carácter local esa liquidación pasiva de lo 
nuestro de que trató hace poco el Sr. Pabón refiriéndose a documentos.
Tan larga como triste sería la enumeración de lo que ha ido desapareciendo o 
reformándose con falta de respeto al sabor y paisaje local. En estos días acaban 
de derribar el baldaquino de mármoles del siglo XVII, como el que se elevaba 
en el exento altar mayor, rasgo característico de la Iglesia de San Nicolás, que 
hace años con su coro, reja, y este altar ahora desaparecido tenía empaque de 
catedral, y ahora que lo es -sin coro y sin el hermoso aludido altar- resulta tan 
sólo una iglesia grande.
En estos días se estaba demoliendo en Orihuela la llamada "Casa del Paso"  por 
el soberbio porche que hacía de pasaje entre dos calles, edificio del XV en 
donde es fama habitaron los R.R. Católicos de paso para la guerra de granada y 
hasta cuando reunieron Cortes. Afortunadamente la Dirección General de 
Bellas Artes ha suspendido la obra de derribo.
Todo ello sin intervención alguna de la Comisión de Monumentos, cuyo 
Presidente adopta una actitud indiferente inadmisible; varios vocales, entre 
ellos el Sr. Serrano Peral, de Bellas Artes, y el Sr. Ramos Folqués nuestro 
Correspondiente, ambos de Elche, así como el Sr. Más, de Alicante, me 
manifiesta continuamente que el Presidente no convoca nunca.
Recordará la Academia que el Ayuntamiento de la capital (cuya fachada estaban 
también picando), el Castillo de Santa Bárbara, ya demolido el edificio fuerte 
que lo remataba airosamente; el Ayuntamiento de Villena, obra renaciente 
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amenazada de reformas; y la isla de Tabarca con negro porvenir por lo que 
denominaron el "boon" turístico, hubieron de declararse de interés histórico-
artístico para una defensa que la estoica Comisión Provincial no osaba 
emprender.
Apareció el importante tesoro de Villena, y la Comisión nada comunicó, como 
ignorando el punto VI del artículo 11 de su reglamento.
El 26 de enero de 1965 ante ciertos destrozos realizados en el Tossal de Manises 
denunciado al Gobernador por un forastero alemán se pidieron noticias al 
Presidente, que no contestó. 
Igual callada por respuesta adoptó a nuestro escrito del 30 de Abril del mismo 
año a los informes que reiteradamente se le pidieron sobre esto mismo, oficio 
que terminaba con este párrafo:

... muy sorprendida de la falta de celo que ha permitido tales atentados 
contra la integridad de la zona amparada por las leyes vigentes del 
Tesoro Artístico Municipal y de Ensanche de Poblaciones.

 
Ante tal estado de cosas, incluso que en esta Secretaría no existe constancia de 
que el Presidente que lo es desde hace algunos años no ha sido reelegido 
trienalmente, me permito someter todo este enojoso asunto a la Academia para 
que trate de poner remedio, sin el cual nos hacemos responsables ante la 
opinión culta y ante nuestra conciencia por los futuros desmanes que por 
desgracia no dejarán de llegar.

Madrid, 10 de Marzo de 1.967:
Firma. Julio F. Guillén

La petición del cese de Martínez Morellá era clara por parte de Guillén desde la 
Academia de Bellas Artes. Ese escrito fue presentado a la Academia y remitido el día 
siguiente al Gobernador de la Provincia de Alicante, D. Luis Nozal López:

Sr. Gobernador y querido amigo:
Le adjunto un escrito que leí ayer a la Academia y que ésta acordó pasarlo a la 
comisión que regula las Comisiones Provinciales de Monumentos, que 
seguramente propondrá la destitución del Presidente, incluso reiterándole su 
nombramiento de Académico Correspondiente.
Deseando poder paliar la censura que tendrá que recaer, me permito sugerirle 
que llame a dicho Presidente, D. Vicente Martínez Morellá, y tal vez su dimisión 
sea suficiente para evitar tan dura sanción.
Lo inoperante de muchas de estas comisiones y las constantes censuras que 
recibimos de gentes doctas y no pocos extranjeros, ha movido a la Academia a 
adoptar medidas enérgicas.
Le saluda cordialmente su Afmo.
Madrid, 11 de marzo de 1.967
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Quedaba ya clara la decisión de retirar a Martínez Morellá de la responsabilidad de 
presidir la Comisión Provincial de Monumentos, incluso de expulsarlo de  la misma al 
proponer quitarle el nombramiento de académico de la Academia de Bellas Artes. Sin 
embargo, Guillén propone, como hemos visto, una solución más “elegante”: que 
Martínez Morellá dimita de motu propio.

Nada más sabemos de este affaire. Sólo podemos apuntar que la Comisión Provincial de 
Monumentos desaparecerá, al menos en cuanto a documentación, y que Martínez 
Morellá ostentará el cargo de Cronista Oficial de la ciudad de Alicante en el año 1971, 
como luego veremos. 

Ante el “hundimiento” de Martínez Morellá se produce, por el contrario, el 
afianzamiento en Alicante de Llobregat, a partir de su nombramiento en 1969 como 
miembro Numerario del Instituto de Estudios Alicantinos, dependiente de la Diputación, 
año en el que es igualmente nombrado Consejero Provincial de Bellas Artes, a 
propuesta de la Dirección General correspondiente. 

Se puede decir, por tanto, que Llobregat asume el control prácticamente total de la 
Arqueología Alicantina. Prueba de ello fue, también,  su nombramiento, un año después 
en 1970, como Presidente de la Sección de Historia y Arqueología del Instituto de 
Estudios Alicantinos289.

En ese mismo año 1969, más concretamente  el día 3 de junio, leyó en la Universidad de 
Estocolmo su tesis doctoral  de la licenciatura en Arqueología, Solveig Nordström, acto 
al que sólo asistió un alicantino -invitado por la propia Solveig-, nuestro entrañable 
amigo Jaime Pomares Bernad, que lo era entonces y ahora de Solveig, que acudió 
también a la fiesta de celebración por su obtención del grado de doctor, llevada a cabo 
el siguiente día 7, en Villa Aridela, Djursholm (Suecia), esta vez como invitado por su 
mentor, el profesor y  doctor arqueólogo Gösta Säflund, de la Universidad de 
Estocolmo. Esa tesis doctoral pasó a ser una obra clave en la investigación arqueológica 
española, que no sería publicada hasta 1973290.

Volviendo al tema que nos ocupa, diremos que en el año 1971, el Ayuntamiento de 
Alicante, a iniciativa del entonces concejal José Beviá Pastor291, realizó una serie de 
actuaciones relativas a la salvaguarda del Tossal de Manises. 

En ese momento las parcelas mayores del yacimiento se hallaban aún en poder de 
particulares. Así, la zona vallada era, al parecer, propiedad –como ya informó Lafuente 
en su día- de los Sres. A. Campos, M. López  y H. Madrona, y la que queda colindante 
con esta hacia el NE. de los Sres. Irala. La zona sur, abarcada por las otras dos, es 
propiedad del Estado, quien ejerció un derecho de retracto sobre ella.
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El conjunto del yacimiento tenía la calificación de Zona Verde en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Alicante.

La Comisión Provincial de Monumentos, sin actividad ya, es obvio que había dejado 
paso en sus quehaceres sobre Alicante a las instituciones locales. En tal sentido, la 
Comisión Municipal de Cultura y Educación292  elevó al pleno una Moción para su 
aprobación293:

Excmo. Señor:

 El Tossal de Manises, declarado monumento histórico-artístico por 
Decreto 1984 de 22 de septiembre de 1961, ofrece en la actualidad un 
lamentable estado de abandono y está siendo objeto de excavaciones 
clandestinas que, desprovistas de rigor científico, no sólo incurren en 
depredaciones punibles sino que añaden a su tacha de ilegales el grave hecho 
de entorpecer el normal desarrollo de ulteriores trabajos, a promover, los cuales 
tiende entre otros extremos, esta Moción. Procede, en consecuencia, que la 
Comisión Municipal Informativa de Cultura y Educación, dé cuenta a S.E. de lo 
manifestado y le eleve los adjuntos informes recibidos de los señores Director 
del Museo Arqueológico Provincial y Cronista de la Ciudad, que hace suyos en 
cuanto a las razones aducidas para justificar una intervención municipal 
dirigida a instar de la Superioridad la inmediata aplicación de los preceptos 
legales y reglamentarios del caso, con el fin de defender un bien cultural que, 
aun cuando de la propiedad del Estado y bajo su tutela, por estar en su término 
es, en resumidas cuentas, de la ciudad de Alicante. Y con este convencimiento, 
entendiendo firmemente que S.E. viene obligada, como coadyuvante de la 
administración central, a remediar de inmediato la situación que presenta el 
Tossal de Manises, yacimiento de excepcional interés arqueológico, dicho sea 
con palabras calificativas del Decreto citado, esta Comisión tiene el honor de 
proponer a V.E.:

 Primero.- Que se inste a la Dirección General de Bellas Artes para que, 
por quien proceda, se conserve, restaure y consolide la parte excavada del 
Tossal de Manises; se cierre la zona delimitada por el propio Decreto 1.984 y se 
provea a cubrir el servicio de Guardas o Conserjes a que se refiere el artículo 
44 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional.

 Segundo.- Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del citado 
Reglamento se incluya la continuación de las hasta ahora realizadas en el 
Tossal de Manises en el plan de excavaciones costeadas por el Estado, y
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 Tercero.- Que con independencia de las solicitudes anteriores se monten 
desde este momento con carácter regular en el Tossal de Manises servicios 
municipales de vigilancia y limpieza.

 V.E., no obstante, con su superior criterio, resolverá.

Alicante, 20 de octubre de 1971

Efectivamente, esa Moción iba acompañada de sendos informes solicitados a E. 
Llobregat, como Director del Museo Arqueológico Provincial, y  a Martínez Morellá, ya 
sólo como Cronista Oficial de Alicante. A Enrique Llobregat se dirigió el propio 
Concejal promotor de la iniciativa, Pepe Beviá:

14 septiembre 1971

Don Enrique Llobregat Conesa
Director del Museo Arqueológico
Palacio Provincial
CIUDAD

 Querido Enrique:

 He podido comprobar el mal estado de la zona de excavaciones del 
Tossal. Ciertamente, lo peor es la falta de respeto de quienes han tomado el 
lugar para amontonar material de obras, guisar, etc., y de los que con exceso de 
celo realizan búsquedas a la buena de Dios. Pero no es menos lamentable que 
todavía el Tossal sea, en parte, de propiedad privada, que el más o menos 
mustio collado, lejos de ser campo de soledad, … nada aconsejable, haya caído 
en algo más grave que es estar en exceso acompañado y que en suma Alicante 
pueda olvidar su importante antecedente de vieja urbe.

 Convendría que el Ayuntamiento no decayera de un cierto derecho de 
tutela sobre ese lugar y que si ha de afrontar obligaciones no las soslaye al 
amparo de que otras más urgentes le reclaman o argumentando la acción 
hegemónica del Estado en estos asuntos. Estimo que no debe perderse el 
yacimiento y para que mi Corporación redima o evite posible culpa de 
abandono, adopte acuerdos o inste de la superioridad medidas que corrijan la 
situación actual, procede que me remitas un informe sobre importancia de la 
zona, superficie susceptible de ser excavada, propietarios de los terrenos que 
comprende y cualquier otro extremo que juzgues interesante. Deducirás que por 
tu autoridad en la materia la información que te solicito es imprescindible para 
llevar esto adelante.
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 Gracias anticipadas. Un abrazo

                                                           José Beviá Pastor

Por su gran interés, reproducimos íntegramente ambos informes: 

MUSEO ARQUEOLÓGICO
INFORME ACERCA DE LAS RUINAS ROMANAS EXISTENTES EN EL 
TOSSAL DE MANISES.
ANTECEDENTES.

Desde el siglo XVI se tiene noticia de la aparición de restos romanos en el 
paraje denominado Tossal de Manises, cerro que se alza junto a la hoy desecada 
Albufereta, con 39m.de altura sobre el nivel del mar, y en la zona circundante 
conocida por La Condomina. El deán Bendicho ya recogió algunas lápidas, y 
otro deán de la Colegiata realizó excavaciones de las que no ha quedado 
noticia. En el siglo XVIII Don Antonio de Valcárcel Pío de Saboya y Bura, 
Conde de Lumiares, puso al descubierto restos de un templo, algunas estatuas, y 
mosaicos en la cima del monte, y lanzó la hipótesis de que pudiera tratarse del 
antiguo municipio de Lucentum, mentado por Plinio en su Historia Natural.
Hasta el primer tercio de este siglo no se realizaron excavaciones de modo 
sistemático. Con ocasión de la apertura de la actual carretera de Alicante a la 
Playa de San Juan, las obras cortaron parte de una necrópolis ibérica antigua, 
que fue subsiguientemente excavada por individuos de la Comisión Provincial 
de Monumentos, encargándose de la dirección de los trabajos sucesivamente D. 
José Lafuente Vidal, catedrático el Instituto de Enseñanza Media, y D. 
Francisco Figueras Pacheco, Cronista. Los trabajos efectivos en el campo 
quedaron bajo la supervisión de D. José Belda Domínguez, presbítero 
aficionado a estas tareas junto con su contramaestre Félix Rebollo. 
Las catas y excavaciones en la necrópolis fueron acompañadas por parecidos 
trabajos en el Tossal de Manises, en busca de las ruinas de la hipotética Akra 
Leuke citada por Diodoro.
Estas excavaciones pusieron de manifiesto las murallas y las construcciones de 
una ciudad romana de fecha alto imperial (siglos I a III de nuestra era). Con 
posterioridad, la Comisión Provincial de Monumentos llevó a cabo en 1954 una 
limpieza de las ruinas excavadas, dirigida por el Sr. Lafuente y el Dr. D. Vicente 
Martínez Morellá. En 1958 se llevó a cabo unas catas de prácticas para los 
alumnos de la cátedra de Arqueología de la Universidad de Valencia por el Prof. 
Dr. D. Miguel Tarradell y D. Alejandro Ramos Folqués, Director del Museo de 
Elche. En 1965 se llevó a cabo una campaña de catas para fechar las murallas y 
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obtener una estratigrafía de la vida de la ciudad por el Prof. Tarradell, el 
preconizado Director del Museo de Alicante, D. Enrique Llobregat, y el Director 
del Museo de Alcoy, D. Vicente Pascual. Por fin en 1966-1967 se llevó a cabo 
una campaña de excavaciones de diez meses de duración, dirigida por el Dr. 
Llobregat, Director del Museo Provincial, con la colaboración del Prof. 
Tarradell. Estas excavaciones fueron financiadas por la empresa constructora 
Bernal y Meseguer, en cumplimiento de las ordenes dadas por la Dirección 
General de Bellas Artes, a fin de averiguar si existían restos antiguos que 
impidiesen la construcción de un edificio en la cima del Tossal.

RESULTADO DE LAS EXCAVACIONES:
A juzgar por las catas estratigráficas que conduje en la campaña de 1965, y por 
la amplia excavación de 1966-67, podemos tener la evidencia, en líneas 
generales de la existencia en el Tossal de Manises de tres ciudades 
superpuestas, cada una de las cuales ha destruido la anterior.
1.-La más antigua, cuyos restos aparecen a mayor profundidad, es una ciudad 
ibérica de la I época ibérica, fechable a través de las cerámicas y demás 
materiales hallados en los siglos IV-III antes de Jesucristo.
2.- Esta ciudad fue destruida por la construcción de una segunda ciudad, de 
cultura ibero-romana, fechable en los siglos II-I antes de Jesucristo, y que 
dispuso de un cerco de murallas de mampostería trabada con argamasa y 
cantos. Esta muralla era sencilla y solo disponía de torres de ángulo, mientras 
sus puertas se abría en repliegues o ángulos entrantes. En una fecha dentro del 
siglo I AC, o fines del II, como han comprobado los materiales hallados en las 
trincheras de cimiento, se le adosaron unas torres de sillería de aparejo 
isodómico. Estas torres podrían ser las mismas a que alude una inscripción 
latina hallada hace siglos en el mismo lugar y que reconstruida por el P. Fita y 
por E. Hubner para el Corpus Inscriptorum Latinarum, viene a decir Q. TADIVS 
RVSVS, PRAEFECTVS, TURREM FACIVADAT  
COEPAVIT, que por las características del latín (la forma arcaica coerauit por 
curauit) hay que atribuir igualmente al siglo I AC.
3.- Con la Pax Augustea, en el siglo I de nuestra era, las murallas fueron 
desmochadas y cortadas para dar paso por sobre ella una expansión de la 
ciudad que es aquella cuyas ruinas pueden verse en la actualidad al aire libre. 
Esta ciudad perduró hasta mediados el siglo III de nuestra era, en que fue 
destruida por incendio según lo demuestra el nivel de más de 25 cm. de 
potencia, de cenizas, que cubre las ruinas en todas partes. Hay que atribuir esta 
destrucción de la ciudad a las convulsiones sociales gravísimas que 
acontecieron durante el periodo de la llamada "anarquía militar" por todo el 
imperio romano, motivadas por una etapa de fuerte depresión económica. Y que 
acabó de remachar la destrucción parece que fue una razzia de bárbaros que 
habían cruzado las fronteras aprovechando que la tropa de guarnición de las 
mismas había sido desplazada a las ciudades para proteger a los "honestiones" 
del ataque de los "humiliores". 
4.- En cualquier caso, la ciudad no volvió nunca más a renacer, y florecieron 
entonces una serie de quintas y de casas de campo, de las gentes más ricas, que 
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se emplazaron por la falda de la Serra Grossa, por toda la Condomina hasta 
San Juan, de las que han aparecido algunos vestigios.

EL ESTADO ACTUAL DE LAS RUINAS.
Mientras la propiedad de la zona que se intentaba edificar (motivo de las 
excavaciones de l966-67) creyó que podría llegar a hacerlo, mantuvo en la zona 
a un guarda que conservaba el ajardinado vigilaba las lindes valladas, y 
protegía con gran celo el conjunto del yacimiento. Una vez que lo hubo 
expectativas de construcción de la zona quedó una vez más desguarnecida y 
fácil presa para los aficionados a la arqueología que han producido enormes 
desmanes y destrucciones en el yacimiento, realizando excavaciones 
clandestinas, y destruyendo las estratigrafías. No sólo atacando las zonas 
excavadas de antiguo, sino abriendo nuevos tajos, y destruyendo y derruyendo 
muros antiguos, de las casas y de la muralla. 
Además la replaza vacía de edificios  que queda en el ángulo entrante de la 
muralla, ha sido llenada por los constructores de las edificaciones inmediatas 
con rollizos, ladrillos y escombros. Incluso para hacer más fácil el paso de los 
camiones, han destrozado y derruido muros de casas romanas adosadas a la 
muralla.

ESTADO JURIDICO DE LAS RUINAS.
El Tossal de Manises fue declarado Monumento Histórico Artístico por el 
Decreto 1984-1961 de 22 de septiembre (BOE 254, 24 octubre 1961, 15235) y 
en el decreto se fija una zona intocable y una zona de respeto que no debe de ser 
edificada. Construcciones -al parecer- anteriores al decreto muerden en esta 
zona e incluso han destruido restos de la muralla y de algunas casas.
En la actualidad, las parcelas mayores del yacimiento se hallan en poder de 
particulares. Según noticias que no he podido del todo confirmar oficialmente, 
la zona vallada en la actualidad es propiedad de los Sres. A. Campos, M. López 
y H. Madrona, y la que queda colindante con esta hacia el NE. de los Sres. 
Irala, cuya delimitación desconozco, así como si existe algún propietario más 
esta área. La zona sur, abarcada por las otras dos, es propiedad del Estado, 
quien ejerció un derecho de retracto sobre ella.
Según parece, el conjunto del yacimiento tiene la calificación Zona Verde en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

SOLUCIONES DE PROTECCION MÁS INMEDIATAS:
Parece que primordialmente es indispensable el vallado de todo el recinto 
arqueológico, y la presencia de un guardián que evite que sigan realizándose 
depredaciones en las ruinas. En el segundo estadio habría de llevarse a cabo la 
limpieza de hierba, matojos y desperdicios, y por ultimo proceder a un proyecto 
de anastilosis y consolidación de lo existente. El yacimiento, adecuadamente 
limpiado y adecentado, podría llega a ser autosuficiente económicamente, como 
lo son otras ruinas semejantes de la península: Ampurias, Mérida, Itálica, etc.
Alicante, a 21 de Septiembre de 1971.
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EL DIRECTOR DEL MUSEO PROVINCIAL
Firma.
Dr. D. E. Llobregat.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (Fig. 105)
CRONISTA
RUINAS ARQUEOLÓGICAS DEL MONTE TOSSAL DE MANISES

0. Ubicación.
A 3 km. de la ciudad, pequeño montecillo, sito entre la actual carretera a la 
playa de San Juan Marco y la antigua de Alicante a Campello.

1.- Topónimos.
Administrativamente a efectos municipales está enclavado en la partida rural de 
"La Albufereta, colindando con la "Condomina. La traducción de los topónimos 
es "Lagunita" y "condominio", de origen árabe y latino.

1. En la parla valenciana de la vecindad se le llamaba el "Baluartet".
2. Tossal, en valenciano es ereta; y Manises, Dii Manos, en latín, 
topónimo que aparece en varias localidades abandonadas por 
invasiones, guerras, destrucciones, etc., en recuerdo a los antepasados.
3. Lucencia, según da Crónica manuscrita de Bendicho, esto es, ciudad 
de la luz.

4. Lucentum, según la Crónica "Illice ilustrada" de Maltés-López, de la 
Compañía de Jesús y que ésta uso en la Epacta y en los documentos 
oficina es a partir del  XVIII. 

5. También la llama así, el Conde de Lumiares, en una publicación.

2.- Excavaciones.
 
1. Siglo XVII, el Deán Bendicho, en otros tiempos cura de Muchamiel, y con 
finca rural en sus aledaños. De lo hallado y conservado se da noticia en la 
"Crónica de Alicante", manuscrito en nuestro Archivo Municipal.
2. Los citados PP. Maltés y López, aficionados a la arqueología, hablan también 
en su obra citada.
3. A fines del XVIII excava el Deán Izquierdo y el Conde de Lumiares, con 
residencia en la entonces partida rural de Campello en donde tenía un pequeño 
 observatorio astronómico
 y un museo de antigüedades. Escribió "Lucentum", hoy la ciudad de Alicante", 
en 1770, con ediciones anastáticas en 1908 y 1964.
4. En el siglo XX: El profesor Lafuente Vidal, Figueras Pacheco, P. José Belda, 
Miguel Tarradell, Vicente Martínez Morellá y Enrique Llobregat. Los objetos 
hallados fueron depositados según la vigente legislación en el Museo 
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Arqueológico Provincial, inaugurado oficialmente en Febrero de 1932 por el 
entonces Presidente de la República Española, D. Niceto Alcalá Zamora. Ha 
sufrido nuestras reestructuraciones bajo la égida de sus directores P. Belda e 
inauguras por el entonces Ministro de Educación Nacional, Dr. Ibáñez Martín y 
bajo el actual Dr. Llobregat.
5. La bibliografía sobre las ruinas del Tossal de Manises en prensa periódica, 
revistas, folletos y libros es abundante y se recoge en el "Repertorio de 
Bibliografía Arqueológica" que periódicamente publica el Servicio de 
Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación de Valencia.

3. Monumento
1. Decreto 1984 de 1961 de 22 de Septiembre por el que se declara monumento 
histórico artístico el Tossal de Manises en la Albufereta de Alicante.
Art. 1º Se declara monumento histórico artístico el Tossal de Manises, en la 
Albufereta de Alicante. Esta declaración comprende la colina delimitada por la 
carretera de Alicante a la playa de San Juan en el lado del mar; el ferrocarril a 
Denia y por la vaguada natural con terrenos de cultivo en la actualidad, según 
figura unido al expediente.
Art. 2º.- La tutela de este monumento, que queda bajo la protección del Estado 
será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.
Art. 3º.- La Corporación Municipal, así como los propietarios de los terrenos e 
inmuebles enclavados en el mismo, quedan obligados a la más estricta 
observancia de  las 
vigentes Leyes del Tesoro Artístico, Municipal y de Ensanche de poblaciones.

4.- Legislación.
1. La ley de Patrimonio Artístico Nacional es de 13 de Mayo de 1933. En su 
Título Primero, en los artículos 14, al 36 inclusive, trata de los inmuebles 
declarados monumentos nacionales y arquitectónico artísticos, fue en lo 
sucesivo se llamarán "monumentos histórico-artísticos".
2. La organización y el desarrollo de los servicios de consolidación y 

conservación de monumentos, será de iniciativa de la Junta Superior del 
Tesoro Artístico, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las necesidades 
mas urgentes, fijará las demarcaciones y escalonará los trabajos (art.18)

3. Arquitectos de zona, que serán auxiliados por los de Catastro, provinciales y 
municipales. (Art.21).
4. ..procurará la cooperación de las Diputaciones y Ayuntamientos .. (y) 
prestarán ayuda económica, cifrable en cada caso, para la conservación y 
consolidación de los monumentos enclavados en su territorio (art.25)
5. Todos los municipios españoles están obligados a velar por la perfecta 
conservación del patrimonio histórico-artístico. (art.36)

2. Reglamento de la citada Ley.
1. Los monumentos .. Quedan bajo la tutela y protección del Estado.- La 
vigilancia, conservación y restauración de los monumentos históricos-artísticos, 
así como la organización y desarrollo de los servicios para atenderlos se 

237  



encomiendan a la Junta (hoy, Dirección Gral. De Bellas Artes. (art.18)
2. En todos los monumentos histórico-artísticos se colocará en el lugar .. Una 
inscripción haciendo constar su condición de tal (art.30)
3. La vigilancia, conservación y consolidación de los monumentos... Quedará 
encomendada ... A Arquitectos conservadores (del Ministerio) (art.37)
4. La guardia, vigilancia y limpieza inmediata de los monumentos histórico-
artísticos se hará en los que sea preciso, por estar deshabitados, etc., por medio 
de conserjes o guardias nombrados por el Ministerio. (art.44)

5.- Propiedad.
1. Lo excavado en el período 1932-36 era de propiedad particular. Se vendió en 
pública subasta y la Dirección General de Bellas Artes ejerció el ejercicio de 
retracto.
2. La colina como tal, es de una entidad privada, Planteó al Gobierno Civil la 
posibilidad de edificación. Y el entonces Gobernador, se asesoró por el 
Catedrático de Arqueología de la Universidad valentina, que era el Comisario 
de Excavaciones arqueológicas del Distrito Universitario. Y se propuso que 
antes de edificar se  
hicieran excavaciones arqueológicas y si acaso fuera muy importante lo que se 
hallare, no habría licencia de edificación. Si solo fuera una zona, quedaría la 
posibilidad de edificación en planta diáfana o bien "paseo arqueológico. Y no 
hubiera nada notable podría concederse. Este parecer  fue aceptado por la 
Dirección General de Bellas Artes. Y el Sr. Llobregat, director del Museo 
Arqueológico de esta ciudad, dirigió la excavación cuyos gastos corrieron a 
cargo de la propiedad del terreno. La memoria y planos están por publicar.

6.- Urbanización
En el nuevo plan urbanístico de la ciudad la colina del Tossal de Manises ha 
sido designado como zona verde, y en su consecuencia no edificable. No se ha 
promovido aún el expediente de indemnización, y en su consecuencia de 
inscripción en el Registro de la Propiedad.

7.- Sugerencias.
1. Gestión personal de la Alcaldía en la Dirección General de Bellas Artes 
proponiendo que la parte excavada se conserve, restaure y consolide, como 
paseo arqueológico, rqueológicamente preparado por técnicos en construcción 
y arqueología.
2. La delimitación del terreno podría ser con cerca de cipreses.
3. Construcción en la parte alta del Tossal, sin romper con la estética del 
paisaje, un edificio que podría servir de museo de objetos hallados en las 
ruinas, o bien reconstrucciones.
4. Nombramiento de guardas que continuamente estén al frente de ello, según la 
legislación vigente, por el órgano competente.
5. Señalización del lugar de las ruinas, para el curioso visitante.
6. Limpieza inmediata, por el Ayuntamiento, de la plaza sita ante la gran 
muralla, cuyo importe podría repetir contra la propiedad de los edificios 
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colindantes, ya que de ellos partieron los escombros, durante la realización de 
las obras.
7. Creación de cuerpo de guías, que durante la visita a las ruinas, hagan 
relación como fue la población que allí estuvo asentada.
8. Constitución de la Comisión para la defensa, divulgación y exaltación del 
glorioso pasado de las ruinas del Tossal de Manises, que tal vez fuera mejor 
denominar Patronato, como se establece en la citada Ley del Patrimonio 
Artístico Nacional, y la Orden de 20 de noviembre de 1964, sobre conjunto 
histórico artísticos o paraje pintoresco, puesto que desde la cima de Tossal, se 
observa una bella panorámica.
Alicante, 27 de Septiembre de 1971
El Cronista
Sello.
Firma,

Vicente Martínez Morellá

Sin embargo, no parece  que esa buena iniciativa pudiera empezarse a ejecutarse hasta 
bien entrado el año 1973. Así, la prensa local del día 5 de septiembre de ese año recoge 
la siguiente noticia294 firmada por Asunción Valdés295:

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE ESPERA

Han empezado las obras en las ruinas romanas de El Tossal

• La Dirección General de Bellas Artes lleva a cabo las obras
• SORPRESAS DE LOS VECINOS ANTE LA ENTRADA DE LOS PICOS Y 

LAS MAQUINAS EN EL TOSSAL DE LA ALBUFERA.
• SE HAN COMPRADO TODOS LOS TERRENOS DEL ANTIGUO 

POBLADO PARA PROCEDER A SU VALLADO, LIMPIEZA Y 
RESTAURACIÓN.

“¡Por fin!” y “¡Ya era hora!” son las expresiones que surgen espontáneas al 
conocer la noticia de que las ruinas de El Tossal de Manises ya han entrado en 
fase de protección y de vallado. Al asombro se une la lógica alegría. Porque el 
valor arqueológico e histórico del antiguo poblado romano estaba 
continuamente en peligro y en algunas ocasiones en estado de total abandono.

Los problemas se acuciaban más al conocer que legalmente las ruinas de El 
Tossal de Manises ya estaban declaradas de interés artístico monumental, en el 
Boletín Oficial del Estado, que el Ayuntamiento había acordado en una sesión 
plenaria el elevar un escrito a la Dirección General de Bellas Artes para que se 
hiciera cargo de la restauración que esta Dirección había accedido, que el 16 de 
noviembre de 1972 se publicó en la prensa que iban a ser valladas en breve las 
ruinas  de El Tossal, que …

239  



 La brevedad ha consistido en casi un año, diez meses. No sin 
antes y por medio todavía tuvimos una visita alentadora que habló de la rápida 
acción en el antiguo poblado de La Albufereta: el director general de Bellas 
Artes, don Manuel Falcón, vino a Alicante en enero para clausurar la I Semana 
de Música Mediterránea y a la pregunta de los informadores sobre el tema 
contestó optimista.

 Hoy el optimismo ya está plenamente justificado, puesteo que el 
lunes, los picos, las palas, las máquinas y los obreros se trasladaron al último 
terreno no especulado de La Albufereta, al único solar que no  ha sido 
parcelado por una potente urbanizadora y ofertado a precio de oro. Las obras, 
necesarias y anunciadas repetidas veces, de El Tossal, han empezado.

LAS SORPRESAS DEL PRIMER DÍA

 A fuerza de ver la pequeña montaña de La Albufera abandonada, los 
vecinos (léase los que viven en los apartamentos “La Chicharra” y 
“Lucentum”) habían aprendido dos cosas. Unos estaban concienciados con el 
valor y la importancia del recinto y lo respetaban, y otros no comprendían muy 
bien por qué estaba aquello en estado ruinoso y desconocían la importancia, o 
incluso, la existencia de dichas ruinas históricas. En cualquiera de los dos casos 
la sorpresa fue mayúscula cuando vieron que la máquina excavadora metía sus 
ruedas negras y su carrocería amarilla por allí. Los trabajadores comentaron 
que muchas personas habían preguntado por la finalidad de aquellas obras.

 Pero el colmo de la admiración y el deber cívico se produjo cuando un 
señor se asomó de mañanita a su ventana y vio que los picos y las palas 
demoledores estaban amenazando el patrimonio artístico. Rápidamente hizo una 
llamada de urgencia al museo arqueológico provincial para poner en aviso de la 
imaginada expoliación. Se le pudo tranquilizar, pero no obstante y según mis 
noticias, un funcionario del museo se quedó con la sospecha y se desplazó a la 
Albufereta para ver si el inicio de las obras no iban más allá del vallado de El 
Tossal y limpieza.

 Más tarde, cuando los obreros estaban metidos en plena faena, según un 
“señor vestido de paisano con una camiseta” (así lo describen los albañiles) 
pidiendo el permiso de trabajo y amenazando con que si no lo tenían, debían 
paralizar las obras. Estas “atenciones” para que todo esté en regla resultan un 
poco paradójicas, después de los estados de abandono a que ha estado sometido 
El Tossal. Este verano se ha notado la ausencia de un guardia del Ayuntamiento 
que vigilara las ruinas (este servicio y el de limpieza correspondía a la 
Corporación Local).
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 Por fin se solucionó todo, pues el permiso estaba en regla concedido por 
el Ministerio de Educación y Ciencia, cuya Dirección General de Bellas Artes es 
la que realiza las obras a su cargo.

 Las impresiones que he podido recoger de esta noticia es que “la cosa va 
en serio”. El antiguo poblado romano de El Tossal (llamado también 
“Lucentum”, aunque las opiniones son diversas sobre denominación y 
localización) estará ya a salvo de excavadores furtivos que han mermado el 
contenido de sus hallazgos y piezas arqueológicas. Las gestiones de compra del 
resto de los terrenos que forman El Tossal, su empalizado, limpieza y obras 
devolverán a las ruinas todo su valor y podrán ser visitadas por estudiosos o 
turistas.

El yacimiento, efectivamente, quedó vallado, limpio y parcialmente consolidado, 
pero… nada más. Nuevos peligros, sin embargo, se cernían sobre el Tossal de Manises 
y la Albufereta. Sabemos, por ejemplo, que en el contexto del desarrollismo económico 
y turístico de los años setenta, se había presentado ante el Ayuntamiento en el año 1976 
un Proyecto de un Puerto Deportivo en Cabo Huertas-Albufereta.

Enterado de ello, la Comisión Provincial para la Defensa del Patrimonio Hº-Artístico –
heredera de la Comisión Provincial de Monumentos- , adscrita a la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación y  Ciencia y  que se encontraba claramente 
inspirada por Enrique Llobregat, remitió una advertencia al Ayuntamiento de Alicante el 
11 de junio de ese mismo año, reiterando que las obras a realizar en la costa de la 
Albufereta y Cabo de las Huertas afectaba al entorno del Tossal de Manises, 
Monumento Hº-Artístico de carácter nacional y, en consecuencia, deberán ser 
preceptivamente visados por la Comisión296. Recibido este escrito el Ayuntamiento 
aprobó, en Comisión Municipal permanente del día 21 de junio que la citada Comisión 
precise el perímetro que está sujeto a supervisión por la misma, en lo que se refiere al 
entorno del Tossal de Manises, en la costa de la Albufereta y Cabo de las Huertas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento remitió el 5 de julio escrito de la Comisión, para que 
lo informasen, a D. Alejandro Forner Vidal, al Ingeniero de Costas, y  al Arquitecto 
Jefe del G.T. de Urbanismo. El Ayuntamiento, al parecer, quería salvaguardar su 
autonomía municipal ante lo que podría considerar una injerencia de otra administración 
en la misma. Es por ello que pidió informe al entonces Arquitecto Municipal, D. 
Alfonso Fajardo Aguado, sobre la intervención de la Delegación Provincial citada en el 
citado proyecto. Este técnico municipal informó, después de citar el Decreto de 
declaración de Monumento al Tossal que estos servicios técnicos municipales han 
venido dando cumplimiento a lo prescrito en dicha orden ministerial, recabando de los 
promotores de construcciones en el área descrita, la obtención del dictamen oportuno 
del Ministerio de Educación y Ciencia, en función del cual se han redactado los 
informes técnicos previos a la licencia municipal.
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En cualquier caso, reitera que con relación al Tossal de Manises las referencias se hacen 
abarcando una zona de considerable amplitud y fuera de los límites establecidos por el 
Decreto.

Ese informe se remitió a dicha Delegación el 23 de julio, solicitando se señalase al 
Ayuntamiento en conformidad o reparos, que puedan servir de base para adoptar 
cualquier decisión en la materia.

La Comisión Provincial para la Defensa del Patrimonio Hº-Artístico se reunió el 2 de 
agosto y no se achantó ante el envite municipal, escribiendo al Ayuntamiento que la 
zona en cuestión es sujeto de protección no sólo por la presencia de un Monumento 
histórico-artístico, área de influencia delimitada, sino que también lo es por motivos 
paisajísticos que son competencia de la Comisión. Por tanto, la cosa se complicaba para 
el Proyecto de puerto deportivo: no sólo le afectaba por entorno de protección, sino 
también por impacto paisajístico. Llama mucho la atención esta actitud tan tajante y 
“moderna” de esta Comisión, en un momento en donde se cometieron todo tipo de 
tropelías por el bien del mal entendido “progreso”. En cualquier caso, lo último que 
sabemos de este asunto, es que el Ayuntamiento pasó de nuevo a informe de todos los 
técnicos citados el escrito de la Comisión, con fecha 13 de agosto, sin que 
lamentablemente sepamos nada más sobre el tema.

Sin embargo, en ese mismo año 1976, y  por las mismas fechas297, la citada Comisión 
Provincial para la Defensa del Patrimonio Hº-Artístico, desarrolló otra iniciativa en la 
salvaguarda de nuestro patrimonio cultural en la zona de Albufereta. Como quiera que el 
Ayuntamiento estaba redactando el Plan Parcial de Ordenación Urbana de la zona de la 
Albufereta-Cabo de las Huertas-Playa de San Juan (presentamos planos de dicho 
proyecto) (Figs. 82, 83 y  84), y en su deseo de propiciar al máximo la defensa del 
Patrimonio hº-artístico, hizo saber al Consistorio las áreas de interés histórico-
arqueológico de la zona, a fin de que pueda servir de antecedente e información al 
equipo redactor del Plan Parcial298.

Las zonas que la Comisión indicaba eran, básicamente, las siguientes:

Fig. 82. Plano del Plan ordenación de la playa de San Juan, año 1976. Archivo Municipal de Alicante.
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Fig. 83. Plano del Plan ordenación de la playa de San Juan, año 1976. Archivo Municipal de Alicante.

Fig. 84. Plano del Plan ordenación de la playa de San Juan, detalle zona Tossal de Manises, año 1976. Archivo Municipal de 
Alicante.

• El Tossal de Manises, como Monumento hº-artístico nacional, que ya disponía 
de vallado ejecutado por la Comisaría General de Excavaciones, con un 
perímetro de respeto demarcado en su día.

• Además, consta la existencia de yacimientos arqueológicos conocidos por 
prospecciones superficiales al norte y nordeste del Tossal de Manises, en las 
inmediaciones del actual camping, donde se encuentran restos de villas rústicas 
romanas, que sería deseable proteger, o al menos excavar previamente299.

• Un yacimiento de considerable importancia, del que obran antecedentes en el 
Museo Provincial, es el emplazado en una pequeña elevación de terreno de la 
finca denominada “Las Balsas”, con restos ibéricos y romanos. 
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• Así mismo, en el cauce desecado de al antigua Albufera existe un dique de 
sillares de gran tamaño de época romana, que en su día fue puesto en relación 
con el puerto romano de la Albufereta. (Fig. 85)

Fig. 85. Plano de la zona arqueológica de la Albufereta publicado por Llobregat en la Contestania Ibérica, reutilizado en el 
expediente. Archivo COPHIAM.

Como se ha podido apreciar, la mano de Enrique Llobregat estaba de nuevo detrás de 
esta iniciativa de protección de los restos arqueológicos de la Albufereta. Destaca 
sobremanera la mención, hasta ahora inédita, que hará el escrito sobre la necesaria 
protección en futuros desarrollos urbanísticos del Tossal de les Basses/Cerro de las 
Balsas.

El Ayuntamiento solicitó el 10 de agosto informe al respecto a varios técnicos: el 
Ingeniero Coordinador, el Arquitecto del G.T.U., al Arquitecto Municipal D. Alfonso 
Fajardo Aguado, al Aparejador Municipal D. Carlos Rodríguez Galiano y, por último, 
al Topógrafo D. Guillermo Campos Arias.
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Avanzando un poco más en el tiempo, ya en democracia, y  más concretamente en 
septiembre de 1984, fue solicitada por la Diputación Provincial a la Consellería de 
Cultura, Educación y  Ciencia la apertura del Tossal de Manises. La falta de competencia 
por parte de ésta hizo que los intentos resultaran vanos300.

Con la Corporación Municipal democrática en marcha, después de la aprobación de 
varios Planes Especiales de Protección, como el de la Isla de Tabarca y  el del Casco 
Antiguo301, la creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Hº-Artístico 
Municipal (COPHIAM) en el año 1986, y la incorporación del que suscribe como 
director de la misma al año siguiente, tocaba el turno al Tossal de Manises. Así, en 
sesión ordinaria celebrada por el pleno municipal el día ocho de febrero de mil 
novecientos noventa302, y a propuesta del Grupo Municipal de CDS, se aprobó una 
Moción de gran interés para el futuro del yacimiento.

Según el proponente de la Moción, si existe alguna referencia obligada en el pasado de 
la Ciudad de Alicante, es, sin duda, el Tossal de Manises. En la Historia de Alicante 
que está publicando con ocasión del V Centenario de la Ciudad, se le dedican no menos 
de tres fascículos. 

Efectivamente, el año 1990 se conmemoraba el Quinto Centenario de la proclamación 
de ciudad a Alicante por parte de Fernando el Católico. Al calor de esta celebración se 
creó una Comisión para desarrollar un sin fin de actividades, publicaciones, 
exposiciones303, etc. Parecía, por tanto, el momento idóneo para llevar a delante esta 
iniciativa: en 1.990, en plena celebración del V Centenario de la Ciudad, entendemos 
que se nos presenta la ocasión propicia para conseguir lo que en años precedentes no 
pareció posible. La apertura del Tossal de Manises al público, con todas las garantías 
de seguridad, puede y debe ser uno de los logros permanentes del V Centenario.

Por otro lado, se explicitaba lo que ya hemos comentado más arriba, esto es, que este 
conjunto singular, que fue en su día restaurado y protegido por la Dirección General de 
Bellas Artes, permanece desde entonces cerrado, de forma que nadie, excepto contadas 
personas especializadas tienen la posibilidad de contemplar lo que todavía se conserva 
de civilizaciones anteriores en nuestro suelo. Del mismo modo, se plantea algo que 
parecía obvio en el momento político-administrativo en donde se encontraba el Tossal 
de Manises: el hecho de que sea propiedad del Estado, y que no se haya transferido a la 
Generalidad Valenciana pese a que el proceso autonómico está ya suficientemente 
consolidado y avanzado, es una de las razones que explican la situación anómala a la 
que hemos aludido más arriba. Evidentemente esto no será posible, si no se lleva a 
cabo previamente la transferencia de propiedad del Estado Central a favor de la 
Generalitat Valenciana, así como la anterior encomienda por parte de ésta de su 
custodia efectiva, a quien ya se nombró en su día, tras su restauración y protección por 
parte de la Dirección General de Bellas Artes. 

A partir de estas reflexiones, quedaba concretar la propuesta: se hará necesaria la firma 
de un convenio –una vez lograda la transferencia- con la Consellería y la Diputación 
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para garantizar no sólo su apertura, sino los recursos presupuestarios que permitan su 
conservación, su protección y la realización de futuras excavaciones en orden a poner 
al descubierto el máximo posible de este singular conjunto histórico y arqueológico que 
tenemos el privilegio de poseer en nuestro suelo. La Moción, por tanto, se aprobó en los 
siguientes términos:

MOCIÓN

 Que por este Ayuntamiento Pleno se acuerde facultar al Excmo. Alcalde-
Presidente de la Corporación Municipal para que realice los trámites oportunos 
al objeto de firmar un convenio entre el Estado, Generalidad Valenciana, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Alicante, por el cual se consiga que 
con ocasión del V Centenario de la Ciudad y  para siempre en adelante pueda 
abrirse al público el Tossal de Manises, mediante el trámite obligado de cesión 
del Estado a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.”

 Seguidamente, el señor Romero explica más ampliamente y justifica la 
moción transcrita.

 La señora Diez de la Lastra anuncia que su Grupo va a apoyar dicha 
moción y pide que, en todo momento, se le facilite información de la marcha del 
expediente.

 Sometida acto seguido, a votación ordinaria, el Pleno por unanimidad, 
acuerda aprobar la moción que antecede.

En este punto haremos un paréntesis para situar el tema en su contexto adecuado. En el 
año 1987, el entonces Alcalde Lassaletta, a propuesta del COPHIAM, firmó un 
Decreto304  por el que se obligaba a la realización de Excavaciones arqueológicas en 
todas las zonas arqueológicas por nosotros determinadas. Evidentemente, la Albufereta 
era una de ellas. En tal sentido, se llevaron a cabo a partir de 1988 trabajos 
arqueológicos en un gran solar cercano al Tossal de Manises, dentro del Plan Parcial del 
Parque de las Naciones. Estos trabajos dieron como resultado la exhumación de los 
restos de una importante villa romana, así como de restos de una necrópolis alto-
imperial bajo ella. Como quiera que los trabajos arqueológicos se habían iniciado dentro 
de la ordinaria tramitación de un expediente administrativo de solicitud de licencia de 
obra, era necesario resolver lo antes posible qué hacer con este hallazgo. Hay  que tener 
en cuenta que los restos arqueológicos, a diferencia de lo que había ocurrido en otros 
solares, no sólo eran muy importantes y se conservaban en un óptimo estado, sino que 
sobrepasaban la propia extensión del solar, lo que impedía la búsqueda de soluciones 
que habíamos propuesto para otros casos (reubicación de usos dentro de la misma 
parcela, por ejemplo).
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La problemática planteada, obligó al entonces concejal de Cultura, José A. Martínez 
Bernícola y al que esto suscribe, como responsable del COPHIAM, mandatados por el 
Alcalde J. L. Lassaletta, a acudir a la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, a buscar una solución. Es interesante explicar aquí que en la reunión que 
tuvo lugar en Valencia, pese a reconocerse la importancia de la Villa romana del Parque 
de las Naciones, se nos ofreció una alternativa, muy “jugosa”: el excavar totalmente el 
yacimiento pero no conservarlo debido a que el Ayuntamiento se iba a tener que 
encargar, a corto plazo,  de un yacimiento mucho más importante: el Tossal de Manises. 
¿Cómo era posible? Se nos explicó por el máximo responsable entonces de la Dirección 
General que, fruto de las negociaciones que se llevaban entonces con Madrid, en un 
futuro cercano el Tossal de Manises iba a ser transferido a la Generalitat, y  qué mejor 
que fuera gestionado por el Ayuntamiento a través del COPHIAM. Como decíamos, la 
propuesta no podía ser más interesante. Sin embargo, en aquella reunión planteamos lo 
que creíamos era nuestro deber: que como quiera que el Ayuntamiento tenía gran 
cantidad de trabajo con la salvaguarda del patrimonio de la ciudad, por ejemplo a través 
de las licencias de obra, mientras que la Diputación Provincial de Alicante no tenía esas 
obligaciones por no tener competencias ni urbanísticas (concesión de licencias de obra) 
ni patrimoniales (la Ley del Patrimonio Hº-Artístico Español no recogía competencias a 
estas instituciones), parecía lo más coherente que esa futura gestión del Tossal de 
Manises se realizara por la citada Diputación y su Museo Arqueológico Provincial, al 
frente del cual estaba entonces Enrique Llobregat, y ya se había incorporado como 
Conservador Manuel Olcina.

Creemos que aquella propuesta fue la mejor, y así lo han demostrado los hechos desde 
entonces a ahora. El Ayuntamiento ha seguido velando por la salvaguarda de su 
patrimonio cultural (por ejemplo, conservando la citada villa romana del Parque de las 
Naciones, entre otros yacimientos), y  la Diputación Provincial restauró, excava y abrió 
al público el Tossal de Manises. 

Efectivamente, en mayo de 1993, el COPHIAM  informó favorablemente la Propuesta 
de la Diputación para Apertura pública Tossal de Manises, remitida al Ayuntamiento 
para su aprobación. Aquí terminaba una larga historia, y  empezaba otra no menos 
apasionante, esta vez fundamentalmente de manos de la Diputación Provincial.  El 
COPHIAM  no quedaba con las manos vacías. Seguía con el control de las licencias de 
obra, con el hallazgo y documentación de un sin fin de restos arqueológicos en todo el 
término municipal de Alicante, como puede verse en los dos números de la Revista de 
Patrimonio Cultural de Alicante LQNT , así como descubría, excavaba, publicaba y 
gestionaba el yacimiento que justifica esta nueva publicación: el Tossal de les Basses/
Cerro de las Balsas. 
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II. 3. LA ALBUFERETA EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: ESTADO 
DE LA CUESTIÓN

II.3.1. Historia de la investigación sobre la antigüedad tardía en La 
Albufereta en los últimos años: algunas aclaraciones.

Hoy día las aguas de la investigación arqueológica en Alicante parecen más calmadas 
que a finales de los años 80 del siglo XX, toda vez que algunos de los aspectos más 
polémicos entonces se han ido resolviendo. La mayoría de ellos hacían referencia a la 
problemática de la antigüedad tardía en Alicante.

No obstante, la necesidad  –como pretende en parte este apartado- de recoger un “estado 
de la cuestión” de la evolución de las ideas que sobre la antigüedad tardía se han ido 
produciendo en nuestra ciudad, por un lado, y el cómo se reseñan o interpretan algunas 
de ellas, por otro, nos han inducido a hacer un sucinto repaso del tema antes de entrar de 
lleno en los objetivos propios de esta investigación. 

Se podría empezar diciendo que debido a la práctica inactividad arqueológica existente 
en nuestra ciudad y su término municipal desde casi los años 70305 (sólo se realizaron 
algunas esporádicas intervenciones en el Tossal de Manises, Benalúa y Fontcalent sin 
un programa prefijado a medio plazo), no se había producido ninguna variación 
importante en las “ideas fuerza” que sobre la antigüedad tardía habían desarrollado de 
manera lúcida importantes investigadores como Tarradell, Martín o Llobregat 
(LLOBREGAT, E., 1969; 1970; 1972; 1973; 1977; 1980ª; 1980b; 1980c; 1980d; 1980f; 
1980g; 1980h; 1980 i; 1982; 1983; 1985; TARRADELL, M ; LLOBREGAT, E., 1969; 
TARRADELL, M.; MARTÍN, G., 1970), entre otros, corrigiendo viejos esquemas 
propuestos entre los años 30 a 50 por la flor y nata de la arqueología alicantina de 
entonces (Figueras Pacheco, Lafuente Vidal, Padre Belda). Resumiendo mucho,  
estaríamos ante el siguiente panorama: el Tossal de Manises era una ciudad ibero-
romana huérfana de nombre, ubicándose, en la zona de Benalúa, otra ciudad que 
prolongaría su existencia hasta casi la llegada de los musulmanes en el s. VIII d.C.

Sólo la irrupción de la actividad académica –que no arqueológica- por parte del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Alicante empezó a 
remover los cimientos de un edificio sólidamente construido y  que el tiempo no sólo no 
había causado mella sobre él, sino más bien todo lo contrario. La publicación,  en 1984, 
de un estado de la cuestión de la historia antigua y la arqueología de Alicante por 
Lorenzo Abad fue un claro ejemplo de ello (ABAD CASAL, L., 1984). 

Pero faltaban los trabajos arqueológicos necesarios para reafirmar o corregir algunas de 
las propuestas teóricas existentes hasta la fecha, así como para comprobar algunas de las 
cuestiones que el profesor Abad había dejado planteadas en su libro.

La oportunidad la proporcionó la redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la ciudad de Alicante, por el primer Ayuntamiento democrático. La clara 
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idea de intentar corregir el desorbitado desarrollismo urbanístico, y la recuperación del 
posible patrimonio cultural que se había salvado de sus garras, permitió que el citado 
PGOU recogiese la obligatoriedad de redactar diversos instrumentos de planeamiento 
urbanístico proteccionistas de nuestro patrimonio (a partir de Planes Especiales como 
los del Casco Antiguo, Edificios Protegibles, Isla de Tabarca, Casas-Torre de la Huerta 
de Alicante y, por último pero no por ello menos importante, el de Protección 
Arqueológica).

En tal sentido, y  en aquello que nos interesa reseñar ahora, se encargó a la Universidad 
de Alicante la redacción de la Carta Arqueológica del Término Municipal de Alicante, 
que se incorporaría al citado PGOU como documento anexo al mismo. En las 
conclusiones de esa Carta Arqueológica –primera que se redactaba en nuestra ciudad- se 
apuntaba la necesidad de crear, como estaba ocurriendo en otros muchos municipios 
democráticos españoles, un Servicio Municipal de Arqueología.

La determinación política de nuestros gobernantes entonces (1986/ 87), y la insistencia 
de la Universidad de Alicante a través de su Departamento de Prehistoria y  Arqueología, 
permitió que el PGOU se aprobase el mismo año que se sacaba una oposición pública 
para una plaza de Técnico Conservador del Patrimonio Hº-Artístico Municipal. Era el 
principio de la Unidad de Conservación del Patrimonio Hº-Artístico Municipal 
(COPHIAM), creado y desarrollado por el que suscribe a partir de ganar la oposición 
indicada.

Los trabajos de arqueología, no sin problemas, se iniciaban ahora de manera sistemática 
a partir de Planes Anuales de Actuación Arqueológicas aprobados cada año por la 
Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Es la primera vez que esto ocurría 
en la ciudad de Alicante.

Pero este hecho histórico provocaba otras consecuencias. Los hallazgos se repetían 
excavación tras excavación, y  llevaban al planteamiento de nuevas y, evidentemente por 
ello, arriesgadas  -que no aventuradas- teorías que no siempre fueron bien recibidas por 
todos. Es un fenómeno lógico después de tanto tiempo sin que casi nada se haga 
arqueológicamente.

Excavaciones arqueológicas llevados a cabo por el COPHIAM en el entorno del Tossal 
de Manises, o en el barrio de Benalúa (en convenio con la Universidad de Alicante a 
partir de 1989), o en el Casco Antiguo, producían unos resultados que obligaban a 
replantear algunas teorías, o a matizar otras.

El conseguir la salvación de un yacimiento -o de varios- por la piqueta o la pala 
excavadora, o el abandono en que se encontraban importantes yacimientos 
arqueológicos conocidos, en cualquier caso, tampoco dejaban tiempo suficiente para 
excavar totalmente algunos yacimientos importantes, como hubiera sido deseable, pero 
este es uno de los grandes problemas de la arqueología urbana.
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Muy pocos sabrán –creemos- que, a finales de los años 80, la Dirección General del 
Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana ofreció al Ayuntamiento de Alicante la 
cesión a la ciudad del importantísimo yacimiento del Tossal de Manises306. La 
existencia de un Convenio de Colaboración entre ambas administraciones en cuanto a la 
realización de actuaciones arqueológicas en el término municipal, así como el 
reconocimiento por dicha Dirección General de Servicio Arqueológico Municipal al 
COPHIAM, hicieron posible el generoso ofrecimiento autonómico307.

Tampoco sabrán muchos que el Ayuntamiento rechazó tan “golosa” oferta, a petición 
del que suscribe, entendiéndolo como un ejercicio de responsabilidad y no como un 
despecho o desinterés al que constituye, junto con el Tossal de les Basses, uno de los 
yacimientos arqueológicos más importante de nuestro término municipal. En esos 
momentos estaban amenazados por la piqueta varios yacimientos arqueológicos que 
requerían de la mayor dedicación posible del Ayuntamiento en general y  del COPHIAM 
en particular, así como de la comprensión y  ayuda de la administración autonómica, 
competente última en temas de salvaguarda de nuestro patrimonio. Más concretamente, 
se negociaba con los promotores la salvaguarda de la villa romana del Parque de las 
Naciones, en la Albufereta, y a escasos metros del propio Tossal de Manises. 

Por suerte para el Tossal de Manises, y  pese a su evidente abandono, estaba vallado y 
declarado Bien de Interés Cultural, circunstancia en la que no estaba ningún otro 
yacimiento del término municipal.

Creo, sinceramente, que esa fue la mejor decisión  que nosotros podíamos adoptar –
aunque algunos sigan sin creérsela después de leer estas líneas-, y hay  hechos que así lo 
avalan: la villa romana del Parque de las Naciones, el poblado del Tossal de les Basses, 
la Puerta Islámica de Alicante (la Porta Ferrisa), la muralla bajo-medieval de Alicante,  
la muralla moderna de Alicante de la c/ teniente Robles, entre otros yacimientos de 
nuestro término municipal, son hoy B.I.C., y están restaurados o en vías de ello. 

Por otro lado, el Tossal de Manises, ha sido feliz y  modélicamente excavado y 
restaurado por la Diputación Provincial de Alicante. Este yacimiento, tal y  como 
algunos modestamente habíamos pensado, se benefició no sólo de la existencia de 
buenos profesionales de esa institución (arqueólogos y  arquitectos, fundamentalmente), 
sino también de las ventajas de poder dedicarse a él prácticamente en exclusividad, ya 
que las Diputaciones no tienen competencias concretas sobre patrimonio que les obligue 
a diversificar –de manera obligada- sus recursos, tiempo y  profesionales en ningún tipo 
de actuación arqueológica.  Cosa bien distinta es lo que les ocurre a los municipios, sin 
que siempre venga ello acompañado ni de medios humanos ni económicos.

Subrayo estos hechos por que quizá algunos colegas confundieron nuestros argumentos 
arqueológicos sobre algunas de las cuestiones citadas, con un “oscuro” interés por 
nuestra parte en el sentido que el Ayuntamiento se “apropiase” del Tossal de Manises. 
Derechos no le faltaban al Ayuntamiento (incluso las campañas de excavaciones de los 
años 50 fueron realizadas con dinero y  medios humanos proporcionado por el 
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Ayuntamiento de Alicante), pero garantizar la salvaguarda de tan importante 
yacimiento, origen de nuestra actual ciudad junto con el Tossal de les Basses, estaba por 
encima de cualquier otra consideración. La historia de los hechos, deja cada cosa, y a 
cada uno, en su sitio. Como casi siempre.

Dicho esto, es momento de recordar qué es lo que ocurría con la investigación 
arqueológica en los momentos a los que nos estamos refiriendo. Para ello, toca ahora 
situarnos en un acontecimiento histórico de primer orden para la ciudad de Alicante: la 
conmemoración del Quinto Centenario de la proclamación de Alicante como ciudad 
por Fernando el Católico.

Fue en torno a estas efemérides que se llevaron a cabo una serie de importantísimas 
publicaciones sobre la historia de Alicante, que aún hoy no han sido superadas. Todo 
ello fue posible gracias al entusiasmo de la Comisión Técnica creada a tal efecto por el 
Alcalde José Luís Lassaletta Cano, cuyo Comisario fue el entrañable Carlos Mateo, y 
entre cuyos miembros tuve el honor de estar, como Comisario de Exposiciones.

Pues bien, entre las muchas publicaciones que el Quinto Centenario propició, estaba una 
Historia de Alicante redactada por un enorme número de profesionales que se editó en 
dos versiones, con el fin de llegar a públicos tanto especializados como noveles.

Es en ese privilegiado foro donde se recoge el testigo de la publicación de Abad de 
1984. Las excavaciones del COPHIAM llevaban ya tres años de actividad y se hacían 
los preparativos para empezar las del Tossal de Manises por parte de la Diputación 
Provincial. Por tanto, la efervescencia de noticias novedosas permitía un debate 
enriquecedor sobre muchas cuestiones pendientes, fundamentalmente relacionadas con 
la Antigüedad Tardía, momento más oscuro entonces en las investigaciones 
arqueológicas y en su interpretación histórica.

Hagamos un repaso a lo dicho entonces, porque no sólo las conclusiones allí escritas 
sentarían las bases sobre lo que actualmente siguen siendo las “ideas fuerza” de la 
investigación arqueológica, sino que evidencian también los problemas de todo tipo que 
aún había para despegarse de “viejos” planteamientos.

Eran varios los temas “polémicos” que se desarrollaron en los diversos trabajos que 
varios investigadores escribimos entonces. Citaremos los más importantes.

Sin duda, el primero de ellos es el de la inexistencia de la ciudad romana de 
Lucentum en Benalúa. Aunque en las varias veces citada publicación de 1984, Abad 
aún dijera, influenciado por lo que hasta ese momento había sido el hilo conductor sobre 
la cuestión:

Hoy en día, pues, sigue teniendo mayor fuerza probatoria [de la existencia de 
una ciudad] la inscripción de Benalúa, aunque (...) en  no pocas obras, y en la 
mentalidad popular, continúe vigente la  identificación de Lucentum con el 
Tossal de Manises (…) (ABAD, L., 1984, 196).
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En 1990, y debido a las intervenciones arqueológicas de P. Reynolds y  del COPHIAM 
primero, y del COPHIAM con la Universidad de Alicante después, Abad ya modifica 
sus primeras teorías: 

(...) como parece atestiguar los documentos arqueológicos no existía en ese 
lugar un conjunto urbano digno de tal nombre (...) (ABAD, L., 1990, 140).

En la misma publicación, quizá por un seguimiento más directo de la problemática 
global de todo el término municipal, nosotros éramos más contundentes. Hay que tener 
en cuenta que en los años previos a esta publicación se habían iniciado también 
importantes excavaciones arqueológicas en el Castillo de Santa Bárbara (1988) y  en el 
Casco Antiguo (desde 1988, también), con lo que se podía tener una visión más 
completa de toda la problemática de Alicante. Por tanto en 1990 concluíamos nosotros 
diciendo:

Su relación [Benalúa] con una posible urbe que, por la lápida comentada, 
pudiera relacionarse con el municipio romano de Lucentum, no parece tener 
mucha consistencia (...) (ROSSER, 1990, 243-44).

La existencia de las dos lápidas antes citadas, no tienen necesariamente que ir 
relacionadas con el asentamiento de una ciudad (...) (ROSSER, 1990, 243-44). 

Por tanto, ¿de qué tipo de asentamiento estábamos hablando para Benalúa? Los 
hallazgos arqueológicos nos inducían a plantear lo siguiente:

Este asentamiento (...) parece podría tener un sentido estrictamente 
industrial-comercial, como punto de embarque de mercancías (ROSSER, 
1990, 243-44).

Con lo ya dicho, puede ya hablarse de la inexistencia en esa zona de una 
ciudad romana, que se hacía coincidir con Lucentum (ROSSER, 1990, 
263-64).

Abad llegaba a las mismas conclusiones:

(...) unos establecimientos, quizá industriales, junto con alguna área de 
habitación, en la zona de Benalúa (ABAD, L., 1990, 147).

Por su parte, las arqueólogas contratadas por nosotros desde el Ayuntamiento, en el 
Convenio de colaboración de éste con la Universidad de Alicante, que coordinábamos 
Lorenzo Abad y yo mismo, demostraron ser tan buenas profesionales como prudentes: 

No podemos asegurar si se trata de una villa o de un núcleo urbano (...) 
(SALA, F.-RONDA, A., 1990, 312).
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El tema era entonces muy polémico y, lógicamente, era más razonable dejar que fueran 
los que entonces tenían más responsabilidades las que tomaran cartas en el asunto. Y 
así lo hicimos.

Por tanto, la siguiente pregunta era obvia: ¿dónde estaba la Lucentum que citaban 
las fuentes? Nosotros sólo veíamos una respuesta:

la primera [ciudad de LUCENTUM] se encontraba en el Monte Tossal de 
Manises según las últimas investigaciones realizadas tanto por el profesor 
Abad como por nosotros mismos (...) (ROSSER, 1990, 285).

Desde la Universidad, Abad concluía lo mismo:

(...) una ciudad, el Tossal de Manises, que muy probablemente haya que 
volver a identificar con Lucentum (...) (ABAD, L., 1990, 147).

Desde la Diputación, que aún no había empezado las excavaciones en el Tossal de 
Manises, se era -sin embargo- más cauto. Aunque la evidencia se imponía, pesaban aún 
mucho las teorías de tan importante investigador como era Llobregat, lo cual no sólo 
era lógico sino comprensible:

[el nombre de la ciudad del Tossal de Manises] es un tema largamente 
discutido y aún hoy no resuelto (OLCINA, M., 1989, 102).

(...) en el momento actual el topónimo Lucentum vuelve a estar en movimiento 
y se dirige otra vez al Tossal. Los últimos sondeos arqueológicos en Benalúa 
realizados a iniciativa del Ayuntamiento (...) plantean una seria duda sobre la 
existencia de una ciudad en Els Antigons (...). Sin embargo habrá que esperar 
resultados en sentido positivo o negativo... para que el nombre de la ciudad 
romana descanse definitivamente (...) (OLCINA, M., 1990, 154).

Después de todo lo comentado en las anteriores líneas, y tras algo más de  diez largos 
años, hoy en día se mantienen prácticamente las mismas teorías sobre la relación de 
Lucentum con el Tossal de Manises. 
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II.3.2. La perduración en época tardía del hábitat en la zona de la 
Albufereta.

Llobregat, con su lúcida mirada de historiador, y  aunque carecía casi de datos 
suficientes para ello, ya había apuntado la dispersión, en relación con la crisis del s. III 
d.C.,  del hábitat  de la urbe del Tossal por el campo colindante.

No obstante, fue a partir de las publicaciones citadas del año 1990 que se dieron a 
conocer verdaderas novedades sobre la cuestión, ahora ya sí producto de sistemáticas 
excavaciones arqueológicas realizadas por el COPHIAM  en la zona. Algunas de las 
cosas que apuntábamos entonces se han ratificado con la realización de nuevas 
intervenciones posteriores, como veremos en su momento. Entre otras cosas decíamos:

(...) pervivencia del hábitat romano en la zona de la Albufereta en época 
tardía, en donde (...) se comprueba la importante actividad comercial que 
mantiene esta zona con los grandes centros de producción del Mediterráneo 
en estos momentos (ROSSER, 1990, 278).

Los resultados de las excavaciones del COPHIAM (...) demuestran que la 
perduración de la ocupación de la zona no sólo continuó con posterioridad a 
la mencionada crisis, sino que dicha ocupación debió experimentar un 
importante auge comercial, ya que se constatan materiales tanto del 
Mediterráneo Occidental como Oriental (ROSSER, 1991, 601).

Hay que tener en cuenta que cuando se escribieron esos trabajos (en donde se aportaron 
las novedades que proporcionaban las ya varias intervenciones arqueológicas del 
COPHIAM  en la zona de la Albufereta), las excavaciones arqueológicas -sin embargo- 
aún no se habían iniciado en el Tossal de Manises, de ahí que quedasen en pie todavía 
muchos interrogantes, y fuese necesario lanzar varias hipótesis de trabajo con los datos 
existentes. Así, por ejemplo, nosotros planteábamos cosas como éstas:

Parece claro que la gran mayoría de necrópolis tardías encontradas en la 
Albufereta giran en torno a un mismo centro, el monte Tossal de Manises (...) 
la aparición de este tipo de tumbas también dentro del recinto de la ciudad 
romana del Tossal (...) (ROSSER, 1990, 270). 

(…) una perduración de la vida urbana en la misma (aunque con importantes 
transformaciones culturales y urbanísticas que provocan el que la idea de 
“ciudad” no tenga ya mucho que ver con los planteamientos esgrimidos en el 
alto imperio) (...) creemos que hay suficientes datos para creer posible una 
ocupación en la zona de la urbe alto-imperial, al menos hasta el s. V d.C. sino 
más, que sólo podrá comprobarse con excavaciones arqueológicas en 
extensión en el Monte Tossal (...) (ROSSER, 1990,  272).
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Sin embargo, nos consta que algunos se rasgaron las vestiduras –y al parecer se las 
siguen rasgando- por nuestras afirmaciones, ya que intuían en ellas una defensa de la 
continuación de la vida de la ciudad, cosa que no era cierta como demuestran, también, 
estas líneas escritas por nosotros entonces:
 

(...) existencia de una importante ocupación, al menos hasta el siglo V-VI d.C. 
de la zona de la Albufereta que engloba el Monte Tossal de Manises y el 
espacio circundante a éste (ROSSER, 1989, 119).

Sorprendentemente, no escandalizaron estos otros comentarios escritos más 
recientemente en una modélica publicación:

El Tossal de Manises entre los siglos IV y VI muestra algunos restos cerámicos 
y monedas (sobre todo del s. IV) que nos indican un hábitat muy residual o 
frecuentaciones )308  (...). Sólo el hallazgo de un enterramiento, junto a las 
Termas e Popilio, sin ajuar que lo date puede estar indicando que se utilizó 
esporádicamente como cementerio tardorromano (...), testimonios de un 
poblamiento rural (OLCINA-PÉREZ, 1998, 50).

Es cierto, sin embargo, que los diversos hallazgos que  a lo largo de la historia se habían 
hecho en la zona más próxima al Tossal de Manises, nos obligaban a plantear cuestiones 
como ésta:

Dicha “villa” [tardoantigua en las laderas del Tossal], que habría que ver si no 
es un arrabal extramuros de la ciudad (...) (ROSSER, 1990, 274).

Sólo las posteriores excavaciones arqueológicas iniciadas en el Tossal de Manises, a 
partir de 1990, pudieron -como así fue- considerar esta hipótesis como imposibles. Para 
eso está la investigación arqueológica309.

No se entiende, por tanto, cómo se han seguido repitiendo esa antigua hipótesis nuestra 
en publicaciones recientes (OLCINA, 2000, 419, nota 17), sin tener en cuenta estas 
circunstancias.

En cualquier caso, nuestras teorías apuntaban -ya entonces y  sobre la base de otro tipo 
de hallazgos arqueológicos- a objetivos bien distintos para la pervivencia del hábitat en 
el Alicante de época tardía: 

Habría que ir pensando, por tanto, en la posibilidad de que la ciudad tardía de 
Lucentum (...), que algunos hacían coincidir con el actual barrio de Benalúa, 
se encontrara situada entre las laderas del Monte Benacantil y la zona 
ocupada actualmente por el Casco Antiguo (ROSSER, 1990, 285).

Circunstancia ésta que tendrían que haberse tenido en cuenta a la hora de hacer 
valoraciones como las comentadas.
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II. 4. LA VILLA DEL PARQUE DE LAS NACIONES: EVOLUCIÓN 
DE SU OCUPACIÓN Y COMPORTAMIENTO EN LA TARDO-
ANTIGÜEDAD.

II.4.1. El contexto de las villas en La Albufereta: evolución del asentamiento a 
partir de las condiciones del espacio habitado.

Como es sabido, son varias las villas sub-urbanas o instalaciones de tipo agrícola y/o 
residencial que se han ido documentando en lo que posteriormente fue la Huerta de 
Alicante, también llamada Condomina, topónimo que algunos hacen remontar a los 
momentos del final de la romanidad en nuestras tierras, al que habría que unir el de 
Benimagrell. Dichas villas se crearon al calor de la existencia de una urbe en el Tossal 
de Manises, si bien algunas perduraron a su extinción en el s. III d.C,, como luego 
veremos.

La existencia de agua dulce, a través de numerosas fuentes naturales existentes en las 
laderas de la Serragrossa y Tossal de les Basses, el Ríu Sec y  su reutilización, 
permitieron estos asentamientos. Del mismo modo, los caminos, veredas y vías 
pecuarias existentes en la zona y su comunicación con los territorios circundantes, 
permitieron -junto con el fondeadero natural o construido en la bahía natural abierta al 
Mediterráneo- su desarrollo, la explotación de sus recursos no sólo para el 
abastecimiento local de la urbe cercana, sino para su posible comercio exterior tanto 
interior como exterior.

Queremos detenernos, antes de describir las posibles villas de la zona, en la evolución 
del asentamiento en la zona que nos ocupa a partir, precisamente, de los citados 
veredas, caminos, vías pecuarias y fuentes naturales, pilares de ese asentamiento desde 
la prehistoria hasta época moderna.

Efectivamente, y  como se podrá ver en el siguiente plano (fig. 86), la concentración de 
asentamientos en toda esa amplia horquilla de tiempo, se produce a partir de dichos 
pilares. Como veremos seguidamente, los asentamientos se producirán en torno a las 
fuentes naturales existentes en la zona, a saber: Tossal de les Basses310, La Goteta/
Fuensanta/Baber, y Fontcalent. Con posterioridad (quizá ya de manera incipiente en 
época ibérica, y  extendiéndose sobre todo en época roma e islámica), y  a partir de la 
reutilización de ese agua creando caminos del agua, el poblamiento se extiende a otras 
zonas colindantes de cada uno de esos puntos iniciales, permitiendo finalmente la 
creación de centros urbanos más o menos importantes en cada una de las épocas 
citadas.
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Fig. 86. Plano general del término de Alicante, a la izquierda, con la totalidad de asentamientos documentados. A la derecha zoom 
de las tres zonas con fuentes naturales: Tossal de les Basses, La Goteta/la Fuentsanta/Baber, Fontcalent. Elaboración: Pablo 

Rosser.

Las vías de comunicación antiguas, hoy  se pueden detectar gracias a los restos 
existentes o documentales de dichas veredas o vías pecuarias, así como en el viario 
rodado. Si observamos el plano siguiente (fig. 87) en donde se han acumulado los 
distintos asentamientos documentados en el tiempo junto a lo que creemos son dichas 
vías de comunicación originarias prácticamente desde la prehistoria, observaremos que 
se sitúan -además y como no pude ser de otra manera- en torno o cerca de las 
mencionadas fuentes naturales de agua311.

La vía, probablemente principal, de comunicación entre la costa y  el interior sería la 
primera de las que se grafían en dicho plano, esto es, la que recorre la costa desde El 
Campello hasta la Albufereta (actuales playas de Muchavista y San Juan), pasando por 
la zona del Tossal de Manises y, posteriormente, del Tossal de les Basses. Por la ladera 
interior de la Serragrossa se llegará a los pies de la Serra del Molinet, en donde estaba 
ubicada la Fuente de la Goteta. Desde allí y por detrás del Monte Benacantil, el camino 
se dirigirá hacia el Monte Tossal (actual emplazamiento del Castillo de San Fernando) 
en cuya ladera W se ubicaba la Fuensanta. Desde allí continuaría hacia la zona de la 
Fontcalent, con su fuente, y Alcoraya (“cruce de caminos” en árabe). Desde allí el 
camino enlazaría con la vía Agusta por el Bajo y Medio Vinalopó.
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Fig. 87. Propuesta de vías de comunicación principales hacia el interior desde la costa alicantina, desde la prehistoria hasta época 
moderna. Elaboración: Pablo Rosser.

Pero si volvemos a la zona que nos ocupa, la  Albufereta y  su espacio circundante, 
vemos en el siguiente plano (fig. 88) como la concentración de asentamientos 
acumulada en el tiempo es enorme.
Si bien, en un primer momento, los asentamientos se concentrarán junto a las fuentes 
naturales del Tossal de les Basses, a medida que la implementación de tecnologías 
hidráulicas y de regadío se van imponiendo, la dispersión a la hora de establecer 
nuevos asentamientos se va dispersando por toda la zona. 
Los núcleos de población más importantes, sin embargo, se mantendrán junto, o cerca, 
de dichas fuentes: 

• neolítico: Tossal de les Basses.
• eneolítico: Fontcalent.
• edad del Bronce: Tossal de les Basses, Garbinet, Benacantil.
• ibérico: Tossal de les Basses, Benacantil, Fontcalent, Tossal de 

Manises.
• romano: Tossal de Manises.
• tardo.antigüedad: Tossal de les Basses, Benacantil, Fontcalent, 

Benalúa/Baber.
• islámico: Tossal de les Basses, Tossal de Manises, Benacantil.
• moderna: Benacantil.
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Fig. 88. Distribución de asentamientos, fuentes naturales, caminos del agua, veredas y vías pecuarias desde la prehistoria hasta 
época moderna en la zona que nos ocupa. Elaboración: Pablo Rosser.

En época ibero-romana la zona de mayor asentamiento será la que nos ocupa en este 
apartado de la investigación, la Albufereta y  zonas colindantes a ella. Sin duda, la 
existencia de un fondeadero natural y, al menos para época romana, construido en la 
boca de la albufera natural de agua allí existente, facilitó o aumentó el interés por la 
zona.
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Fig. 89. Distribución de asentamientos, fuentes naturales, caminos del agua, veredas y vías pecuarias en época ibero-romana en 
Alicante. Obsérvese la mayor acumulación de asentamientos en la zona de la Albufereta. Elaboración: Pablo Rosser.

Fig. 90. Distribución de asentamientos, fuentes naturales, caminos del agua, veredas y vías pecuarias en época ibero-romana en 
Alicante. Obsérvese la mayor acumulación de asentamientos en la zona de la Albufereta. Elaboración: Pablo Rosser.
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Si bien no disponemos de datos muy  concretos para la ocupación de la zona en época 
ibérica, sí nos atrevemos a decir por el registro material que aparece el algunas villas 
romanas allí documentadas, que algunas de esas instalaciones -y quizá otras- ya existían 
de una manera u otra en época ibérica. Hay que tener en cuenta que el oppidum  del 
Tossal de les Basses,fechado al menos entre finales del s. VI e inicios del s. III a.C., 
debió necesitar de una serie de instalaciones de tipo agrícola para las labores propias del 
campo, acopio de herramientas, almacenaje provisional de los productos obtenidos, 
carruajes, etc. 

Igual podríamos decir, sin muchos datos es cierto, para los compulsos años (finales del 
s. III a.C. y segunda mitad del s. II a.C.) en que se produjeron las II Guerra Púnica y 
las posteriores Guerras Civiles entre romanos, en donde en la zona de La Albufereta se 
producen importantes cambios: abandono del asentamiento primigenio en el Tossal de 
les Basses, creación de un asentamiento púnico fuertemente amurallado en el Tossal de 
Manises, destrucción del mismo por los romanos y construcción 

En el campo, hay que pensar que seguirán existiendo gran parte de las estructuras 
indígenas propias del Ibérico Pleno de los hábitats del llano y semi-llano. Como hemos 
comentado, no obstante, se comienzan a producir cambios en el poblamiento derivados 
de la presencia romana312. Por una parte, se percibe la crisis y la consiguiente 
desaparición del poblado del Tossal de les Basses, que jugó un importantísimo papel en 
el Ibérico Pleno. Por otra, se buscan nuevos y mejores emplazamientos para la defensa: 
el Tossal de Manises.

Si bien en algunas zonas se ha documentado una co-existencia de asentamientos 
indígenas importantes junto a un praesidium o castellum 313, en nuestra zona parece que 
la destrucción del primero produjo, precisamente, la construcción encima de sus ruinas 
del segundo, por lo que habría que pensar que en este periodo los cambios en el ager 
serían sensiblemente importantes. Al no existir, a partir de entonces, un centro 
coordinador (urbano) de carácter indígena, los cambios en las formas de explotación del 
territorio a causa del creciente intervencionismo romano en la región debieron ser 
importantes. En definitiva, la ruptura respecto a la estructura de producción y de 
poblamiento ibérica debió experimentarse de forma más o menos brusca, aunque no de 
golpe.

Ese intervencionismo romano se acrecentó lógicamente en la segunda mitad del s. II 
a.C. Las causas generales han sido ya esgrimidas por algunos autores314: el final de las 
Guerras celtibéricas, con la caída de Numancia en el año 133 a.C.315. 

En algunas zonas se ha llegado a documentar el llamado fenómeno de 
“reasentamiento”316, con el abandono definitivo de diversos hábitats ibéricos que habían 
sobrevivido desde el Ibérico Pleno y la aparición de nuevos hábitats ibéricos que se 
califican como “asentamientos rurales ibéricos finales”317. 

Se va produciendo, por lo tanto, la instauración de un nuevo tipo de implantación 
territorial, de un sistema diferente de explotación del territorio, y refleja, sin duda, un 
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significativo cambio en la estrategia de ocupación romana, caracterizada por una clara 
voluntad de ruptura con el patrón de asentamiento previo. Un hecho común para este 
tipo de nuevos asentamientos, que creemos sí se puede documentar en Alicante, es el de 
algunos centros de producción cerámica, como el excavado en la calle Olimpo, ceca del 
Tossal de Manises. Ejemplos de ellos los hay en otras zonas318.

Efectivamente, entre los restos arqueológicos documentados en la Parcela 6.11 en 1998, 
situada entre las calles Camino Colonia Romana y Olimpo, se pudo determinar la 
existencia de varias fases constructivas319. A la primera fase, que es la que nos interesa 
(siglo I a.C.), corresponde la construcción de un patio central, y asociado a él se 
documentó un pavimento y  un posible horno. También se detectó la presencia de 
tramos de muros bastante arrasados y  a este mismo momento pertenecería una cisterna o 
balsa para la contención de líquidos, probablemente aceite, que estaba cubierta por otra 
cisterna construida durante la segunda fase. Por lo tanto, se trataba de un completo 
constructivo de carácter agropecuario relacionado con la transformación y 
almacenamiento del aceite. Este complejo estaría integrado por un patio poligonal 
asociado a un torcularium o almazara de aceite, donde se transformaba la oliva en 
aceite.

Hay que tener en cuenta que en las intervenciones arqueológicas de 1999 en la c/ 
Colonia Romana, esquina c/ Remo,  se localizó también un horno de adobe de doble 
cámara, aunque no se pudo fechar por carecer de registro material asociado320.

Será a partir de mediados del s. I a.C. en que el desarrollo de la ciuitas de Lucentum, 
provocará que ésta asuma de manera firme el control del territorio circundante, el 
reparto de parcelas, el cobro de impuestos, etc., produciéndose por lo tanto la 
transformación absoluta del ager.

Por lo tanto, y volviendo a la reflexión inicial, lo que nos interesa ahora constatar, es 
que las villas o instalaciones sub-urbanas o rurales que se irán construyendo en la zona 
de la Albufereta/Condomina en las distintas fases descritas, tienen una clara 
justificación en base al paisaje, fuentes naturales, vías de comunicación y  lo que todo 
ello conlleva respecto al desarrollo económico y cultural de las poblaciones que allí 
habitaban.

A las vías principales de comunicación se fueron agregando otras que comunicarían 
todas estas instalaciones entre sí, con la urbe del Tossal de les Basses/Tossal de 
Manises (según las épocas), y con el espacio exterior, bien sea éste interior o por vía 
marítima. Dichos caminos aún hoy se pueden rastrear y de han grafiado en los planos 
anteriores.

El estudio sobre el territorium de la urbe romana de Lucentum, o de su antecesora en 
el Tossal de les Basses, no corresponde a esta investigación desarrollarlo, por lo que 
no profundizaremos mucho más en estos interesantísimos temas, sencillamente 
planteados aquí321.
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II.4.2. Las villas o instalaciones suburbanas.

Desde la creación del COPHIAM  en el Ayuntamiento de Alicante, se han desarrollado 
numerosas actuaciones arqueológicas que han sacado a la luz nuevos datos del 
poblamiento romano de Alicante. Parte de estas actuaciones, en parcelas y/o calles, han 
documentado conjuntos de estructuras que conforman parte del territorium de 
Lucentum, como son:  

- Calle Rómulo, actuación llevada a cabo por el COPHIAM y dirigida por D. 
Pablo Rosser Limiñana y por D. José Manuel Pérez Burgos.
-  Parcelas 6.8, 6.9 y 6.11 de las Calles Camino Colonia Romana y Olimpo 
Partida de la Albufereta, Unidad de Actuación “P” del Plan Parcial 3/2 del 
terreno de Alicante, excavación llevada a cabo por D. Juan Antonio López 
Padilla y D. Francisco Javier Jover Maestre y supervisada por el COPHIAM.
-  Solar Edificio Havana II (Isla de Cuba/99) de la Albufereta realizada por 
Arqueogestión C.B. bajo la dirección de D. Marco Aurelio Esquembre Bebia y 
D. Jesús  Moratalla Jávega.
- Villa Casa Ferrer I, dentro del Plan Parcial La Condomina, realizada por 
Arqueogestión C.B. y dirigida por D. José Ortega Pérez y D. Guillermo Molina 
Burguesa.
-  Actuación Arqueológica previa a las obras de urbanización en la calle 
Camino Colonia Romana, efectuada por D. Francisco Lozano Olivares y 
dirigida por el COPHIAM.
- Proyecto de Reforma Parcial de la Urbanización de calle Zeus, llevada a cabo 
por D. Tomás Pedraz Penalva, director de la excavación, D. Ángel Sánchez 
García, D. Pedro J. Abarca Hernández, D. Ángel Pérez Coloma, Dña. 
Remedios Soriano Arnau y  Dña. Carolina Fuentes Mascarel; coordinados y 
supervisados los trabajos por el COPHIAM.
- Solar situado en la confluencia de la avenida Miriam Blasco y  la calle 
Camino Colonia Romana, Parcela 1B del Plan Parcial 1/5 Castillo Ansaldo, 
bajo la dirección técnica de D. Fernando Tendero Fernández.
- Parcela 47 B - C del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan, situada entre la calle 
Afrodita y  el Vial de Servicio de la avenida Miriam Blasco, bajo la dirección de 
Dña. Araceli Guardiola Martínez.

La relación más o menos completa de dichas villas sería, por lo tanto, la siguiente322:

1. Parque Naciones, conformada por las intervenciones: Edificio Havana 
II, Parcela 1B Plan Parcial 1/5 Castillo Ansaldo, Parque Naciones, 
Camping Lucentum, c/ Afrodita, parcela 47BC.

2. Villa c/ Olimpo.
3. Villa Colonia Romana, conformada por: c/ Colonia Romana, c/ 

Rómulo, Urbanización c/ Zeus.
4. Villa Finca Castillo.
5. Villa y necrópolis Castillo Ansaldo.
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6. Villa Casa Ferrer I.
7. Villa Casa Ferrer II. 

Fig. 91. Localización espacial de las villas e instalaciones citadas.

Se tiene conocimiento de la existencia de otras posibles instalaciones (¿villas?), pero no 
han sido  aún excavadas, o son pocos los datos que existen de ellas. Es posible, por lo 
tanto, que existan otras villas o instalaciones en la Albufereta como por ejemplo en la 
zona de la Almadraba. También es posible que existan en la zona de Fontcalent, como 
por ejemplo en los viveros de la Alcoraya, o en la casa de la Alcoraya. En la 
Condomina, en la mayoría de sus fincas hay indicios de la posible existencia de villas, 
como es el caso de la finca Bosqueto, la finca Canicia, la finca Guixot, la finca 
Santiago, la finca Sereix, la finca de los Cipreses, la finca de las Rejas, en la Parcela del 
Molino o en la Palmera. Más alejada de la zona de la Huerta Alicantina, es decir de la 
Albufereta y la Condomina, en el Barrio de Benalúa, también es posible que existan 
villas/instalaciones, debido a la abundancia de vertederos que se han detectado en las 
excavaciones de este barrio, como por ejemplo en la Estación de Autobuses, o en la 
calle Alona nº 18. Hablaremos de esta última zona con mayor profundidad en otro 
apartado de esta publicación.

II.4.3. La villa romana del Paque de las Naciones-Camping Lucentum. 
Historiografía de sus intervenciones.

El Parque de Las Naciones, está situado en la partida de la Albufereta, a unos 300 
metros al Este del Tossal de Manises. En los años 80 del pasado siglo, el yacimiento se 
localizaba en una zona a urbanizar, incluida dentro del Plan Parcial de Ordenación 
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Urbana, 1/4  Albufereta, y dentro del Plan Parcial de Ordenación Urbana 3/2 Playa de 
San Juan. Se trata de un área extensa que llega hasta el mismo pie del Tossal. El 
yacimiento se encuentra encima de una ligera depresión y en una suave pendiente. En la 
actualidad parte del yacimiento se encuentra protegido, 15.000 metros cuadrados, con la 
máxima protección otorgada por la ley, Bien de Interés Cultural (B.I.C.) como zona 
arqueológica por la Consellería de Cultura. 

Los trabajos arqueológicos comenzaron a partir del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan 
de la Albufera, donde muchos de los terrenos que antiguamente formaban parte de la 
Huerta de Alicante, se proyectaron para su parcelación y, posteriormente, su 
urbanización. 

En la parcela que ocupa en la actualidad el yacimiento Villa Parque Naciones, iniciamos 
los primeros trabajos de urgencia en junio del año 1988, practicándose varios sondeos 
con el fin de determinar la existencia o no de restos arqueológicos. Los resultados 
fueron importantes, de ahí, que se procediese a la ampliación de los trabajos para 
delimitar el asentamiento. 

Las actuaciones arqueológicas en el yacimiento, que comenzaron el 7 de junio de 1988, 
se prolongaron hasta el mes de abril de 1990. Se excavaron un total de  12 catas, 
distribuidas por toda la parcela.

Fig. 92. Localización de las 12 catas de las primeras intervenciones en el Parque de las Naciones.
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Los resultados obtenidos de las excavaciones hicieron que desde el COPHIAM, en el 
año 1989, se comenzase una gran labor para hacer compatible los intereses urbanísticos 
con la salvaguarda y  conservación del patrimonio de la ciudad de Alicante. Esto 
conllevó un complejo trabajo a nivel administrativo, ya que, se modificó el Plan Parcial 
Playa de San Juan 3/2.

Los primeros hallazgos documentados en el solar, fueron y son tan relevantes que, el 
Ayuntamiento de Alicante comenzó a tramitar la permuta del solar donde se halla el 
yacimiento, por otro de características parecidas. La villa romana no sólo ocupa la 
parcela que actualmente es municipal sino que abarcaba varias parcelas más, ya 
excavadas.

La adquisición del solar por parte del Ayuntamiento, conllevó el inicio del expediente 
para la incoación de Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica del yacimiento 
Villa Parque Naciones a la Consellería de Cultura. Con la declaración de B.I.C. se 
prosiguieron los trabajos arqueológicos durante los años posteriores pero, la relevancia 
de los restos hizo que desaprensivos expoliasen el yacimiento. Esta situación provocó el 
que los trabajos de campo se paralizasen, mientras se estaba pendiente de la aprobación 
del Proyecto de Vallado del yacimiento, para su posterior ejecución. Aunque los trabajos 
de campo no prosiguieron, se comenzó a trabajar en el laboratorio toda la 
documentación recogida durante las excavaciones, trabajos como: "Estudio de las 
construcciones de la Villa Romana del Parque de Naciones (Albufereta, Alicante)”, 
"Análisis faunístico de los restos óseos de la excavación arqueológica de la Villa 
Romana del Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante)”; "Determinación de los 
restos de ave del yacimiento romano del Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante)", 
"Estudio parcial del registro cerámico de las excavaciones arqueológicas de urgencia 
realizadas en la Villa Romana del Parque de las Naciones”, "Avance preliminar del 
hallazgo de pinturas y estucos decorados en la Villa Romana del Parque de las 
Naciones (Albufereta, Alicante)”, "La necrópolis romana alto-imperial del Parque de 
las Naciones (Albufereta, Alicante): estudio de alguno de sus materiales" así como l 
proyecto didáctico "El misterio de la Villa Romana del Parque de las Naciones"- Guía 
Didáctica para el alumno y Guía Didáctica para el profesor. 

Como hemos apuntado más arriba, los trabajos arqueológicos comenzaron en junio de 
1988, prolongándose hasta la actualidad. Las actuaciones realizadas en villa Parque 
Naciones han sido numerosas ya que la villa ocupaba varias parcelas, que se han 
intervenido con método arqueológico para documentar y delimitar el asentamiento:

- Solar de Parque de las Naciones.
- Camping Lucentum.
- Parcela 47 B-C del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan, entre la callle 
Afrodita y el vial de servicio de la avenida Miriam Blasco.
- Parcela 1B del Plan Parcial I 5 “Castillo Ansaldo”.
- Solar “Edificio Havana II (Isla de Cuba)”.
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La intervención Camping Lucentum, estaba situado en un solar ocupado por este 
camping. Limitaba al Oeste por la carretera “Camino de la Colonia Romana”, y  al Este 
por el solar del Parque de las Naciones, entendiéndolo como un todo respecto a aquél. 
La intervención arqueológica, en 1989 y 1990, en dicho yacimiento, vino motivada ante 
la solicitud de licencia  de obra para la construcción de una urbanización y, ante la 
proximidad con el yacimiento arqueológico Villa Parque de las Naciones, que en esos 
momentos se estaba excavando. Los trabajos, como se ha indicado, se desarrollaron 
desde el mes de junio de 1989 y el mes de febrero de 1990.

Fig. 93. Planimetría de las intervenciones en la zona del Camping Lucentum.

Tras la realización de los sondeos geotécnicos, se procedió a delimitar un área de 1000 
metros cuadrados de la zona arqueológica. En esta amplia área, se efectuaron sondeos 
arqueológicos, durante el mes de mayo de 1989, a través de los cuales se exhumaron 
varias estructuras. Partiendo  de los hallazgos dados por los sondeos, se procedió a 
excavar en extensión 9 grandes sectores. El área excavada se situaba en la zona más 
cercana al yacimiento Parque de las Naciones. Dicha área de excavación, fue dividida 
en 9 zonas identificadas cada una por una letra que va desde la  A hasta la H.

La parcela 47 B-C se localiza dentro de lo que era “Camping Lucentum”, situada entre 
la Calle Afrodita y el vial de servicio de la Avenida Miriam Blasco. Los trabajos 
arqueológicos se desarrollaron en el año 1999, con el fin de atestiguar la existencia de 
vestigios arqueológicos  motivado por la posible modificación del proyecto urbanístico. 
La intervención arqueológica, se llevó a cabo en aquellas zonas donde se iba a urbanizar 
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y remover el subsuelo, localizadas éstas al oeste de la parcela 47 C, donde se centraron 
los trabajos. Para ello, se  delimitó un área de actuación de 1.995 metros cuadrados  
subdividida a su vez en cuadrículas de 10 x 10 metros.  A partir de ahí, la excavación se 
organizó en dos sectores, el Sector 1 situado al suroeste de la parcela, con una extensión 
de 525 metros cuadrados y el Sector 2, ubicado al NW y con una extensión de 600 
metros cuadrados.

Con motivo de la edificación en la Parcela 1B del Plan Parcial 1/5 de Castillo 
Ansaldo del complejo residencial “Roma” se llevaron a cabo una serie de trabajos con 
metodología arqueológica en dicha parcela. Los primeros trabajos se basaron en el 
seguimiento arqueológico de rebajes del terreno a máquina,  efectuándose ocho sondeos 
distribuidos por todo el solar. Los sondeos I, II, III y  IV se situaron en paralelo, unos de 
otros, a la Avenida de Miriam Blasco, mientras que el resto de los sondeos se realizaron 
en la zona más próxima al solar donde se halla Villa Parque Naciones y Camping 
Lucentum. De los ocho sondeos realizados, en dos de ellos se hallaron estructuras, 
mientras que en el resto de los sondeos únicamente se halló material cerámico revuelto 
de diversas épocas. 

Una vez concluida la primera fase de la intervención arqueológica, se acordó la 
ampliación de los sondeos realizados, para documentar las estructuras halladas, ya que 
estas únicamente se veían en los perfiles. Así, se retomaron los trabajos en la segunda 
fase de intervención arqueológica, procediendo a la ampliación del Sondeo V, Sondeo VI 
y Sondeo VII,  todos ellos localizados en el SE de la parcela. La extensión a excavar se 
subdividió en 2 sectores, Sector A y  Sector B. El sector A abarcó una superficie de 160 
metros cuadrados, motivo por cual el arqueólogo cuadriculó el sector en 8 cuadros de 20 
metros cuadrados. En el transcurso de la excavación, se realizaron dos sondeos 
mecánicos en forma de “T” junto al Sector A. En el Sector B la superficie excavada fue 
de 11’26 metros cuadrados.

El solar del actual “Edificio Havana II” Intersectorial B Parcela 1C se sitúa entre la 
avenida Miriam Blasco y  la calle Palas Atenea, al lado del solar de Villa Parque 
Naciones.

Los trabajos se proyectaron en dos fases, llevadas a cabo entre el mes de septiembre de 
1998 y el mes de marzo de 1999, en la primera  fase se efectuaron 7 sondeos mecánicos, 
de los cuales uno de ellos dio positivo, centrándose en la segunda fase en la 
delimitación del yacimiento partiendo de los restos arqueológicos hallados en los 
sondeos. 
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Fig. 94. Intervención en el solar Havanna II.  Planimetría.

Los resultados obtenidos corresponden a parte de la villa de Parque Naciones, también 
se exhumó una necrópolis de época romana altoimperial y varias estructuras de época 
moderna relacionadas con la producción de cal.

II.4.4. La villa romana del Parque de las Naciones. Estudio de sus fases de 
ocupación a partir de los primeros trabajos arqueológicos efectuados.

Ubicada en las proximidades del Tossal de Manises, limitaría por el norte con una 
posible zona de marjales. Los análisis zoo-arqueológicos de los restos faunísticos del 
yacimiento  arqueológico que nos ocupa y, más concretamente, la determinación de los 
restos de aves  del mismo,  confirma esta hipótesis323.

Redundando en la misma posibilidad, algunos de los sondeos geotécnicos realizados en 
solares contiguos al que nos ocupa han dado niveles freáticos a 5’80 m de profundidad, 
con aguas salobres (contienen 2.833 mg/l en sulfatos y 2.485 mg/l en cloruros)324.

La extensión aproximada del asentamiento del Parque de las Naciones es de unos 
15.000 m2, habiendo podido identificarse claramente una zona de producción agrícola-
industrial (pars rustica) con una almazara, y las instalaciones complementarias a ésta 
(balsa de decantación de líquidos, cella olearia  -o almacén-  de más de 300 m2 con 
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grandes vasijas de barro para depositar el líquido resultante, etc.).  A estas 
dependencias se unen otras aún no excavadas325. 

Del mismo modo, se ha podido documentar la existencia de una zona residencial (pars 
urbana), con espaciosas estancias decoradas con pinturas murales (ROSSER,1992), así 
como un hipocastum y  otras estructuras que creemos poder relacionar con unas termas, 
y que futuras excavaciones en la zona nos lo confirmarán.

Se estudiarán y analizarán aquí sólo los primeros sondeos realizados en la citada villa, 
de la que ya hemos hablado en la introducción al mundo tardío. La villa, al menos en 
las intervenciones hasta ahora realizadas, pasa una serie de etapas o fases que tienen 
mucha importancia para la propia evolución de la misma, como para entender qué 
ocurre con el entorno circundante de lo que era la ciudad romana antes, durante y 
posterior a su desaparición: 
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Fig. 95.  Esquema diagrama Harris general de la villa romana de  Parque de las Naciones.
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Fig. 96. Planimetría zona central de la excavación arqueológica (intervenciones años 1989 y 1990). con nomenclatura sectores y 
sub-sectores que se citarán en esta investigación.

1ª Fase (Republicana)

Estaríamos en los momentos iniciales de la ocupación, relativamente marginal y  con 
una extensión muy reducida. Hay que tener en cuenta que la necrópolis suburbana de 
la ciudad de Lucentum se extendía también por esta zona, como se pudo comprobar en 
la apertura de algunos puntos. en donde la construcción en la etapa siguiente de la villa, 
destruyó algunos enterramientos.
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Fig. 97 . Planimetría de la zona suburbana de la ciudad romana de Lucentum (nº 1). Los solares con restos de necrópolis: 3. 
Urbanización c/ Zeus,  4. c/ Afrodita y Parcela 47A, 5. Fapegal, 6. Parque Naciones/Havana II. Dibujo Seila Soler.

Fig. 98 . Planimetría de la zona suburbana de la ciudad romana de Lucentum (nº 1). Los solares con restos de necrópolis: 3. 
Urbanización c/ Zeus,  4. c/ Afrodita y Parcela 47A, 5. Fapegal, 6. Parque Naciones. Obsérvese cómo la villa del Parque Naciones 

(nº 6) y la de la c/ Zeus (nº 3) se superponen a la necrópolis. Dibujo Seila Soler.
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Aunque no es tema de este trabajo, pero como afecta directamente a la villa del Parque 
de las Naciones y su creación, sí podemos adelantar algunas de las conclusiones que de 
otro estudio hemos podido sacar respecto a las fases de esta necrópolis periurbana326:

• 	
 La fecha inicial de la necrópolis, se situaría en torno al siglo II a.C., con tumbas 
de incineración directa o indirecta, claramente vinculadas al entonces 
remodelado asentamiento del Tossal de Manises. Es difícil saber, por ahora, a 
cuáles de los momentos iniciales de la ocupación romana podrían adscribirse 
estas tumbas (final del asentamiento ibérico, destrucción de dicho 
asentamiento en el contexto de la II Guerra Púnica, construcción de un fortín 
militar por los romanos en el contexto de las Guerras Civiles), aunque nos 
inclinamos a pensar que lo más seguro es que pertenecieran a este último 
momento. El ajuar de dichas tumbas nos lleva a pensar que se trataría de 
indígenas (presencia de pebeteros y urna ibérica), pero ya en relación con la 
órbita romana.

• 	
 Ya en plena romanidad, el uso de la necrópolis se prolonga hasta ½  s. II d.C.
• 	
 A partir de este momento se debió producir un abandono progresivo de la 

necrópolis, que hay que hacer coincidir con el declive de la ciudad lucentina y 
su posterior desaparición.  Prueba de este abandono es, además, la 
constatación de un crecimiento de la villa del Parque de las Naciones, por 
encima de algunas tumbas.

• 	
 A partir de entre mediados/finales del s. III y principios del s. IV d.C., se 
vuelve a reutilizar la necrópolis, pero esta vez con el rito de la inhumación 
(bien en fosa con distintas variables, bien en ánfora), reduciendo su superficie 
ostensiblemente, toda vez que ya no se trata de un cementerio urbano, sino el 
propio de la villa o villas que perviven a la crisis del s. III d.C. en el entorno 
del Tossal de Manises.

Volviendo a la villa y a los restos de su primera fase de ocupación, sólo quedan algunos 
elementos construidos de esa fase, por debajo de estructuras posteriores: 

4021        PAVIMENTO ESTANCIA ANTERIOR. 2C/E1
Pavimento de opus signinum. Aunque algo destruido, se observa con bastante claridad la 
existencia de una estancia anterior a las actuales.

4019        RUDUS PAVIMENTO 4021
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Fig. 99. Planimetría parcial de los restos de pavimento por debajo de las estructuras alto-imperiales en los sub-sectores 2C y E1.

15004       RESTOS PAVIMENTO POR DEBAJO ESTANCIA 3B
Viene a coincidir a la misma cota que los restos de pavimentos de una antigua estancia ubicada 
entre los sub-sectores 2C y 2E1.

Fig. 100. Planimetría de la zona 3.
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20009      PAVIMENTO DE SIGNINUM SUB-SECTOR 4C
Debe corresponder no sólo con el que aparece en el sector 2C  contiguo (4021), sino también con 
la 15004 del sub-sector 3B ext., todos a la misma cota. 
Igual a 20012.

4023        MURO CIERRE ANTIGUA ESTANCIA POR NE
Muro de mampostería bien construido. aparece cortado bajo el muro 7008, que aprovecha para 
asentarse en él.

4022        MURO ANTIGUA ESTANCIA POR NW. 2C
Este muro junto con el 4023 y 4024 conformaban la estancia ahora desaparecida y que se 
encuentra también bajo el sub-sector 3.

Fig. 101. Planimetría sub-sectores 2C y E1 indicando pavimentos y estructuras antiguas.

2ª Fase: ocupación/abandono de la 1ª fase.

Se  trata de los niveles propios de ocupación/abandono de esta fase, aunque quizá más 
propiamente de transición entre esta fase y  la siguiente. Efectivamente, por encima de 
alguno de esos pavimentos, se documentan niveles de abandono que nos sitúan en el s. 
I-II d.C., por lo que deberíamos considerar dicho nivel (UE 1003), como ahora 
veremos, entre esta 2ª fase de ocupación/abandono, y la siguiente (la 3ª fase), de 
construcción de las nuevas estancias de la villa:

276  



10016       NIVEL CENIZAS POR DEBAJO PAVIMENTO 1012 

20015       MANCHA DE ADOBE SUB-SECTOR 4A
Debe corresponder a la fase más antigua de la villa (se encuentra por debajo de los pavimentos 
posteriores).

Fig. 102. Sub-sectores  nombrados en la “Sala del contrapeso”.

2016       NIVEL HABITAT/ABANDONO ANTIGUO SUB-SECTOR 4
Tierra marrón. Debe corresponder a la fase más antigua de la villa (se encuentra por debajo de los 
pavimentos alto-imperiales). Aparece cerámica que no supera el s. I a.C.

(ver inventario completo de todas las UUEE citadas en este apartado en el Anexo 0 del tomo II)

Debajo de la capa de revestimiento del suelo (1001) del Sub-sector 3B aparece un nivel 
de empedrado (UE 1002), o rudus de preparación del pavimento superior de la estancia 
en 3B, mezclado con tierra y mortero. Debajo del empedrado hay tierra marrón y 
cenizas, con restos de cerámica  y demás materiales (UE 1003/UE 15003).
Hay que pensar que, al menos las primeras capas de esta unidad, la formen restos de 
destrucción de las estancias antiguas y del mismo momento en que se hace la estancia 
superior. También aparecerán restos de niveles de ocupación propios de la primera fase, 
o antigua.  Por todo ello es un relleno en donde aparecen estucos pintados en rojo y 
naranja, vidrio, ladrillos, tejas, fauna, etc.
Como apuntábamos más arriba, estaríamos en una horquilla cronológica entre el s. I 
a.C. y el  s. II d.C., por lo tanto ante un nivel en la transición de las fases 2ª y 3ª, esto 
es, entre el abandono de la 1ª fase republicana y la construcción de la villa 
propiamente alto-imperial, a la que pertenecen la mayoría de las estancias e 
instalaciones de la villa. Cabría la posibilidad de que algunos de los materiales de esta 
cronología fueran de algunas tumbas de incineración suburbana que, ya hemos 
mencionado, existía en la zona, si bien la aparición de pavimentos en el mismo contexto 
cronológico nos hacen pensar en una instalación primigenia.
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3ª Fase (Alto-imperial): construcción y uso en s. I-II d.C., hasta inicio crisis 
estructural.

Lo forman las estancias con hoyos para grandes contenedores (sub-sector 2 C/D y 
almacén), así como torcularium y almacenes olearios. Del mismo momento sería la 
pars urbana del Sector 3. 

Fig. 103.  Reconstrucción de panel pictórico, aparecido caído en el Sector 3. Elaboración: Pablo Rosser.

Todo ello se asienta en las margas arcillosas, o paleosuelo. El registro material es 
abundante y  se enmarca entre los siglos I-II d.C. Al no ser objeto de este estudio, y 
como quiera que ya hemos comentado niveles que podrían llegar a este horizonte al 
hablar de la UE 1003 de la zona B (bajo el pavimento de la estancia alto-imperial del 
sub-sector 3B), no entraremos en profundidad aquí en el comentario de su rico registro 
material.

4ª Fase (final  s. II- 1ª 1/2 s. IV d.C.): nivel abandono cellae olearia, sala del 
contrapeso, estancia pinturas, etc.

Se corresponde con la fase de crisis y abandono que sufrirá la cercana ciudad romana 
de Lucentum, y su momento inmediatamente posterior. Se trata de niveles que 
amortizan las estancias que conformaban la villa: 

1. niveles de abandono en la cella olearia, 
2. relleno de dolium, 
3. amortización de al menos parte de la pars urbana con una densa capa de bloques 

de hormigón. 

El registro material de estos niveles se centra, fundamentalmente en el s. II d.C., 
llegando hasta principios del s. III d.C., si bien alguna moneda aparecida en estos 
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contextos nos lleva a plantear una cronología final de la 2ª 1/2 del s. III d.C. para 
esta fase de abandono. Ejemplos de contextos de abandono/destrucción, y cronologías 
similares, se dan en numerosos yacimientos. Por ejemplo y por no ser prolijo, 
citaremos el de la villa romana de Vilauba.327 
En cualquier caso, en el esquema de la matriz de Harris hemos preferido ampliar la 
horquilla cronológica a la 1ª  1/2 del s. IV d.C. para dejar claro que será -como veremos 
luego- después de ese momento- cuando se produce la reactivación de la zona.

El primer lugar donde documentamos este momento es en la cama o base (UE 4014) 
del dolium alto-imperial (UE 4012) del sub-sector 2C. El registro material localizado 
bajo el citado Dolium, efectivamente, nos lleva a los ss. II-III d.C. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Inmediatamente por encima, estratigráficamente, de la base del dolium, y de el mismo, 
se documenta el nivel 3 del sub-sector 2C, que es una capa de cenizas mezcladas con 
tierra -UE 4006- que, en la mayoría de los casos, se mezcla con la superior, y en donde 
destaca la aparición de gran número de pequeñas placas de cristales, algunas 
posiblemente pintadas, que pudieran formar parte de las linternas para dar luz a esta 
estancia. Se fecha por una moneda de GALIENO en un momento algo posterior al año 
266 d.C.

Fig. 104. Estratigrafía perfil Norte -testigo- del sub-sector 2C.

Este nivel de cenizas no está alterado, no hay  huellas de reutilización de los dolia y la 
potencia del sedimento es buena, lo que nos indica que el abandono se hace 
paulatinamente. 
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Es de destacar la aparición en este nivel de un caño de conducción en arcilla. Tiene 
sección rectangular y sus ángulos son curvos. Si, como creemos, formaría parte de la 
conducción que conectaba el torcularium con la balsa de decantación, puede estar 
indicándonos que en este momento queda igualmente en desuso esta instalación 
industrial, como sería lo coherente por el abandono de los almacenes de dolia.

Fig. 105. Zona de conexión entre el torcularium (abajo de la imagen) y la balsa de decantación de líquidos, con un canal 
intermedio en donde se colocaría el caño ahora encontrado descontextualizado en el nivel 3 del sub-sector 2C.

En esta fase de abandono se produce también, lógicamente, la colmatación definitiva 
del dolium del sub-sector2C (UE 4024), fechando este momento a partir del relleno del 
interior del mismo328. 

En el interior de este Dolium, se localizan restos de rata negra. No entraremos aquí en 
el análisis de tan importante dato, por haberlo hecho ya en la introducción de este 
apartado.

En relación con el Sector 3, y  teniendo una evolución crono-estratigráfica semejante, la 
diferencia entre los sub-sectores 3A-3B interior y 3B exterior está en la abundante 
aparición de tégulas e ímbrices en el 3B exterior (prácticamente inexistentes en el 
subsector 3A-3B interior), lo que nos hacen concluir que el primero es una estancia 
cubierta, mientras que muy probablemente el segundo es un espacio prácticamente al 
descubierto.
En cualquier caso, y teniendo la misma secuencia estratigráfica, podemos concluir que 
estamos ante una estancia y patio que se abandonan en el contexto de crisis de la urbe 
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cercana, que culminará en el s. III con la desaparición del municipio romano de 
Lucentum. De ahí la abundancia de materiales que no sobrepasan el final del s. II o 
principios del s. III d.C., que se documentan tanto en los niveles 1 y 2 de todos los 
sub-sectores. 
Es curioso como junto con dicho material se registra otro ya más avanzado -no 
existiendo el propio de mediados/finales del s. III d.C. a mediados del s. IV d.C,- que se 
fecha a partir del s. IV y sobre todo del s. V d.C. La explicación a ello debe estar en 
que la villa suburbana y, por lo tanto, íntimamente ligada al desarrollo de la urbe de 
Lucentum, pudo desaparecer con la ciudad, o a sufrir un importante abandono en su 
pars urbana antes incluso que en la pars rustica, si bien empezó a recuperarse a finales 
del s. IV y fundamentalmente a partir del s. V. La existencia de estos materiales tardíos 
aquí tendrán relación con la estancia que para esta época se documentó en los sub-
sectores 2B/2D, como más adelante veremos.
Es por ello que, aunque aparezcan materiales de la fase siguiente, ponemos este sector  
en esta fase por ser en ella cuando se produce el abandono de la misma.
En los Sub-sector 3A/3B interior las pinturas murarias que habían en la pared del 
muro de sillares (7002) cayeron (UE 7003 = nivel 1), amortizando un nivel de 
abandono formado por hormigón y registro cerámico (UE 7007 = nivel 2). 
Efectivamente, en primer lugar, aparece un nivel superficial heterogéneo (7001), en 
donde encontramos una placa de mármol de remate curvo, algún fragmento de tégula y 
cerámica.
Por debajo aparece un nivel 1 de estucos caídos (UE 7003) y, sobre todo, un nivel 2 
(7007) de numerosos bloques de hormigón, con un registro material que no sobrepasará 
el inicio del s. V d.C.

Fig. 106. Planimetría del sector 3, con sus sub-sectores.
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Sub-sector 3A/3B Interior. Nivel 1 (UE 7003)

Junto al muro de sillares (UE 7002), apoyados la parte baja de su pared, aparecen 
caídos gran cantidad de estucos pintados y  molduras (UE 7003), así como barro 
pintado (en sector 3B-interior). Se documentan escasos fragmentos de tégulas, 
por lo que podríamos estar ante un patio abierto por no encontrarse restos de 
cubierta. 

   Fig. 107. Pinturas y cornisas caídas en la estancia del Subsector 3A.

El registro material más moderno no sobrepasa la 1ª 1/2 del s. III d.C.

Sub-sector 3A/3B interior. Nivel 2 (UE 7007)

Por debajo del nivel de estucos (UE 7003), se localizan bloques de hormigón (UE 
7007) y material arqueológico, que demuestran que la estancia 3A/3B interior fue 
primero abandonada, luego amortizada en parte con material de derribo (bloques 
de hormigón) de otras zonas cercanas, cayéndose después las pinturas y molduras 
de sus paredes. El nivel 2 (UE 7007) descansa directamente sobre el pavimento en 
opus signinum (UE 7009). El registro material más moderno de la UE 7007 (nivel 
2), que no sobrepasa el inicio del s. V d.C.

Sub-sector 3C. Nivel 1 (UE 7003)

En esta unidad el material es escaso.
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Sub-sector 3C. Nivel 2 (UE 7007)

Nivel con importante número de trozos de hormigón, en contacto directo con el 
pavimento. No se extiende por toda la zona del sector, sino sólo en la zona más al 
norte del mismo. Es quizá por ello que, pese al escasísimo material que se 
documenta, aparezca una cerámica claramente posterior al contexto del s. III 
d.C., una TSH tardía.

Sub-sector 3D exterior. Capa cenizas Nivel 1 (UE 9001)

Se trata de una tierra oscura (UE 9001), un tanto cenicienta. La mancha -bolsada- 
de cenizas se extiende por toda la zona. Aparece escaso material (fragmentos de 
tégula, sigillata, etc.).

Sub-sector 3D exterior. Nivel 1 (9002)

Fuera de la bolsada de ceniza, se documenta un nivel 1 con bastante registro 
material que no supera el s. III d.C. Dicho nivel es dividido por un muro que 
aparece perpendicular al de sillares y  que cierra una estancia fundamentalmente 
dentro del sub-sector 3B exterior. 
Se trata de una capa de estucos (9002) de muy  pequeño tamaño que aparecen un 
tanto dispersos. Entre estos estucos aparecen fragmento de placa de mármol, así 
como una posible moldura de mármol. 

Sub-sector 3D interior. Nivel 1

Aparecen algunos fragmentos de tégula (7004) y cerámica. En el lateral del último 
sillar del muro oeste aparecen yesos pintados de rojo y azul (mala calidad).
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Fig. 108. Estratigrafía perfil W del Sector 3. Se pueden observar los niveles 1, 2 y 3 por encima del pavimento.

Sub-sector 3D interior. Nivel 2 (UE 7007)

Por debajo del nivel de estucos caídos, se documenta el nivel 2 con bloques de 
hormigón (UE 7007). En toda esta capa no aparecen más restos de estuco pero sí 
fragmentos de cerámica. Inmediatamente se localiza  el suelo (UE 8003)

Sub-sector 3B exterior. Nivel 1 (UE 8001)

Aparecen caídos gran cantidad de estucos pintados y tégulas planas e ímbrices 
(interesante porque evidencia cubierta), también placas de mármol y moldura. 
La diferencia de este nivel respecto a su homónimo del sub-sector 3A-3B interior, 
e incluso al resto de sub-sectores (3D y 3C) es que sí presenta un registro 
material más amplio, llegando al s. V d.C. Es probable que la explicación esté, 
como ya hemos apuntado más arriba, en la existencia de un hábitat tardío 
documentado en sus proximidades (sub-sectores 2C/2D) que ha podido provocar 
contaminaciones en los niveles originales del contexto de la crisis del s. III d.C.

Sub-sector 3B exterior. Nivel 2 (UE 8002)

Aparece abundante cerámica (ánforas, dolias, etc.), y tierra con restos de piezas de 
hormigón. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de niveles 2 similares a este 
en la mayoría de sub-sectores del Sector 3, aquí sí que se documenta un registro 
material posterior al s. III d.C., eso sí, con un espacio sin materiales entre el s. 
III y prácticamente el V d.C. Como quiera que también se documentan algunas 
piezas de esta cronología en el nivel 1 de este sub-sector, habría que pensar en una 
afección en este espacio de la ocupación tardía que hemos documentado 
inmediatamente al lado, esto es, en la estancia descubierta en los sub-sectores 2B 
y 2D.
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Fig. 109. Planimetría parcial de la zona central de la villa, en donde se aprecia la zonificación de sub-sectores citados.

El nivel 2 del sub-sector 2B/D, por debajo del pavimento de la estancia de época 
tardía, presenta numerosos restos de dolia, algunos in situ, ánforas, metal, improntas 
de sellos, etc. Es muy interesante constatar como también aparecen restos de estuco 
pintado, iguales a los del sector 3 (alto-imperial). Por registro material, se sitúa -como 
los niveles del sector 3- entre los siglos II y III d.C., aunque vuelven aparecer 
materiales -en escaso número- producido tiempo después: inicios del s. V d.C., que 
fechan la construcción del pavimento y la estancia que están por encima de este nivel.

Fig. 110. Sub-sectores 2B/2D.
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Vertedero 2C (UE 4017).
Contiene material de construcción, yesos con improntas de sellos, cristales, fauna. 
Tierra suelta con abundante material.
En el estudio faunístico de los restos exhumados en la villa romana del Parque de las 
Naciones realizado para nosotros (PAZ MARTINEZ, 1992), se localiza en este 
vertedero -como en el relleno del interior del dolium- restos de unos 16 ejemplares 
adultos de rata negra (junto a comadrejas y  otras especies), que van acompañados por 
materiales cerámicos diversos, de gran interés, porque concretan la cronología del nicho 
cultural donde se produce el hallazgo de rata negra. 
Así, los materiales más modernos son una tapadera africana con pátina cenicienta en 
borde, tipo Ostia III (2ª 1/2 del s. II d.C.); una tapadera gris (s. II d.C.); y  una TSSG 
indeterminada. (RONDA FEMENIA, 1992; RONDA FEMENIA, 1993). Por último, 
hay que reseñar la aparición en el mismo vertedero de una Moneda de Galieno del 266 
d.C. 
Destaca, no obstante, el hecho de que ninguna de las monedas halladas hasta ahora 
en el yacimiento corresponda al  período que media entre los inicios del s. II d.C. y 
la 2ª 1/2 del  s. III. 
También en este vertedero aparecieron interesantes fragmentos de yeso con improntas 
de sellos, ya localizados en niveles de la misma cronología.
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 5ª FASE: regulación del terreno, y nueva ocupación (hasta el s. s. VI) 

Con el fin de establecer un nuevo asentamiento, se produce ahora el aporte de rellenos 
importantes, con una potencia muy alta (nivel 2-3 sector 2C) para regularizar el 
terreno del sector 2. 

Aparece material cerámico de los siglos IV al VI d.C. como el más moderno. Se trata 
de un nivel   con restos de hormigón y cal.

En el nivel 2/3 del sub-sector 2A/C (UE 4004) Estancia, se han documentado como 
materiales más modernos, los adscribibles al s. VI (plato nº 401 con engobe verde). 
Destaca también  la pieza nº 422 por ser un borde de incensario, con paralelos en 
Fuldford, “miscellanius” nº 35, con una cronología que va desde 550-525 d.C. También 
se registra un gran vaso en TSCD, Hayes 78, que se fecha entre los ss. IV-V en 
adelante.

Una vez rellenado el terreno (nivel 2 del sub-sector 2A/C), en el subsector 2B/D (por 
encima de su propio relleno de nivelación: nivel 2/3 del sub-sector 2B/D)  se 
documenta una estancia formada por un pavimento relativamente conservado, y los 
muros en plante de “L” (muro W 4005 y muro S). En la fábrica del muro 4005, de muy 
mala factura, aparecen formando parte de la fábrica del mismo, varios fragmentos de 
dolia. 

Fig. 111. Planimetría del sub-sector 2B/D, con señalización de pavimento y muros que cierran por un lado la estancia tardo-antigua.
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En nivel por encima de esta estancia sería el nivel 1 del Sub-sector 2B/D (UE 6002). 
Aparecen grandes fragmentos de dolia y ánfora, fragmentos de recipientes de cristal, 
estuco decorado, etc.,  descubriéndose igualmente el coronamiento del muro 4005. El 
registro cerámico se fecha entre el s. V d.C. y el s. VI d.C.

A dicha estancia se asocia una bolsada de escombros (UE 4015) del final de su 
ocupación, que se extiende por 2C. Aparece como material más moderno una TSCD 
Hayes 67 (360-450 d.C.), así como una OSTIA I (s. III-V d.C.). Destaca la cantidad de 
material del s. I d.C. : ¿arrasamiento de  estructuras antiguas?

Igualmente, se detecta un nivel tardío en la cellae olearia fechado a finales del s. IV 
d.C.-principios del s. V d.C., en donde se documentaron varias monedas tardías329. 
Parece lógico relacionarlo con la ocupación detectada, al menos, en la estancia 
excavada en los sub-sectores 2B/D y Sala del Contrapeso. Entre el registro cerámico 
aparecido en ese mismo contexto, se documenta la existencia de cerámica común330,  
ánforas331, TSCD332, y TS Lucente333.

Efectivamente, en los sub-sectores C, E1, y E2 se encuentra un nivel 2 arqueológico 
(UE 3005) con cenizas y  derrumbe de la estancia, apareciendo restos de techumbre 
(yeso con improntas de caña), algún estuco pintado y la base y trozos de dolium. A todo 
ello acompañan trozos de carbón, que a veces impregnan a los fragmentos de dolium. 
Ello hace pensar en un nivel de incendio y/o destrucción con restos e techumbre y 
cerámica.
Importante para fechar este nivel es el hallazgo de una moneda de CONSTANCIO II 
(352-354), y  otra de CONSTANCIO II o JULIANO (355-361), lo que vuelve a 
situarnos, en principio, en un horizonte de la 2ª 1/2 del s. IV d.C. en adelante.

Por debajo del nivel 3005, formado por abundante ceniza, carbones, cerámica, tegulas, 
fragmentos de yeso, se encuentra el nivel estéril (UE 3006) formado por margas 
amarillentas.

En la zona de la Sala del Contrapeso, se produce una reutilización de espacios, 
construyéndose nuevas estructuras (muro de considerable grosor perpendicular al 
torcularium, pero de no muy buena factura), y  detectándose los consiguientes niveles de 
ocupación/abandono. 
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Fig. 112. Planimetría de la Sala del contrapeso o sector 4.

Efectivamente, en la Sala del  Contrapeso, aparecen niveles inferiores claramente de 
ocupación tardía sobre el pavimento UE 1012 del mismo momento, presentando 
igualmente niveles superiores de derrumbe y  abandono, en donde el registro material 
constata la presencia también de cerámicas tardías entre los ss. V-VI d.C. Un ejemplo 
es el zona 4A:

Fig. 113. Planimetría Sala del contrapeso con indicación de sub-sectores.
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Zona 4A, UE 1002: tierra de niveles de destrucción/abandono, cubierta por el 
nivel superficial UE 1001, y se sitúa por encima de la UE 1004.

Zona 4A, UE 1003: tierra de niveles de destrucción/abandono, cubierta por el 
nivel anterior UE 1002, y se sitúa por encima de la UE 1004.

Zona 4A, UE 1004: tierra de niveles de destrucción/abandono, cubierta por el 
nivel anterior UE 1002, y se sitúa por encima del pavimento UE 1012.

Zona 4A, UE 1007: derrumbe, cubierto por el nivel UE 1010 (derrumbe de 
adobes), y se sitúa por encima del pavimento UE 1012.

Zona 4A, UE 1008: posible hogar, cubierto por el nivel anterior UE 1007, y se 
sitúa por encima del pavimento UE 1012.

Interior/exterior círculo contrapeso UE 20023: tierra relleno interior/exterior 
círculo de piedras del contrapeso UE 2010.

nivel 3 del sub-sector 2E1 UE 5003: nivel III o de incendio/ocupación/abandono.

6ª FASE: abandono definitivo (c. 1/2 s. VI d.C.)

El nivel 1 (UE 3003) de la Cella Olearia, está formado de tierras distinta a la vegetal 
de la superficie. Adosado al muro 5 y en este nivel nuevo aparece uno o más dolium 
fragmentados “in situ”. Se trata de grandes vasijas de barro con un espesor 
considerable. También aparecen más restos de cerámica que en el nivel anterior aunque 
muy fragmentados. A medida que se profundiza, cada vez sale mayor número de 
fragmentos de dolium de gran tamaño. También aparece algún fragmento de estuco con 
pintura romana.

En la Sala del Contrapeso, y  por encima de los niveles más claramente de ocupación/
abandono y derrumbes, se documenta un nivel superficial en donde siguen apareciendo 
lógicamente materiales tardíos.

En el Sector 2, donde se localizó una estancia tardía por encima de un almacén de 
dolias, y por encima de los niveles de esta última ocupación/abandono, se documenta un 
nivel superficial en donde siguen apareciendo lógicamente materiales tardíos.
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El nivel superficial de los sub-sectores 2C y 2D, así como de los sub-sectores 3C y 3D, 
con materiales más modernos de los ss. V-VI d.C., es la evidencia del abandono 
producida en la última fase de ocupación de la villa. Abundan restos de elementos de 
construcción. Incluso aparecerá escaso pero significativo material islámico.
Como decíamos, el material tardío más moderno de este nivel son, por ejemplo las 
piezas realizadas con un engobe verde que las recubre, con paralelos en lucernas de 
Benalúa, que llegan hasta el s. VI d.C.
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II.5. EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES EN EL TOSSAL DE 
LES BASSES Y SU ENTORNO MÁS INMEDIATO.

II.5.1. Las primeras investigaciones en el s. XX en la Albufereta y el 
Tossal de les Basses

Aunque en un apartado anterior de este trabajo hemos hecho una amplia historiografía 
de las investigaciones arqueológicas en la zona de La Albufereta, nos centraremos aquí 
en las intervenciones propiamente dichas en dicha zona y, sobre todo, en el Tossal de les 
Basses, así como en los hallazgos fortuitos que se han venido realizando en ambas 
zonas.

Las primeras excavaciones arqueológicas en la zona fueron dirigidas por J. Lafuente 
Vidal y F. Figueras Pacheco, miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, 
entre los años 1931 y  1935, más concretamente en la necrópolis ibérica situada sobre la 
playa de La Albufereta, a unos 50m del mar y al pie de la vertiente Sureste de la colina 
de El Tossal de Manises.

Las publicaciones fundamentales de esas excavaciones son las de F. Figueras Pacheco 
en 1956 y  1959, mientras que el ajuar fue publicado, re-estudiado, en 1986 por F. Rubio 
Gomis (FIGUERAS PACHECO, F., 1956; RUBIO GÓMIS, F., 1986). Más 
recientemente se han iniciado nuevos estudios de esta interesantísima necrópolis 
(ROSSER, P. - ELAYI, J. - PÉREZ, J. M., 2003; VERDÚ PARRA, E., 2005). 
Unas 400 tumbas de incineración, que contenían un rico ajuar funerario, fueron 
exhumadas y fechadas desde el s. IV a ½ del s. III a.C. (RUBIO GÓMIS, 1986;  
LLOBREGAT, E., 1990, 95-96.). El ajuar incluía especialmente vasos áticos de figuras 
rojas y  sobre todo de barniz negro, terracotas (busto femenino con brazos articulados, 
thymiateria en forma de cabezas femeninas, mujeres sentadas llevando un niño, tipos 
ebusitanos, etc.)334. 

Aparte las excavaciones de esta necrópolis, los otros descubrimientos que han sido 
hechos en La Albufereta eran, hasta los años noventa del s. XX, fortuitos, especialmente 
en el poblado de El Tossal de les Basses. En esta finca, llamada también “Alto de la 
Noria”, se conservaba la estatua, probablemente local, de un toro cuya cabeza y 
extremidades estaban rotas (LLOBREGAT, E., 1973, 139 y fig. 3). 
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En la sesión celebrada por la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante el 
veintiocho de Marzo de mil novecientos treinta, Figueras planteó un tema que afecta 
directamente al Tossal de les Basses: recordó la visita que por su indicación y en 
tiempos del Sr. Gobernador Civil Sr. Gimenez de Ventrosa hizo  esta Comisión al campo 
de la Albufereta donde se encuentran las ruinas atribuidas a Lucentum con objeto de 
reconocer una antiquísima obra subterránea descubierta en la inmediata heredad de 
don Renato Bardín.335  Reconocido el subterráneo al que descendieron casi todos los 
Sres. de la Comisión dividiéronse las opiniones sosteniendo unos que se trataba de una 
sepultura y otros de un silo o deposito de granos, utilizado como sepulcro de los últimos 
tiempos de la dominación romana; pero conviniendo todos en que esta original 
construcción hecha totalmente de sillares de cantería y cubierta por grandes losas 
sostenidas por arcos, también de cantería, era de indudable interés para los fines de la 
Comisión, tanto por las condiciones de su fábrica, como por las circunstancias de su 
emplazamiento inmediato a las ruinas de Lucentum. En su consecuencia se acordó 
sacar una maqueta de dicha obra; y como ésta corre peligro de destruirse por 
completo, pues una de las losas que la cubrían hubo de inutilizarse al levantarla para 
hacer posible el descenso al subterráneo, el Sr. Figueras suplica encarecidamente al 
Vocal Sr. Bañuls proceda a obtener dicha maqueta, dentro de la brevedad que le 
permitan sus ocupación preferentes, y a la Comisión haga suyo dicho ruego. La 
Comisión así lo acuerda y el Sr. Bañuls ofrece sacar la maqueta aludida. 

Del mismo modo, en esa finca se descubrieron en 1932 tres tumbas cubiertas con 
piedras talladas reutilizadas, de época visigoda (s. VII d.C.) (MERGELINA, C., 
1942-43, 27-43; LLOBREGAT, E., 1970, 199 ss..; id., 1985, 383-414). Efectivamente, 
en la Comisión Provincial de Monumentos, y  más concretamente, en su sesión celebrada 
el día 6 de Julio de 1932, en el punto 6º, Figueras da cuenta de un asunto que vuelve a 
tener que ver, directamente con el Tossal de les Basses, esto es, sus gestiones cerca del 
Sr. Bardín para que las lápidas, probablemente visigóticas, encontradas en su finca 
cerca de Lucentum pasen a propiedad o depósito del Museo Provincial. El Sr. Bardín 
ofreció hacerlo así, pero después de algún tiempo que le permitiese estudiar por si 
mismo las lapidas aludidas y sin determinar las condiciones en que oportunamente 
podría hacer la cesión o depósito, se acordó oficiarle dándole las gracias por sus 
propósitos. 

Por su parte, en la sesión de dicha Comisión que tuvo lugar el día tres de marzo del año 
1950, bajo la Presidencia de D. Alfonso Rey Pastor, se hablará de nuevo de uno de los 
importantes hallazgos fortuitos realizados en el Tossal de les Basses ya citado, aunque 
en este caso lo que se comentará era –lamentablemente- su destrucción. Así, el Padre 
Belda dio cuenta de haber observado que han desaparecido sillares de un importante 
Monumento Funerario 336  en la Albufereta y expresa su deseo de haberlo trasladado a 
los ensanches de la parte posterior de la Diputación y propone se gire una visita a 
aquellos lugares tomando las necesarias medidas para evitar las destrucciones. El Sr. 
Rey Pastor opina que deben recuperarse y reconstruirse en el sitio. En igual sentido 
que el Presidente se expresa el señor Figueras y recuerda que con anterioridad se 
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acordó hacer una maqueta de aquel. Relata las destrucciones que se han observado, 
habiendo desaparecido para usarlo en obras cercanas sillares de la antigua muralla. El 
Sr. Casado coincide en estos destrozos que antes se apuntan.

El día veintidós de diciembre de 1950, se reunió en Junta extraordinaria la Comisión 
Provincial de Monumentos, convocada por el entonces Gobernador Civil, Carlos 
Rubio337. En la misma, se acordó presentar al Ministro de Educación Nacional una 
breve Memoria en la que se exponía una sucinta relación de los yacimientos 
arqueológicos conocidos en la Provincia y especialmente los de la zona de "La 
Albufereta", los que por su especial interés deben en su conjunto ser declarados como 
"Monumento Nacional". En el escrito que se envía al Ministro, titulado “Relación de los 
yacimientos prehistóricos y de la edad antigua conocidos en la provincia de Alicante”, 
después de hablar del Tossal de Manises  se dirá del Tossal de les Basses: 

Y no son solamente estos lugares, sino que al otro lado de la Albufereta, un 
montículo próximo 338  parece igualar en valor arqueológico a los lugares 
dichos, por los restos cerámicos sacados a luz al plantar unos árboles y por 
las construcciones de muelles que tienen a sus pies.

En la misma sesión, el Padre Belda dio cuenta de que, en un montículo inmediato al 
Tossal, el dueño está excavando unos hoyos para plantar árboles: esa excavación ha 
dado por resultado extraer del subsuelo bloques antiguos que demuestran tratarse de 
un lugar de enterramiento 339  de indudable valor arqueológico. Pide protección para 
esos hallazgos y el Sr. Rubio promete encargarlo así a la Guardia Civil de Servicio en 
el Tossal. Con tan exigua información es muy difícil, por no decir imposible, saber a 
qué zona se refiere y si cabría la posibilidad de tratarse el “montículo inmediato al 
Tossal” la zona que actualmente investigamos, esto es, el Tossal de les Basses, y  dentro 
de esta zona del enterramiento en cámara más arriba citado.

El 21 de febrero de 1953 se reunió la Comisión340, en la que el Padre Belda leyó una 
carta del Arzobispo de Valencia proponiéndole explorar las necrópolis paleocristianas 
de esta provincia que Belda creía que existen en la Albufereta –la del Tossal de les 
Basses-, Villajoyosa, Orgegia (Partida), Bañeta y Jávea. De dichas exploraciones 
tendremos más información tanto en posteriores sesiones de la Comisión, como en la 
prensa local. Agregó también Belda que, por su cuenta, estaba haciendo exploraciones 
cerca de un túmulo argárico que exploró hace tiempo, habiendo encontrado grandes 
rocas que pudieran ser restos de algún monumento megalítico, y  aclara por si alguien 
tenía alguna duda que a estas excavaciones en el monte inmediato a la Albufereta341 
estaban autorizadas legalmente. Se trataba, sin duda, de los trabajos realizados por 
Belda en el poblado de la Edad del Bronce de la Serra Grossa, laderas arriba de 
donde se encuentra el Tossal de les Basses. 
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En el contexto de la tramitación de la declaración de Monumento Nacional para el 
Tossal de Manises, el 18 de marzo de 1953, la Comisión remite a la Dirección General 
de Bellas Artes en Madrid un escrito rectificando o añadiendo una serie de datos del que 
habían enviado el 30 de noviembre de 1951, que se le habían reclamado desde aquella. 
En ese escrito aparece una relación de propietarios de la zona a proteger, entre los que 
también se encontraba D. Pascual Iborra dueño de la colina llamada "las Balsas" y de 
su vertiente hacia la playa en la parte opuesta a las de los anteriores. 

Por otro lado, sabemos que cuando fue construida la vía férrea al Suroeste de El Tossal 
de les Basses, la excavación de zanjas y  el abarrancamiento de la lluvia habían arrojado 
“bastante cantidad de fragmentos cerámicos 342  que alcanzan una amplitud 
cronológica desde el siglo IV AC. hasta el Alto Imperio; de época ibérica había 
cerámicas con decoración geométrica, fragmentos de cerámica Campaniense y sobre 
todo un pie de krátera de figuras rojas, y algunos fragmentos de la pared”343. 

Más recientemente, y  estudiados en los capítulos VI y VII, respectivamente, de la 
publicación que sobre este yacimiento hicimos en el año 2003 (ROSSER, P. - ELAYI, J. 
- PÉREZ, J. M., 2003), aparecieron nuevos descubrimientos fortuitos en la zona del 
Tossal de les Basses, como por ejemplo una lámina de plomo con una inscripción 
ibérica,  y un colgante/máscara en pasta vítrea. 

Fig. 114. Anverso del plomo ibérico del Tossal de les Basses. Fotografía SIP.
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Fig. 115. Reverso del plomo ibérico del Tossal de les Basses. Fotografía SIP.

Durante las excavaciones de la primera necrópolis de La Albufereta, se descubrió “en 
las cercanías” una estatua masculina vestida, a la cual le faltaba la cabeza y una parte 
de los brazos y de las piernas, y que ha sido interpretada como un oferente, así como 
una bicha en un pozo344.

Fig. 116. Escultura humana y toro encontrados en las cercanías de la necrópolis de la Albufereta. 
Concretamente, el toro apareció en un pozo.

De época ibérica destacaríamos, también por su importancia, la aparición, en labores 
agrícolas, de los cuartos traseros de otra bicha ibérica, hoy día en la Finca de les 
Basses. 

Un disco de terracota, impreso en hueco al anverso y reverso, fue descubierto en La 
Albufereta, sin otra precisión. Del mismo modo, en junio 1971, doña Rafaela Bulman 
encontró en superficie “en la zona de La Albufereta” una moneda de plata de época 
bárquida acuñada por la ceca de Cartagena (LLOBREGAT, E., 1973-74, 91-104, Nº 1; 
id., 1973, 10-11); también un semis de bronce acuñado por la ceca de Cartago, fechado 
en el 52 a.C., en La Albufereta, o en La Condomina (LLOBREGAT, E., 1973-74,, Nº 2). 
Por último, cuatro monedas de bronce ebusitanas del tipo de Bés, conservadas en el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante, proceden de La Albufereta o de otro 
yacimiento de esta zona (LLOBREGAT, E., 1973-74,, Nº 10).
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El interés del yacimiento de El Tossal de les Basses no se le escapó a E. A. Llobregat 
cuando señaló: “Sería muy útil para la comprensión del iberismo alicantino, poder 
hacer excavaciones en este importante yacimiento (El Cerro de las Balsas), llegar a 
conocer, cuando menos, una estratigrafía, algo que nos permitiera valorar los datos y 
el testimonio de este importante yacimiento al que ha habido que sacarle a escondidas 
unas vagas noticias de lo que puede dar de sí. Hace poco han comenzado unos sondeos 
del Servicio Arqueológico Municipal, que prometen un interesante yacimiento como 
bien se podía prever”  (LLOBREGAT, E., 1990,  29-117).

El mismo autor escribió: “quisiera aventurar la hipótesis de que los habitantes del 
poblado de la Serra Grossa345 son los que posteriormente elevaron los poblados de Las 
Balsas y del Tossal de Manises” (LLOBREGAT, E., 1990,  87-88).

II.5.2. Las intervenciones del COPHIAM en el Tossal de les Basses: 
proceso administrativo y arqueológico.

Con la creación del COPHIAM, tras nuestra entrada como Técnico de la misma, en 
diciembre de 1986, se inicia una nueva etapa en la gestión y protección del Patrimonio 
Cultural de Alicante en general, y de la zona de la Albufereta en particular.

En esta línea, en Julio de 1987, el COPHIAM  remitió escrito a la Dirección General 
del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana, informándole de la importancia 
arqueológica de la zona del Tossal de les Basses así como de la inminencia en el 
desarrollo de un Plan Urbanístico que haría peligrar el yacimiento, toda vez que el suelo 
en cuestión está calificado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana de la 
ciudad (PGOU). Por todo ello, se pide se conceda autorización para la realización de 
una excavación de urgencia en la zona.

En el año 1988, efectivamente, se produjo la presentación ante el Ayuntamiento de 
Alicante por la mercantil RESIDENCIAL ALBUFERETA, S.A. de un proyecto de Plan 
Parcial para su aprobación en la zona del Tossal de les Basses. El 2 de Septiembre de 
1988, El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó, inicialmente, el Plan Parcial ¼ 
Albufereta, presentado por la mercantil RESIDENCIAL ALBUFERETA, S.A. El día 22 
del mismo mes, redactamos un Informe de alegaciones para el futuro Proyecto de Plan 
Parcial ¼ Albufereta. Se pide la incorporación de una Normativa de Protección 
Arqueológica en las Normas Urbanísticas del citado Plan.

El 26 de marzo 1990 el Alcalde de Alicante solicita a la Generalitat Valenciana el 
permiso oportuno para iniciar las excavaciones arqueológicas de urgencia en el Tossal 
de les Basses que, bajo la dirección técnica nuestra, llevarán a cabo las arqueólogas Mª 
José Mula Ros y Cristina Huesca Martínez, dentro de las previsiones del Plan Anual de 
Actuaciones Arqueológicas del COPHIAM.
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Entre 1990 y 1991, se llevaron a cabo sondeos manuales, mecánicos y 
electromagnéticos, con el fin de proceder a su documentación y conservación "in situ", 
si así se consideraba, de algún resto exhumado. 

Efectivamente, los primeros sondeos arqueológicos en El Tossal de les Basses y  en el 
yacimiento vecino de El Chinchorro fueron iniciados en las fechas indicadas bajo la 
dirección de P. Rosser Limiñana, y  con la financiación del Ayuntamiento de Alicante 
(MULA ROS, M. J. - ROSSER LIMIÑANA, P., 1993, 105-118). 

El hecho de que la intervención arqueológica iniciada tuviera carácter de urgencia, 
propició el que nos centráramos exclusivamente en delimitar la extensión del 
yacimiento. Por ello, se llevaron a cabo catas aisladas, de pequeñas dimensiones y en las 
que no se excavó en profundidad, salvo alguna excepción (MULA ROS, M. J. - 
ROSSER LIMIÑANA, P., 1993, 105-117).

En el segundo semestre de 1990, el COPHIAM también intervino al otro lado del 
camino donde se planificó la actuación anterior, cerca de la Casa de la Huerta de 
Alicante denominada “el Chinchorro”, de nuevo con la intención de dimensionar los 
posibles yacimientos arqueológicos de cara a la inminente urbanización de la zona. 

En junio de 1991 intervinimos en el área del Tossal de les Basses, esta vez centrando su 
actividad en el interior del recinto amurallado ibérico, excavando algunas de las 
estancias interiores del mismo, cuya existencia ya se conocía al haberse documentado 
en la intervención de 1990 varios muros adosados perpendicularmente a la muralla. 

Desde el 8 de julio de 1991 al 7 de abril de 1992, una nueva intervención se desarrolló 
en la zona del Chinchorro,  bajo la dirección técnica de Pablo Rosser Limiñana, los 
arqueólogos Mª José Mula Ros y Cristina Huesca Martínez trabajaron en extensión en  
el interior del poblado del Cerro de las Balsas;, y  Nieves Roselló Cremades, Margarita 
Borrego Colomer y Héctor Leite García en la zona del Chinchorro, apoyados por el 
Restaurador Julián García Iraola y  el Delineante Héctor Roberto Ayús Gómez; todo ello 
dentro de las previsiones del Plan Anual de Actuaciones Arqueológicas del COPHIAM.

El 24 de Octubre la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat 
Valenciana –y más concretamente Carmen Aranegui- envió un Informe urgente al 
Ayuntamiento de Alicante ordenando la salvaguarda de los restos arqueológicos del 
Cerro de las Balsas, toda vez que “se trata de un enclave de primera magnitud para el 
estudio de la protohistoria alicantina y de su transición hacia el mundo ibérico”. Del 
mismo modo, se recordaba el carácter de Bien de Interés Cultural “de hecho” de las 
murallas del poblado ibérico en cuestión. Concluía tan importante informe diciendo: 
“todas las medidas de protección y fomento deberán estar recogidas en los documentos 
urbanísticos correspondientes, tanto a nivel de planeamiento como de desarrollo del 
mismo mediante planes parciales”.

El día 7 de Abril  finalizó la segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el 
Plan Parcial ¼ Albufereta, coordinadas por nosotros.
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El 2 de Febrero de 1996 se produce otro hecho histórico para el yacimiento: la 
Resolución, por parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura 
(con nº registro R-I-51-0009159), por la cual se registra como Bien de Interés Cultural 
a la muralla ibérica del Cerro de las Balsas, quedando como zona de afección y 
protección de ésta el poblado ibérico al que engloba. 

El 7 de Agosto la mercantil PROFU, S.A. presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto 
Refundido de Plan Parcial y el Programa de Actuación Integrada del Polígono A. Se 
propuso por la mercantil el dejar una zona de protección para el Cerro de las Balsas de 
2.644,62 m2, a calificar como “Elda” (espacio libre de protección arqueológica). Dicho 
espacio de protección quedaría rodeado por sus laterales por sendas zonas de 
Edificación abierta y  por zonas deportivas públicas. Del mismo modo, se incluye en las 
Normas Urbanísticas de dicho Plan un capítulo, el 12, de “Protección Arqueológica e 
Histórica” .

Entre el 11 de noviembre de 1999 y el 28 de julio de 2000, con motivo a las obras de 
encauzamiento de los barrancos Orgegia y  Juncarent, se intervino arqueológicamente 
en la desembocadura de estos barrancos. El proyecto de encauzamiento estaba dividido 
en tres tramos de actuación, pero los sondeos arqueológicos sólo se efectuaron en el 
primer tramo, el cual abarcaba desde la desembocadura de la playa en la Avenida de la 
Condomina, hasta la carretera Vía Parque, tramo que podía afectar a los restos ya 
hallados en el Tossal de les Basses y en el Chinchorro. 

En el mes de agosto del año 2002, y debido al proyecto de construcción para 
ferrocarriles de la Generalitat Valenciana consistente en el desdoblamiento de la anterior 
vía del ferrocarril Alicante-Denia en el tramo finca Adoc-Costa Blanca, el arqueólogo 
Marcos Lumbreras Voight, coordinado por el COPHIAM, llevó a cabo una intervención 
arqueológica en el Tossal de les Basses, en concreto al Sur del denominado Barranco de 
Juncarent, junto a la vía del tren, desde el P.K. 0'600 al 0'700. Plan Parcial 1/4 
Albufereta y Red Tranvía de Alicante. (UTM: 4249629  30/723373)346. 

También en el mes de agosto del año 2002, con el fin de viabilizar el proyecto de 
canalización de aguas para el Plan Parcial ¼ Albufereta, el cual consistía en el 
soterramiento de una serie de canalizaciones para aguas pluviales y  de saneamiento, 
desde la calle Camarada Jaime Llopis y  la calle llamada en el proyecto del plan “G” 
hasta llegar al Barranco de Juncarent atravesando la línea férrea Alicante-Denia, de 
nuevo el arqueólogo Marcos Lumbreras Voight, coordinado por el COPHIAM, intervino 
arqueológicamente por la misma vía de ferrocarril, el vallado de la urbanización Las 
Colmenas y el citado barranco347  (UTM: 4249624  30/723366). 

Desde el 11 de diciembre al 17 del mismo mes del  año 2002, la empresa de 
arqueología Arqueogestión C.B. llevó a cabo la excavación arqueológica de un 
enterramiento localizado al pie de la ladera Sureste del Tossal de les Basses, tras 
seccionar parte del mismo las obras que se realizaban en la línea del tren. 
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Fig. 117. “Tumba del guerrero”.

En las obras de encauzamiento del Barranco de la Albufereta, realizadas por la COPUT, 
la empresa arqueológica Arqueogestión C.B., actualmente Arpa Patrimonio S.L., desde 
junio del año 2001 a diciembre del 2002 intervino arqueológicamente en las zonas 
afectadas por dicho encauzamiento, en concreto desde Vía Parque hasta la 
desembocadura al mar348. 

Fig. 118. Alzado de la muralla ibérica.
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No obstante, la excavación en extensión de gran parte del yacimiento ha sido posible a 
partir de la puesta en marcha definitiva del Plan Parcial 1/4 Albufereta por parte, 
primero, de la empresa PROFU, SA. y, luego, de la empresa NOZAR, SA, en calidad de 
Urbanizador del Polígono A del mismo. 

Fig. 119. Última modificación del Plan Parcial.

En tal sentido, y sobre la base de la Normativa de protección arqueológica recogida en 
el propio Plan Parcial, se vienen haciendo excavaciones arqueológicas desde el año 
2003 hasta 2007, bajo la coordinación de Pablo Rosser Limiñana, como responsable del 
COPHIAM  y representante del Ayuntamiento de Alicante, intervenciones de las que se 
hablará más extensamente en el siguiente apartado. 

II.5.3. Las intervenciones arqueológicas en el Parcial Parcial ¼, 
Albufereta, a partir del año 2003

Partiendo de los estudios previos ya relatados en el apartado anterior y teniendo en 
cuenta que en la propia normativa arqueológica del Plan se reservaba una zona de unos 
35.000 m2 de superficie para un futuro Parque Arqueológico Municipal, era necesario 
investigar en el resto de la superficie susceptible de ser edificada o transformada en 
viarios. Dichos terrenos, por tanto, estarían afectados bien por el desarrollo del Proyecto 
de Urbanización (fundamentalmente viales y  rotondas), bien por la posterior ocupación 
de las parcelas tanto dotacionales públicas, como edificables.
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Si en un primer momento, y  a partir de lo establecido en la normativa arqueológica del 
Plan Parcial, se iba a intervenir arqueológicamente sólo en los terrenos afectos por el 
Proyecto de Urbanización, planteamos al Urbanizador del polígono A, la empresa 
NOZAR, S.A., la realización conjunta de los trabajos arqueológicos en dichos terrenos 
y en los dotacionales públicos y edificables propiedad de la citada mercantil. Todo ello, 
no sólo por una mejor comprensión de los restos arqueológicos que se fueran 
exhumando, sino también por ir viabilizando espacios urbanos para su futuro desarrollo 
urbanístico, tal y como establecía el Plan Parcial.

La propuesta nuestra, que fue aceptada por el Urbanizador, NOZAR, S.A., llevaba 
implícita una serie de condiciones previas que se resumían en las siguientes: asunción 
total por el Urbanizador de los costes de las intervenciones arqueológicas, así como de 
la redacción de informes preliminares y de la Memoria Arqueológica final. Pero no sólo 
eso. El Urbanizador debería asumir también los costes que provocaran los necesarios 
estudios auxiliares (antracología, carpología, pólen, C14, antropología física, 
traceología, sedimentología, malacofauna, etc.), así como la restauración en laboratorio 
de un importante número de piezas arqueológicas estimado, y la extracción de 
elementos inmuebles que pudieran correr peligro de desaparecer en el desarrollo de las 
futuras actuaciones urbanísticas.

Establecidos los criterios generales de las actuaciones, se eligieron por el COPHIAM 
varias empresas de arqueología, bajo nuestra coordinación (como responsable del 
COPHIAM  y representante municipal en el desarrollo de los trabajos arqueológicos en 
el Plan Parcial), iniciaran los trabajos arqueológicos tendentes a documentar posibles 
restos arqueológicos. Todo ello, lógicamente, con las preceptivas autorizaciones para 
realizar los oportunos trabajos arqueológicos por parte de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana. En primer lugar, intervinieron ARPA 
PATRIMONIO y ESTRATS.

Establecimos dos zonas aleatorias de intervención distribuidas entre las citadas 
empresas de arqueología, en donde se tendrían que realizar una serie de sondeos 
arqueológicos para dimensionar la aparición y extensión de restos arqueológicos. Todo 
ello para poder establecer, una segunda fase de intervenciones en extensión sobre 
aquellas zonas ya detectadas.

Como resultado de estos trabajos y  -sobre todo aunque no sólo- por la documentación 
en todas las zonas y  en los niveles arqueológicos más bajos en contacto con el 
paleosuelo, de un horizonte prehistóricos ya detectado en las actuaciones de los años 90 
(PÉREZ BURGOS, 2003; ROSSER et alii, 2003:195-210), se establecieron por 
nosotros amplias zonas de intervención en extensión.  

Los restos arqueológicos tanto neolíticos como de la edad del bronce que se habían 
documentado en los sondeos previos permitían atisbar que éstos se iban a extender, 
prácticamente, por toda la extensión del terreno susceptible de sondear. Por otro lado, la 
zona de producción y enterramiento ibéricas también alcanzaban grandes extensiones de 
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terreno. Varias villas romanas y un amplísimo cementerio tardoantiguo avalaban 
también dicha actuación en extensión por amplias zonas.

Es por ello que, con un ímprobo esfuerzo asumido por el Urbanizador, concretamos 
nuevamente las zonas de intervención para que varias empresas de arqueología, bajo la 
coordinación y  dirección de Pablo Rosser Limiñana, trabajasen en las mismas. En este 
caso, las empresas fueron ARPA PATRIMONIO y ADUNA.

La realización de todos esos trabajos ha permitido exhumar numerosísimos restos 
arqueológicos que han sido convenientemente excavados, contando con una 
importantísima colaboración interdisciplinar de campos muy diversos de la ciencia.

La intervención arqueológica de la mercantil ARPA PATRIMONIO, durante el 
2003-2004, se desarrolló en dos fases, según criterios establecidos por el COPHIAM, 
como hemos comentado más arriba. En primer lugar se realizaron unos sondeos 
mecánicos, con el fin de definir las características de los estratos subyacentes, y 
posteriormente una excavación manual que permitió rescatar, documentar y valorar los 
restos arqueológicos exhumados.

Los sondeos mecánicos se iniciaron el 2 de diciembre de 2003, finalizando el 22 del 
mismo mes. En total se realizaron 30 sondeos de 2 m de ancho, con la excepción de los 
sondeos XVI, XVII y XVIII que fueron de 1 m debido a la presencia de varias 
canalizaciones (alcantarillado y dos redes de telefonía) en su misma dirección. En todos 
los casos se excavó mecánicamente hasta alcanzar o bien el estrato geológico estéril, o 
bien los niveles arqueológicos, momento en el que se procedía a su limpieza manual 
para el análisis previo de los hallazgos, cuyos resultados exponemos a continuación.

De todos los sondeos realizados, 16 resultaron positivos. Estos son los sondeos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXVII y XXVIII.

Con fecha 1 de Febrero de 2005 se inició la excavación de 4 nuevos sectores que 
abarcaron una superficie total de 7.617’93 m2, primero de forma mecánica hasta 
alcanzar los niveles arqueológicos y  después de forma manual hasta alcanzar el sustrato 
geológico, finalizando los trabajos con fecha 15 de Febrero de 2006. Se trataba de los 
Sectores 7, 8, 10 y 11.

En el año 2006 el estudio arqueológico se centró, por decisión y encargo del 
COPHIAM, en 3 nuevas zonas edificables que denominamos Sector 4B, Sector 8B y 
Sector 11B. 
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Con todo, la intervención arqueológica realizada por ARPA ha alcanzado en total los 
27.412’3 m2 y la duración de los trabajos ha sido casi de 3 años. 

ADUNA PROEXA, siguiendo prácticamente las mismas fechas que se han dado para 
las intervenciones de ARPA, en la primera fase de excavación los sondeos mecánicos y 
las áreas de excavación en extensión se distribuyeron por las parcelas del Plan Parcial 
situadas al NE y  al SE de la denominada finca de les Basses, estando delimitada toda 
esta extensión, hacia el Norte con la carretera Vía Parque y hacia el Sur con la red de 
Tranvía Alicante-Campello.

En esta extensión se planificaron por nosotros varias zonas de actuación arqueológica 
que afectaron únicamente a las futuras parcelas proyectadas para la urbanización de 
dicho Plan Parcial (tanto edificables como dotacionales públicas), excluyendo por tanto 
los viarios que fueron excavados por la mercantil Arpa Patrimonio S.L., como ya hemos 
visto. El Área I, correspondía con las denominadas Zona I, Zona II y  parte de la Zona 
IV, abarcando una extensión total de 17.479 m2.

Una vez concluida la segunda fase de la excavación, comenzó la tercera y última fase, 
tal y  como había sido planificada por el COPHIAM. Se corresponde a la Zona I, Zona 
IV del Área I, y Zona V del Área II, abarcando un total de 12.830 m2.

Fig. 119. Zona IV-

En la ÁREA I se han excavado en la tercera campaña un total de 9.930 m2. En el 
ÁREA II/ZONA V se ha excavado una extensión total de 2.900 m2.
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Fig. 121. Zonificación de Áreas y sectores intervenidos en las distintas campañas arqueológicas 
en el Tossal de les Basses. Fuente: Pablo Rosser Limiñana.

Fig. 120. Vista general de la Zona I
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Fig. 122. Restos arqueológicos documentados en las distintas campañas arqueológicas en el 
Tossal de les Basses. Fuente: Pablo Rosser Limiñana. Elaboración Seila Soler.
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II.6. LA ÉPOCA TARDO-ANTIGUA EN EL TOSSAL DE LES 
BASSES
 

II.6.1. Estructuras y niveles tardíos en el Tossal de les Basses (hasta el s. 
VII d.C.)

Las intervenciones iniciadas en el año 2004 en la zona del Tossal de les Basses, nos han 
permitido ampliar el conocimiento de la tardo-antigüedad en la  ciudad de Alicante y 
más concretamente en la Albufereta, donde ya habíamos obtenido evidencias de esta 
época a raíz de las intervenciones de finales de la década de los 80 y principios de los 
90 (ROSSER, 1993, 9-74), y cuyos registros materiales habían aportado cronologías 
que alcanzaban el siglo VII d.C. (ROSSER, 1994, 69-110).

Efectivamente, el registro material de época tardoantigua hallado en el hinterland del 
Tossal de les Basses procede, principalmente, de varias zonas de explotación industrial 
situadas al Suroeste del poblado ibérico, así como de una extensa necrópolis 
tardorromana situada al Noroeste del citado poblado, de la cual hablaremos 
extensamente en otro apartado. 

El conjunto cerámico más importante y cuantioso se ha hallado en estratos con un 
amplio desarrollo horizontal y en rellenos que amortizan diferentes vertederos y silos 
que se encuentran en los Sectores 3 y 4, y en el ámbito de una instalación tardo-antigua 
escasamente conservada en la mitad oriental de los Sectores 8 y 8B. 

Un segundo conjunto, no muy abundante, está relacionado con unos muros largos 
documentados en el Sector 5 y en la Zona VI, que hemos interpretado como muros 
parcelarios cuya finalidad podría ser la de delimitar las diferentes áreas de explotación 
de la instalación. 

El tercer conjunto, también escaso, está asociado a la fase tardía de ocupación de una 
instalación de época altoimperial localizada en los Sectores 3 y 7, en la cual una vez 
abandonada y arrasada, se vuelve a construir en algunas zonas en época tardorromana. 
En este caso la mayor parte del material procede de vertederos o rellenos de pozos. 
Entraremos ahora a valorar cada caso.

En cualquier caso como el material está en fase de estudio, y  las intervenciones 
arqueológicas en sus zonas colindantes no se han concluido aún, no entraremos a fondo 
en el tratamiento de estos materiales. Sólo se apuntará su existencia para enmarcar 
cronológicamente estructuras o niveles de ocupación/abandono.

Se han documentado varias edificaciones de esta época, que pertenecerían a 
instalaciones  (¿villas?) cercanas pero separadas unas de otras, y que en todos los casos 
están cubiertas por el estrato superficial349. En los Sectores 3 y 7 se ha documentado 
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gran parte de una instalación de Época Altoimperial que tras un largo período de 
abandono fue de nuevo habitada en época tardía, para lo cual reaprovecharon 
estructuras y  algunos muros, al mismo tiempo que construyeron otros nuevos variando 
en algunos casos la orientación de las estancias. Veremos, en otro apartado, la 
posibilidad incluso de que se documentara aquí alguna construcción alto-medieval.

Fig. 123. Sectores 3 y 7. Vista general de la
instalación desde el oeste.

En el Sector 3, por ejemplo, observamos que en la parte sur de la instalación se crea una 
escalera –UE. 4020– apoyada sobre el muro UE. 1010 y  construida sobre el muro 
anterior UE. 1022 y la pendiente que formó el derrumbe –UE. 70– del alzado del muro 
UE. 1002, de las estancias altoimperiales. 

Fig. 124.  Sector 3. Escalera UE. 4020.
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Fig. 125.  Sector 3. Escalera UE. 4020 sobre
derrumbes paredes.

También en la zona sur de la instalación, pero en la parte que corresponde al Sector 7, se 
reaprovecha el horreum350 que, una vez casi colmatado, se retranquea su muro de cierre 
por el sureste y se le adosa un muro a la cara sureste del paramento noroeste, cubriendo 
ambos el relleno superior de aquél, y en donde se han recuperado cerámicas datadas en 
el tránsito del siglo V al siglo VI d.C. 

Fig. 126. Sector 7. Horreum UE. 4031.

Fig. 127. Sector 7. Reutilización del horreum tras su colmatación.
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Otras construcciones Tardo-antiguas son unos largos muros hallados en los Sectores 3, 4 
y 5. Fueron construidos utilizando mampostería tomada con arcilla de los que se 
conservan tan sólo una o dos hiladas, que por su distribución parece tratarse de muros 
parcelarios que delimitarían las propiedades de las villas de los alrededores y  que 
curiosamente se alinean con las curvas de nivel que se observan en el plano topográfico. 
En el tercio meridional del Sector 3 se han documentado dos alineaciones de este tipo, 
formadas por los muros UUEE. 1013, 1014 y 1015, cubriendo los estratos de arcillas 
rojizas del vertedero de Época Ibérica.

En cuanto a la función de las estancias de la instalación tanto en Época Altoimperial 
como Tardo-romana, al igual que nos ha ocurrido en las instalaciones de otras, no la 
hemos podido conocer por no conservarse sus niveles de ocupación y/o abandono. 
Asimismo, tenemos que decir que nos ha sido muy difícil diferenciar los muros de uno 
y otro período en las zonas periféricas ya que no hay superposición de muros, todos 
presentan una misma cota de destrucción y a esto se une que de muchos muros sólo se 
conserva la parte correspondiente a la cimentación, por lo que los estratos que cortan 
son los mismos en todos los casos. Por el momento, en las zonas periféricas los hemos 
diferenciado según su orientación a la espera de que el estudio en profundidad del 
material pudiera ayudarnos a fijar con mayor exactitud las cronologías de estas 
construcciones.

Fig. 128. Sector 7. Muro largo en el tercio meridional del sector.

Siguiendo las mismas orientaciones de los muros del Sector 3, en el Sector 4 hallamos 
cuatro alineaciones más formadas por los muros UUEE. 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007 y 1008 –dos de ellos paralelos–. 
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En este caso, los muros están construidos sobre un potente estrato de deposición con 
materiales cerámicos de Época Altoimperial, Tardo-republicana e Ibérica, siendo las 
UUEE. 7 y 11 –este último como relleno de una fosa– las únicas que se asocian a estas 
construcciones.

Fig. 129. Sector 4. UE. 11. Relleno de una fosa/vertedero creada cortando al muro UE. 1001.

Entre los materiales que ha aportado la excavación de estos estratos, destacamos varios 
fragmentos de cazuelas fabricadas a mano importadas de Cartago y fuentes y lucernas 
de terra sigillata africana D, lo que nos ha servido para realizar la datación de estas 
estructuras entre finales del siglo VI e inicios del siglo VII d.C.

En cuanto a los muros paralelos de esta misma época del Sector 5 –UUEE. 1001, 1002 
y 1003–, estos no siguen la orientación de los anteriores pero comparten fabrica y 
fisonomía, además de que sus estratos también nos han proporcionado materiales 
cerámicos de finales del siglo VI d.C., por lo que les suponemos la misma función que 
los de los Sectores 3 y  4, pudiendo ser los muros parcelarios de algunas instalaciones 
documentadas al sureste del Sector 5 fuera de los límites del Plan Parcial 1/4. 

Fig. 130. Sector 5. Muros largos paralelos.
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El registro cerámico de los Sectores 4 y 5, es de gran interés como quiera que engloba, 
cronológicamente una horquilla de gran interés que -prácticamente- abarca desde los 
momentos posteriores a la crisis del s. III d.C. (cuyas consecuencias y evolución ya 
hemos tratado prolijamente en otro apartado anterior de esta misma investigación, y al 
que volveremos en las conclusiones del mismo), hasta los momentos previos a la época 
alto-medieval que, sin embargo, sí ha sido documentada ampliamente en los Sectores 8  
y 8b del Tossal de les Basses, como estudiaremos detenidamente en un próximo 
apartado.
Es por ello que nos detendremos un poco en enumerar el registro material cerámico 
más destacado, dejando para las conclusiones de este trabajo el detalle de las tipologías 
cerámicas por épocas.

Sector 4
UE 7

Fig. 131. Sector 4. UE 7.

51 
Romano Bajoimperial 
Desde 325- 400 al 420. 
Cer. común de mesa,  
Borde de posible imitación de Hayes 61. 
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66 
Romano Bajoimperial 
c. 350-530
TSCD,  Hayes 91
Fondo de vaso en TSA-D con decoración a la ruedecilla

52
Romano Bajoimperial 
c. 400
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Borde de Olla de época bajoimperial con arranque de asa

53 
Romano Bajoimperial 
c. 400
Cer. de cocina y despensa,  
vaso de pared recta entrante en cerámica bajoimperial

.
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69 
Romano Bajoimperial 
c. 450
Lucerna.  Atlante X A2
Lucerna africana con decoración a molde. Longitud máx: 8.5 cm. Altura máx: 3.5

67 
Romano Bajoimperial 
c. 470
LRC,  Hayes 3 E
Plato en Late Roman C

37 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Borde de Cazuela a mano de cerámica tardorromana
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33 
Romano Bajoimperial 
c. 510
TSCD,  Hayes 99 A 
Borde almendrado de Cuenco en TSA-D. Hayes 99 A o B?

68 
Romano Bajoimperial 
c. 550
TSCD,  Hayes 104C
Plato en TSA-D

32 
Romano Bajoimperial 
c. 550
TSCD,  Hayes 104 A
Borde recto saliente con labio engrosado y redondeado de Plato de TSA-D

34 
Romano Bajoimperial 
TSCD,  Hayes 104 B
Plato en TSA-D con decoración estampada: cruces tipo Hayes 311 e, Estilo E (i)-(ii)
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70 
Romano Bajoimperial 
c. 570
TSCD,  Hayes 104C
Plato en TSA-D

25 
Islámica (almohade?) 
c. 1100
Jarrita.
Asa de cinta de Jarrita islámica
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Sector 4
UE 11

21 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina. Reynolds 2.1 
Borde de Cazuela a mano de cerámica tardorromana

33 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Olla de cocina tardorromana
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20 
Romano Bajoimperial 
c. 550
TSCD,  Hayes 104B
Plato en TSA-D

Sector 5
UE 4

Fig. 132. Sector 5. UE 4.

31 
Romano Bajoimperial 
c. 350
TSCD,  Hayes 91
Fondo de vaso en TSA-D con decoración a la ruedecilla

34 
Romano Bajoimperial 
c. 380
TSCD,  Lamb. 53 bis
Hayes 61 B en TSA-D
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36 
Romano Bajoimperial 
c. 400
TSCD,  Hayes 94 nº 4
Copas en TSA-D

50 
Romano Bajoimperial 
c. 400
TSCD,  Hayes 94 nº 4
Copas en TSA-D

37 
Romano Bajoimperial 
c. 400
TSCD,  O. III, fig. 128
Plato en TSA-D

16 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Cazuela de cerámica tardorromana

49 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Cazuela de cerámica tardorromana

38 
Romano Bajoimperial 
c. 530
TSCD,  Hayes 99B
Copas en TSA-D

33 
Romano Bajoimperial 
c. 570
TSCD,  Hayes 104B
Plato en TSA-D
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48 
Romano Bajoimperial 
c. 570
TSCD,  Hayes 104B
Plato en TSA-D

Sector 5
UE 5

Fig. 133. Sector 5. UE 4
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10 
Romano Bajoimperial 
c. 475
Cer. de cocina y despensa. Reynolds 2.1 
Cazuela de cerámica tardorromana

Sector 5
UE 6

13 
Romano Bajoimperial 
Cer. de cocina y despensa. 
Fragmento de cuello de jarra ebusitana con bandas y meandros incisos

14 
Romano Bajoimperial 
Cer. de cocina y despensa. 
Fragmento de cuerpo de jarra ebusitana con bandas y meandros incisos

15 
Romano Bajoimperial 
c. 530
TSCD,  Hayes 99B
Copas en TSA-D
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Existe otra zona de gran interés para el tema que nos ocupa. Se trata de la llamada AI-
ZONA IV, excavada por ESTRATS/ADUNA en 2005. Allí, y por encima de niveles 
arqueológicos ibéricos y romanos, se documentó un pozo (UE 450), con brocal de 
piedras de mampostería irregular de mediano y gran tamaño . El pozo llega a tener una 
profundidad de 3’02 metros.

Fig. 134. Brocal de pozo tardo-antiguo Zona IV.

Este pozo estaba, a su vez, cubierto por niveles también romanos (UUEE 4328, 4332, 
4333, 4334). El interior de este pozo, y esto es lo interesante ahora, estaba relleno por 
dos niveles (UUEE 4335 y 4439). El primer relleno (UE 4335), está formado por tierra 
de color castaño claro y de textura poco compacta (cota sup.: 10,21 m; cota inf.: 9’06 
m). En este relleno el material hallado era de diferentes épocas, romano, islámico, 
moderno, etc. Por debajo de éste, se encuentra un segundo relleno (UE 4439), formado 
por tierra de color gris y de textura poco compacta (cota sup: 9’06 m), presenta un 
registro material abundante y de gran interés, pese a excavarse en barro: 
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Pozo en AI-Zona IV
UE 4439

CB '05 / 4439 /4 
Romano Bajoimperial
c. 230/350 
ÁNFORA ROMANA AFRICANA II C/KEAY VI
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CB '05 / 4439 /5 
Romano Bajoimperial
c. 180/280
ÁNFORA ROMANA KEAY IV
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CB '05 / 4439 /6 
Romano Bajoimperial
c. 180/280
ÁNFORA ROMANA KEAY IV
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CB '05 / 4439 /7 
Romano Bajoimperial
c. 300/420
ÁNFORA ROMANA KEAY XXVE

CB '05 / 4439 /8 
Romano Bajoimperial
c. 300/420
ÁNFORA ROMANA KEAY XXVB

CB '05 / 4439 /9 
Romano Bajoimperial
c. 300/420
ÁNFORA ROMANA KEAY XXV

CB '05 / 4439 /10 
Romano Bajoimperial 
c. 280/380
ÁNFORA ROMANA AFRICANA IID/KEAY VII
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CB '05 / 4439 /11 
Romano Bajoimperial 
c. 50/400
ÁNFORA ROMANA TRIPOLITANA III/KEAY XI

CB '05 / 4439 /12 
Romano Bajoimperial 
c. 390-500
ÁNFORA ROMANA BELTRÁN 72C
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CB '05 / 4439 /13 
Romano Bajoimperial 
c. 300
TS LUCENTE LAMBOGLIA 3/8

CB '05 / 4439 /14 
Romano Bajoimperial
c. 320-400
TS AFRICANA D HAYES 59

CB '05 / 4439 /15 
Romano Bajoimperial
c. 325/450
TS AFRICANA D HAYES 61

CB '05 / 4439 /20 
Romano Bajoimperial
c.
COMÚN DRAMONT 1
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CB '05 / 4439 /24 
Romano Bajoimperial
c.
AFRICANA DE COCIN OSTIA I, FIG. 15
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CB '05 / 4439 /25 
Romano Bajoimperial
c. 200/400
AFRICANA DE COCIN OSTIA I, FIG. 261. BORDE AHUMADO.

CB '05 / 4439 /26 
Romano Bajoimperial
c. 350-360/440
AFRICANA DE COCIN ATLANTE, TAV. CV, I

CB '05 / 4439 /27 
Romano Bajoimperial
c. 500
COCINA IMITACIÓN LAMBOGLIA 9

CB '05 / 4439 /28 
Romano Bajoimperial
c.
COCINA 
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CB '05 / 4439 /64
10 FRAG. HUESOS DIVERSOS + 4 FRAG. ASTAS

Como podrá observarse, el material más moderno alcanza los inicios del s. VI d.C., si 
bien el grueso del material es de la 2ª  1/2 del s. III y, sobre todo, de entre los siglos IV al 
V d.C., por lo tanto, vuelve a reproducirse aquí lo observado en otros puntos de la 
Albufereta, esto es, la recuperación en estas fechas de la actividad productiva y 
comercial de la zona.
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II.6.2. La necrópolis tardo-antigua del Tossal de les Basses: tipología y 
primera aproximación interpretativa.

Esta necrópolis del Tossal de les Basses, ya se había documentado en las campañas de 
excavación llevadas a cabo por el COPHIAM  en los años 1990 y  1992 (ROSSER, P., 
1994: 69-110. ROSSER LIMIÑANA, P., PÉREZ BURGOS, J.M., 2003: 177- 194.), 
más concretamente junto al llamado “Camino del Chinchorro”, en el que se encontró  
(en la primera campaña) una tumba de inhumación con cubierta de grandes losas de 
piedras, y (en la segunda) 11 individuos completos, en fosas simples excavadas en la 
tierra con cubrición de grandes losas planas y estructuras semi-tumulares. 

Por lo tanto, sumando estas 12 tumbas con las 805 documentadas en las últimas 
campañas realizadas desde el año 2004, tendríamos, por ahora, y a la espera de poder 
terminar de excavar toda la zona potencial de necrópolis, un total de 817 tumbas, que 
no enterramientos, como quiera que algunas tumbas aparecen reutilizadas una o más 
veces.

Se ha estudiado en otros apartados de esta misma investigación lo relativo a los 
asentamientos humanos que se producen en el Tossal de les Basses en época tardo-
antigua, por lo que aquí nos centraremos en los aspectos relativos al mundo funerario de 
estas gentes, y en su reflejo en la cultura material.

Sólo apuntaremos, por lo tanto, lo principal de dichos asentamientos de donde 
pudieron proceder algunas, aunque no todas, las personas allí enterradas:

• Villa o instalación de los Sectores 3, 4, 5 y 7. Se documentan estructuras y  un 
registro material entre los siglos III al VI d.C., fundamentalmente.

• Aldea o vicus inmediatamente posterior, esto es, de los siglos VII a la 1ª  1/2 del 
VIII d.C., en el Sector 8.

Existen otras zonas en la Albufereta con asentamientos de época tardo-antigua, pero en 
muchas -o todas- de ellas se asocian a sus propias áreas cementeriales, por lo que en 
principio no habría que pensar que la necrópolis que tratamos lo fuera de toda el área. 
Asentamientos como Casa Ferrer  o Parque Naciones, por ejemplo, tienen sus tumbas 
asociadas, como hemos podido comprobar en otros apartados de esta investigación.

Es cierto que recientemente se ha reclamado una mayor precaución a la hora de hablar 
de grandes necrópolis rurales: “Tampoco es cierto que los hábitos funerarios de los 
siglos VI y VII se expresen únicamente mediante grandes necrópolis ubicadas en una 
posición central respecto a diversos asentamientos más o menos alejados y convertidas, 
de esta manera, en escenario simbólico de rivalidad y emulación social”351.Para 
HALSALL (1995: 248) 352: «the cemetery as an arena for competitive discourse, with 
the burials as statements». Por su parte, PERIN subrayaba que los casos de cementerios 

334  



comunes a diversos hábitats no constituyen la regla (1998: 171). AZKARATE, 
refiriéndose a a la zona del actual País Vasco insistirá en lo mismo (AZKARATE, 
2004)353.

En cualquier caso, y aunque hasta ahora se ha defendido para el País Valenciano la 
“ausencia absoluta en el de grandes cementerios que denotarán la existencia de 
aglomeraciones urbanas secundarias o hábitats agrupados de tipo vici”354, creemos que 
es momento de revisar dicha afirmación a la luz de nuestros hallazgos en el Tossal de 
les Basses, toda vez que cementerios como los de la Casa Calvo con 21 enterramientos, 
Horta Major con más de 30, Bernissa con más de 50, Mas del Pou con 63, Vistalegre 
con 64, y  El Albir con más de 150 sepulturas, quedan muy por debajo de la cifra que 
actualmente barajamos para nuestro yacimiento, esto es, en torno al millar de 
enterramientos.

Cabría la posibilidad de estar ante un cementerio, por lo tanto, de un único núcleo 
poblacional, esto es, la villa –o villas- e instalaciones anexas existentes en la zona del 
propio yacimiento, aunque también podríamos estar ante un cementerio común a uno o 
varios establecimientos rurales355, como también se ha documentado en la Galia356.

Los paralelos a nuestro cementerio habría que buscarlos, en cualquier caso, en 
cementerios de los llamados periféricos pero de especial rango, como puede ser el caso 
del mausoleo del Camí del Molí dels Frares, o de St. Vicent de la Roqueta, o, también el 
cementerio en torno a la basílica de la Alcudia de Elche. Fuera de nuestro territorio, un 
paralelo podría ser el del cementerio de la basílica de Vega del Mar (Málaga).
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Fig. 135. Planimetría de la necrópolis con las distintas variaciones de tumbas, depósito funerario, etc.

---_.-------_.----. . -:=
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Fig. 136. Zonas con asentamientos tardo-antiguos cercanas al área de la necrópolis principal documentada: Sectores 3, 4, 5 y 7, por 
un lado, con estructuras y registro material desde el s. III hasta al menos el s. VI. Y Sector 8 (en la parte inferior izquierda del 

plano), con un asentamiento inmediatamente posterior: s. VII-VIII d.C.

Fig. 137. Las zonas antes citadas con asentamientos tardo-antiguos cercanas al área de la necrópolis principal documentada: 
Sectores 3, 4, 5 y 7, por un lado, con estructuras y registro material desde el s. III hasta al menos el s. VI. Y Sector 8 (en la parte 

inferior izquierda del plano), con un asentamiento inmediatamente posterior: s. VII-VIII d.C.
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En cualquier caso, y  como hemos avanzado al hablar del mundo tardo-antiguo en la 
Albufereta, existe una necrópolis anterior a la que ahora nos ocupa, más hacia la costa y, 
por lo tanto, sin vinculación espacial entre ambas, relacionada directamente con al 
menos una villa/instalación romana que perdura hasta, aproximadamente, la 1ª ½ del s. 
VI (Urbanización Las Torres, e instalación en Sectores 4 y 5 del Tossal de les Basses). 

Dichas tumbas, a diferencia de las que ahora trataremos, tenían una tipología 
constructiva algo distinta (importante utilización de losas de barro en posición 
horizontal o dos aguas), vinculadas a contextos con paralelos, por ejemplo, en el 
asentamiento de Los Antigons, en el actual Barrio de Benalúa de Alicante.

II.6.2.1. Tipología constructiva de las tumbas

Es muy  diversa la tipología existente a la hora de clasificar los distintos tipos 
constructivos en la necrópolis debido, lógicamente, al importante número de tumbas 
exhumado. Se trata, en cualquier caso, de fosas simples, de forma oval y  excavadas en 
la tierra y/o roca, que cortan a niveles romanos, ibéricos, de la Edad del Bronce y 
neolíticos y que, en ocasiones, alcanzan el nivel estéril. 

Existen tumbas con una cubierta, con dos o, incluso, con tres, predominando las de 
losas, piedras/losas y piedras/piedras/losas, algunas con restos de pavimentos, de opus 
signinum e, incluso, algún fragmento de mosaico reutilizado. 

En la mayoría, no existe un acondicionamiento del espacio sepulcral, depositándose el 
cuerpo directamente sobre la tierra, aunque sí que hay algún ejemplo de cista con 
revestimiento de losas de piedra en toda la fosa, o pseudocista con losas sólo en la 
cabecera, o bien a los pies de la tumba e, incluso, se ha constatado la existencia de cajas 
de madera o simples parihuelas, que identificamos por la presencia de clavos de hierro 
en el interior de la fosa. 

Fig. 138. Algunas de las tumbas tardoantiguas del Tossal de les Basses se excavaron sobre una pista de época ibérica, como las de la 
fotografía.
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Se han estudiado para este trabajo 554 tumbas de 817 que se han excavado (el 68% del 
total). No se ha podido abordar el estudio de todas ellas por encontrarse aún en proceso 
de elaboración los datos del resto. No obstante, se trata de una cifra considerable para lo 
que viene siendo habitual en estudios de necrópolis en las tierras del sureste 
peninsular357.

Debido a las acciones, sobre todo, agrícolas de época moderna y de zanjas para tuberías 
en época contemporánea, muchas de estas tumbas se han visto afectadas, sobre todo en 
cuanto a la conservación de sus cubiertas. Es por ello que se tuvo que crear un tipo 0 
que si bien no es significativo en cuanto a características constructivas evita distorsiones 
en las estadísticas que hemos elaborado. El número de tumbas afectado, del total de 
estudiadas, es alto, llegando a la cifra de 111 (20% del total).

Si excluimos al tipo 0, tendríamos, por lo tanto, un estimable 44% de tumbas con tipo 
concreto definido, lo que nos permitirá hacer numerosas reflexiones e intentar 
establecer una serie de hipótesis de trabajo e, incluso, conclusiones sobre lo que estos 
tipos significan en la necrópolis, su cronología, distribución espacial en el tiempo, el 
depósito funerario que se le asocia, etc.

Para el establecimiento de los tipos hemos seguido criterios exclusivamente formales, 
poniendo en relación tipos de cubierta (tierra, túmulo de piedras medianas o pequeñas, 
losas de piedra, etc.) y  su orden de colocación en el caso de que aparezcan varios de 

44%56%

Tumbas con tipo concreto

Sin tipo conocido Con tipo concreto
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ellos juntos. Una vez establecido este criterio se conjuga con el tratamiento interior de la 
fosa (simple, con cistas o seudo-cistas, ladrillos, etc.). 

I II III IV V
120 30 1 1 3
90 17 10
1 51 2
1 18 3

59 17
4 4
1 2

8
212 180 47 1 3

Como podrá verse en la tabla y gráfico anterior, el tipo de cubierta usado 
predominantemente  es el de lajas de piedra (tipo I), con un abrumador 48%. Le sigue, 
el tipo II (túmulo/ cubierta de piedras), con un 41%, quedando ya en usos menores los 
tipos III (cistas, con un 11%), IV (ladrillos, con un 1%), y  V (paquete huesos sobre 
tumbas, con un 1%).

Volviendo a las tipologías, la unión del tratamiento de cubiertas e interior de las fosas, 
nos ha permitido crear, incluyendo al tipo 0, seis tipos distintos que vienen identificados 

48%

41%

11%
0%

1%

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V
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en números romanos. Las posibles variaciones en cada uno de los tipos son 
consideradas sub-tipos, y se nominan con letras mayúsculas correlativas. En algunos 
casos, como el tipo III, y  debido a su complejidad constructiva, se han creados 
variaciones dentro de los sub-tipos, que vienen reflejadas por letras minúsculas.

0 IA IB IC IDIIAIIB IIC IIDIIE IIFIIG IIIA
.a

IIIA
.b

IIIA
.c

IIIB
.a

IIIB
.b

IIIC
.a

IIIC
.b

IIID
.a

IIID
.b

IIIE IV
A

V TO
T.

11112090 1 1 30 17 51 18 59 4 1 1 10 2 3 17 0 4 2 8 0 1 3 554

Como se irá viendo a lo largo de este análisis, y  del tratamiento estadístico que de él 
haremos, los tipos mayoritarios, en principio (y  excluyendo el tipo 0), son aquellos que 
tienen mayor simplicidad constructiva, y en donde aparecen dos variables distintas, o 
bien lajas de piedra como única cubierta, o bien el binomio túmulo/lajas de piedra. 
Efectivamente, se tratan del  tipo IA (Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la 
fosa, con un 22% del total estudiado), o el tipo IB (Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre banco lateral o pre-fosa, con un 16%), el tipo IIE (Túmulo / cubierta de 
piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  lateral de la fosa, con un 11%), y  el tipo 
IIC (Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra, con un 9%). 

Este hecho habría que interpretarlo en dos sentidos: por un lado, en la posible 
“necesidad” de “ahorro” y  simplicidad constructiva, que es la tendencia mayoritaria del 
ser humano a la hora de construir, pero también por el menor coste económico que ello 
produce (entendido “coste económico” al el menor número de trabajadores necesarios, 
así como de elementos de construcción y herramientas utilizados, y no tanto por lo que 
hubiera que desembolsar en dinero en metálico). 

El hecho de que, incluso, algunas tumbas hayan sufrido reutilizaciones desde la primera 
vez que se construyeron (con el consiguiente trabajo de destrucción y  reconstrucción 
sobretodo de la cubierta) debe también tenerse en cuenta como factor determinante a la 
hora de elegir este tipo de cubierta más genérica.

Siendo cierta esta máxima, también existen excepciones que confirman la norma, o que 
abren la posibilidad de otras o variadas explicaciones. Así, un tipo extremadamente 
sencillo -aparentemente al menos- como es el tipo IIA (Túmulo / cubierta de piedras, 
que apoya sobre la fosa), sólo es utilizado un 5%, o el tipo IIB (Túmulo / cubierta de 
piedras sobre banco lateral de la fosa), con sólo un 3%. Cabría plantear, en estos dos 
casos, que la sencillez constructiva extrema, sin embargo, se ve encarecida por la 
necesidad de utilizar caja o ataúd de madera (como hemos podido comprobar por la 
existencia de clavos localizados fundamentalmente en extremos o zonas laterales). Muy 
probablemente ésta sea una explicación plausible: el encargo de un ataúd de madera 
quizá no estaba al alcance de todas las familias que usaron la necrópolis.
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No obstante lo dicho, y  a partir de estos tipos fuerza, se documentan una serie de 
variaciones interesantes no sólo respecto al posible ritual y simbología que de ello se 
pudiera derivar, sino también en relación al momento cronológico en el que se produce 
el fallecimiento del individuo y su entierro. No es descabellado el pensar en la 
existencia de “modas” constructivas según en momento cronológico en el que se 
construyen las tumbas.

Del mismo modo, tampoco es descartable, y se puede observar simplemente observando 
la localización de las tumbas, cómo algunos tipos, sub-tipos o variaciones tienen 
también que ver con relaciones familiares o de clan.

En cualquier caso, es muy difícil concluir, sin riesgo a equivocarse, cuál de estos 
criterios es el que imperó a la hora de construirse un tipo u otro, pudiendo incluso haber 
afectado en la decisión varios o todos los factores propuestos.
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0 IA IB IC ID IIA
IIB IIC IID IIE IIF IIG
IIIA.a IIIA.b IIIA.c IIIB.a IIIB.b IIIC.a
IIIC.b IIID.a IIID.b IIIE IVA V

0 37,5 75,0 112,5 150,0

Nº TUMBAS POR TIPO.

0
IA
IB
IC
ID
IIA
IIB
IIC
IID
IIE
IIF
IIG

IIIA.a
IIIA.b
IIIA.c
IIIB.a
IIIB.b
IIIC.a
IIIC.b
IIID.a
IIID.b

IIIE
IVA

V

TIPOS

CANTIDAD TUMBAS POR TIPOS
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0 IA IB IC ID IIA
IIB IIC IID IIE IIF IIG
IIIA.a IIIA.b IIIA.c IIIB.a IIIB.b IIIC.a
IIIC.b IIID.a IIID.b IIIE IVA V

0
20%

IA
22%

IB
16%IC

0%

ID
0%

IIA
5%

IIB
3%

IIC
9%

IID
3%

IIE
11%

IIF
1%

IIG
0%

IIIA.a
0%

IIIA.b
2%

IIIA.c
0%

IIIB.a
1%

IIIB.b
3%

IIIC.b
1%

IIID.a
0%

IIID.b
1%

IVA
0%

V
1%
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TIPO 0/ INDETERMINADO.

La tumba aparece sin ningún tipo de cubrición, en muchas casos arrasada por 
actuaciones modernas o contemporáneas (labores agrícolas y zanjas para la colocación 
de tuberías de agua, principalmente), por lo que no podemos saber cuál fue su tipo de 
cubrición. Representan, como hemos mencionado un nada despreciable 20% de las 
tumbas (111 fosas).

Fig. 263. Tumba UE 2175, tipo 0.

TIPO I / LAJAS DE PIEDRA.

Se engloban en este tipo todas aquellas tumbas que presenten, como primera cubierta, 
una estructura formada sólo por lajas de piedra, de mediano y gran tamaño. Ello no 
significa que, por ejemplo, no tuviesen cubierta tumular, que puede no haberse 
conservado por acciones antrópicas posteriores. Como hemos mencionado más arriba, 
se trata del tipo mayoritario de los cinco propuestos, con un porcentaje del 48%  y 212 
tumbas, respecto al total estudiado.
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TIPO DIBUJO

IA:  Cubierta de lajas de piedras, que apoya 
sobre la fosa. Representa el Sub-tipo 
mayoritario,  con un porcentaje del 22% 
respecto del total de los enterramientos 
estudiados.
A medida que avanza en el tiempo el uso de 
este tipo,  aumenta la costumbre de incorporar 
algún elemento de la vestimenta, o elementos 
decorativos. 

  

Hebilla ovalada de sección semicircular, 
con aguja de hierro de la misma anchura 

longitudinal. De tradición romana.

211
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TIPO DIBUJO

IA

  

Hebilla ovalada de sección circular, con aguja 
de sección cuadrangular. Técnica: estirado y 

fundido.

409
cal. ca. 80 d.C.

[cronología de una tumba de 
incineración alto-imperial, 

previa]
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TIPO DIBUJO

IA

La tumba más meridional 
de la necrópolis

UE 2187
cal. ca. 620 d.C.

IA
241
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TIPO DIBUJO

IA

Enterramiento múltiple

Monda de esqueleto

UE 2136
cal. ca. 690 d.C.
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TIPO DIBUJO

IA

  

3 Brazaletes de metal, aierto de aro simple de 
sección circular, técnica: estirado y fundido

2 Colgantes de nácar.

Conjunto de 163 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 79 de ámbar, facetadas, 

84 de pasta vítrea.

431
cal. ca. 440/520 d.C.
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TIPO DIBUJO

IA

[El esqueleto superior podría ser 
islámico]

Anillo de bronce con plaquita
rectangular (sello) con signos
incisos. Presenta adherido los
restos de otro anillo de hierro.

Pendiente de bronce de
sección rectangular

UE 2095
cal. ca. 790 d.C.

Piezas reutilizadas

Colgante formado por un
engarce: una anilla de plata

con dos extremos que
pasan a través de un escarabeo

realizado en jaspe verde
oscura. 

El escarabeo presenta en su
base un halcón (Horus) encima
de una colina abrazando a una

cobra (Uaret). (sg. Zulema Barahona 
Mendieta)

Pendiente formado por un
alambre de bronce abierto en

sus extremos con dos cipos y una
cuenta de pasta vítrea gallonada
de color azul y dos cuentas de

bronce cilíndricas.
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TIPO DIBUJO

IA

[El esqueleto superior podría ser 
islámico]

Anillo de bronce
con placa circular
que lleva incisa

una serie de
signos. Posible

sello

UE 2049
cal. ca. 710 d.C.

Hebilla de bronce
semicircular que

presenta dos
enganches en su

lado recto
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TIPO DIBUJO

IA

Broche de cinturón

Remache

169
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TIPO DIBUJO

IA

Monedas

UE 2151
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TIPO DIBUJO

IB: Cubierta de lajas de piedras,  que apoya 
sobre banco lateral o pre-fosa.  Representa el 
segundo sub-tipo de los documentados con un 
16% respecto al total de los enterramientos 
estudiados.

Para el primer momento de uso de este tipo, el 
depósito funerario que conserva suele ser nulo. 
Sólo cuando avanza en el tiempo van 
apareciendo, en algunas tumbas, algún 
elemento de adorno (anillos, cuentas de collar 
de pasta vítrea, varilla o alfiler).  En las más 
modernas de esta tipología (desde finales del 
s. V d.C.) se conservan, reutilizados en su 
cubierta, elementos arquitectónicos de 
antiguos templos (tumba 382: ara; tumba 
2110: inscripción funeraria).

   

UE 2029

356  



TIPO DIBUJO

IB

   

[El esqueleto superior podría ser 
islámico]

249
cal. ca. 670 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB

Anillo de bronce que un extremo
monta encima del otro de

sección rectangular       

Anillo de bronce de sección
rectangular

UE 2133
cal. ca. 700 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB
UE 2148
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TIPO DIBUJO

IB

Inscripción cristiana sobre cubierta.
470 d.C.

UE 2110
cal. ca. 650 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB

  

Conjunto de 9 cuentas grandes de pasta vítrea 
azul: 5 gallonadas y 4 discoidales.

330
cal. ca. 640 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB

  

Varilla con cabeza, o alfiles de metal.

493
cal. ca. 340 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB

 

346
cal, ca, 410 d.C.

363  



TIPO DIBUJO

IB

   

Signaculum

Ara?

382
cal. ca. 570 d.C.
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TIPO DIBUJO

IB

2 Anillos de aro simple de sección plana.

260
cal, ca, 610 d.C.

365  



TIPO DIBUJO

IB

    

263

366  



TIPO DIBUJO

IB

328

367  



TIPO DIBUJO

IB

Broche de cinturón

2116
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TIPO DIBUJO

IB

Broche de cinturón

2130
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TIPO DIBUJO

IB

Broche de cinturón

2179
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TIPO DIBUJO

IB

 

Broche de cinturón

268

371  



TIPO DIBUJO

IB

Broche de cinturón

2168
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TIPO DIBUJO

IB

  

245
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TIPO DIBUJO

IB

UE 2105
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TIPO DIBUJO

375  



TIPO DIBUJO

IB

UE 2123

376  



TIPO DIBUJO
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TIPO DIBUJO

IB

UE 2122
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TIPO DIBUJO

IB

UE 2126

379  



TIPO DIBUJO

380  



TIPO DIBUJO

IB

Presenta varias reutilizaciones.

UE 2167
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TIPO DIBUJO

IB

  

259

382  



TIPO DIBUJO

IC: Doble cubierta de lajas de piedra. 
Representado con un sólo ejemplar.

UE 2075
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TIPO DIBUJO

ID:  Doble cubierta de lajas de piedra, entre 
las que se encuentra un estrato de tierra. 
Representado con un sólo ejemplar.

         
 

  

495         

TIPO II/  TÚMULO /CUBIERTA DE PIEDRAS.

Se engloban en este tipo todos aquellos enterramientos que presenten como 
primera  cubierta, una estructura formada por un túmulo, o una cubierta de piedras 
de pequeño y mediano tamaño. Aparecen 180 tumbas de este tipo (41%), siendo el 
segundo tipo más importante de los documentados.
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TIPO DIBUJO

IIA:  Túmulo / cubierta de piedras, que 
apoya sobre la fosa. Se trata del quinto sub-
tipo más representado, con un 5%, aunque a 
distancia de los más importantes.
Aparecen varios clavos en su interior que 
evidencian lo que era de todo punto lógico: la 
existencia de una caja de madera o ataúd sobre 
el que apoyaría la cubierta tumular.

Anillo de plata.

UE 2173
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TIPO DIBUJO

IIA

5 monedas indeterminadas.
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TIPO DIBUJO

IIA

   

452
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TIPO DIBUJO

IIB: Túmulo / cubierta de piedras sobre 
banco lateral de la fosa. Este sub-tipo está 
representado por un 3%.

UE 2145
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TIPO DIBUJO

IIB

UE 2172
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TIPO DIBUJO

IIB

Posible signaculum

 

381

390  



TIPO DIBUJO

IIB

461

391  



TIPO DIBUJO

IIC: Túmulo / cubierta de piedras bajo el 
que se encuentran lajas de piedra. Este sub-
tipo está representado por un 9%, lo que le 
convierte en el cuarto más numerosos de todos 
los documentados.

  

Jarro TIPO 3C1 Carmona: 
1ª 1/2 s. VII d.C.

338
cal. ca. 590
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TIPO DIBUJO

IIC

   

Jarro 
s. VII d.C.?

315
cal. ca. 560 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIC

   

Broche cinturón similar al tipo Siracusa. 
Técnica: fundido

238

ca. 575-700 d.C.

394  



TIPO DIBUJO

IIC

  

Hebilla de bronce

309

525/560 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIC

    

Anilla y clavo.

414
ca. cal. 50 d.C.

(datación de posible tumba 
incineración alto-imperial 

anterior)
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TIPO DIBUJO

IIC

    

Cubierta de la Tumba 352 formada por 6 lajas, 
una de las

lajas conserva una cruz incisa.

Enterramiento múltiple 
(aprox. 3 individuos)

352
cal. ca. 650 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIC

Fragmento de Cruz patada reutilizada 
en cubierta.
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TIPO DIBUJO

IIC
UE 2092
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TIPO DIBUJO

400  



TIPO DIBUJO

IID: Túmulo / cubierta de piedras bajo el 
que se encuentra un nivel de tierra que cubre, a 
su vez, a Lajas de piedra. Este sub-tipo está 
representado por un 3% del total documentado 
en la necrópolis.

 

497
cal. ca. 540 d.C.
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TIPO DIBUJO

IID 415

402  



TIPO DIBUJO

IID 424

403  



TIPO DIBUJO

IID

Aparece cerámica islámica de 1/2 s. X 
d.C. (fuera de contexto?)

376

404  



TIPO DIBUJO

IID

   

 

443

405  



TIPO DIBUJO

IID 441

406  



TIPO DIBUJO

IIE: Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas 
que se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. 
Se trata de un sub-tipo bien representado, 
siendo el tercero en importancia con un 11% 
del total documentados en la necrópolis.

Pendiente de bronce

UE 2003
cal. ca. 410 d.C.

IIE

UE 2142
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TIPO DIBUJO

IIE

  

Jarrita tipo BONIFAY 64

[paralelo en necrópolis 
Palacio Llorca]

2 Anillos estirados y fundidos.

224

ca. 400-650 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIE
233

409  



TIPO DIBUJO

IIE

317

410  



TIPO DIBUJO

IIE
320

411  



TIPO DIBUJO

IIE

       

269

412  



TIPO DIBUJO

IIE

Espuela

239

413  



TIPO DIBUJO

IIE
272

414  



TIPO DIBUJO

IIE

 

459

415  



TIPO DIBUJO

IIF: Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas 
que se apoyan sobre alineaciones de piedra en 
los laterales de la fosa. Representado sólo con 
un 1% de los sub-tipos,  con 4 tumbas 
documentadas.

UE 2019
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TIPO DIBUJO

IIF

  

Hebilla de bronce ovalada con aguja de 
sección circular, técnica: estriado y fundido. 

418
cal. ca. 660 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIF

    

274
cal. ca. 550 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIG: Túmulo / con doble cubierta de 
p i e d r a s ,  r e p r e s e n t a d o s ó l o p o r u n 
enterramiento.

500-600 d.C.

370

TIPO III/ CISTA:

Enterramiento que posee un revestimiento de la fosa con lajas verticales (laterales 
y/o cabecera) y/o horizontales (suelo), de mediano y gran tamaño. Se trata del 
tercer tipo en importancia, con un 11% de representación y 47 tumbas.

• IIIA: Enterramientos en cualquier tipo de Cista sin cubrición (Sin 
poder determinar si esta falta de cubrición se deba a una acción 
antrópica posterior)

419  



TIPO DIBUJO

IIIA.a: Cista sin cubrición. Representado 
por una sola tumba.

UE 2037
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TIPO DIBUJO

IIIA.b: Pseudocista de lajas verticales sin 
cubrición. Representado este sub-tipo por  
sólo 10 tumbas.

   

placas de cinturón o de pectoral de hierro
311

2012
cal. ca. 610 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIIA.c: Pseudocista de lajas horizontales 
sin cubrición. Representado este sub-tipo por  
tan sólo 2 tumbas.

UE 2113
UE 2086

• IIIB: Enterramiento en cualquier tipo de Cista con cubierta de 
Lajas de piedra.
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TIPO DIBUJO

IIIB.a: Cubierta de Lajas de piedra sobre 
Cista.  Representado este sub-tipo por  sólo 3   
tumbas.

Cáscara de huevo junto esqueleto.

UE 2038 (Sector 1)
cal. ca. 550 d.C.

423  



TIPO DIBUJO

IIIB.b: Cubierta de Lajas de piedra sobre 
P s e u d o c i s t a , d e l a j a s v e r t i c a l e s . 
Representado este sub-tipo por  17 tumbas.

UE 2001
cal. ca. 540 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIIBb

  

Ungüentario vidrio ISSINGS 101. 
ss. VI-VII d.C.

Conjunto 133 cuentas de collar de diversas 
formas. materiales  y colores. con taladro 

central: 83 pequeñas y esféricas blancas, 27 
de ámbar, facetadas.

364
cal. ca. 540 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIIBb

   

496
cal. ca. 570 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIIBb

      

Pieza reutilizada en cubierta

447

IIIB.c: Cubierta de Lajas de piedra sobre 
Pseudocista, de lajas horizontales. No 
aparece representado en nuestra necrópolis.

• IIIC: Túmulo/  Cubierta de piedras sobre cualquier tipo de Cista.
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TIPO DIBUJO

IIIC.a: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Cista. No aparece representado este 
sub-tipo en nuestra necrópolis.

IIIC.b: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Pseudocista, de lajas verticales. 
Representado este sub-tipo por  sólo 4 
tumbas.

UE 2147

IIICb

UE 2001
cal. ca. 540 d.c.
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TIPO DIBUJO

IIIC.c: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Pseudocista, de lajas horizontales. No 
aparece representado en nuestra necrópolis.

• IIID: Túmulo/  Cubierta de piedras sobre Lajas, y  sobre cualquier 
tipo de Cista.

TIPO DIBUJO

IIID.a: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Lajas, y sobre Cista. Representado este 
sub-tipo por  sólo 2 tumbas.

UE 2093
cal. ca. 420 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIID.b: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Lajas, y sobre Pseudocista de lajas 
verticales. Representado este sub-tipo por  
sólo 8 tumbas.

Cancel

2047
cal. ca. 400 d.C.
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TIPO DIBUJO

IIIDb

235

431  



TIPO DIBUJO

IIIDb

UE 2005

IIID.c: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Lajas, y sobre Pseudocista, de lajas 
horizontales. No aparece representado en 
nuestra necrópolis.

TIPO DIBUJO

IIIE: Doble cubierta de mortero y piedras 
sobre cubierta intermedia de Losas y 
P s e u d o c i s t a d e l o s a s . N o a p a r e c e 
representado en nuestra necrópolis.
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TIPO IV/ ENTERRAMIENTO EN CISTA/ LADRILLO

Sólo hay una tumba documentada de este tipo en la necrópolis, lo que contrasta 
con la existencia de este mismo tipo en la cercana necrópolis de Las Torres, así 
como en Benalúa.

TIPO DIBUJO

IV A: Pseudocista de ladrillo plano y gran 
tamaño, con cubierta inferior de ladrillo y 
cubierta de tierra. Sólo aparece una tumba.

UE 2020
cal. ca. 530 d.C.
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TIPO V/ PAQUETE DE HUESOS FUERA Y ENTRE TUMBAS.

Son tres las tumbas documentadas de este tipo.

Fig. 139. Tumba UE 3089 y paquete huesos a su izquierda (tipo V).

Fig. 140. TUMBA 389 con paquete huesos (tipo V).
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Fig. 141. Fotografía TUMBA 389 con paquete huesos (tipo V), y broche de cinturón.
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II.6.3. Encuadre cronológico por Tipos constructivos.

Gracias, sobre todo, a las dataciones absolutas que se han realizado por encargo nuestro, 
como director de la excavación, vamos a establecer, a grosso modo, un encuadre 
cronológico de las tumbas y  sus tipos constructivos, fundamentalmente en cuanto a los 
inicios de sus usos y su dispersión a lo largo del tiempo de uso de la necrópolis. 
Quedará, posteriormente, contrastar esta información con la que proporcionan los 
depósitos funerarios y la distribución espacial de las tumbas en la necrópolis, momento 
en el que intentaremos concretar -más aún si cabe- su encuadre cronológico.

TB TIPO CRONOLOGIA

210 0 570-660 d.C. (cal. ca. 640)

475 0 70-250 d.C.  (cal. ca. 140)

419 0                       (cal. ca. 570)

435 0 340-540 d.C. (cal. ca. 420)

2139 (SECTOR 1) 0 (cal. ca. 250)

2049 (SECTOR 1) IA (cal. ca. 710)
2095 (SECTOR 1 ) IA (cal. ca. 790)
2136 (SECTOR 1) IA (cal. ca. 690)
2187 (SECTOR 1) IA 540-660 (cal. ca. 620)

431 IA 400-570 d.C. (cal. ca. 440/490/520)
211 IA 550/660 (Hebilla)
409 IA 10-210 d.C. (cal. ca. 80 d.C.)
249 IB 650-770 d.C. (cal. ca. 670)

260 IB 540-650 d.C. (610)

382 IB 440-590 d.C. (cal. ca. 570)

346 IB 330-540 d.C. (cal. ca. 410)

493 IB 240-420 d.C. (cal. ca. 340)

330 IB 570-660 d.C. (cal. ca. 640)

2110 (SECTOR 1) IB (cal. ca. 650)

2133 (SECTOR 1) IB (cal. ca. 700)

352 IIC 610-680 d.C. (cal. ca. 650)

414 IIC 180 a.C.- 20 d.C. (cal. ca. 50 a.C.)
238 IIC 575/700 (Hebilla)
338 IIC 540/650 d.C. (cal. ca. 590)
315 IIC 430-640 d.C. (cal. ca.560)

497 IID 420-600 d. C. (cal. ca. 540)
224 IIE 400/600 (Jarrita)

2003 (SECTOR 1) IIE (cal. ca. 410) 

418 IIF 620-690 d.C. (cal. ca. 660)

274 IIF 420-610 d.C. (550)

2012 (SECTOR 10) IIIA. a (cal. ca. 610)

2038 (SECTOR 1) IIIB. a (cal. ca. 550)

364 IIIB. b 420-600 d.C. (cal. ca. 540)

496 IIIB. b (cal. ca. 570)

2001 (SECTOR 6) IIIC. b (cal. ca. 540)

2093 (SECTOR 1) IIID.a (cal. ca. 420)

2047 (SECTOR 1) IIID. b (cal. ca. 400)

2020 (SECTOR 1) IVA (cal. ca. 530)

Fig. 142. Tabla de tipos de tumbas con datación. En rojo los enterramientos probablemente de época islámica. En verde, las 
dataciones de enterramientos anteriores alto-imperiales) a los que realmente forman parte de la tumba tardo-antigua.
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En primer lugar hay que decir que consideramos como desviaciones cronológicas que, 
en principio, no vamos a tener en cuenta en nuestro análisis las dataciones obtenidas 
para algunas de las tumbas. Más claramente será así para la tumba 414 (Tipo I, cal 50 
a.C.) y, con algunas dudas, para la tumba 409 (Tipo I, cal 80 d.C., aunque con una 
dispersión entre cal 10-210 d.C.). Al igual que en un enterramiento tardo-antiguo se 
obtuvo una datación neolítica, de un enterramiento de esta época situado por debajo del 
nuestro, otras dataciones alto-imperiales se podrían relacionar con incineraciones de ese 
momento cronológico, muy documentadas en el yacimiento.

Con todos los datos anteriormente expuestos (Tipologías, y  dataciones absolutas de las 
mismas), y a partir de la tabla siguiente (fig. 143), se han confeccionado unos gráficos 
de dispersión, de los que a continuación sacaremos las conclusiones más importantes.

TIPO CRONOLOGIA

0 640
0 570
0 420
0 250

IA 710
IA 790
IA 690
IA 620
IA 490
IA 550
IB 670
IB 610
IB 570
IB 410
IB 340
IB 640
IB 650
IB 700
IIC 650
IIC 575
IIC 590
IIC 560
IID 540
IIE 400
IIE 410
IIF 660
IIF 550

IIIA. a 610
IIIB. a 550
IIIB. b 540
IIIB. b 570
IIIC. b 540
IIID.a 420
IIID. b 400

IVA 530

Fig. 143. Tabla de tipos y datas absolutas, eliminando dataciones que no corresponden directamente a enterramientos tardíos, 
aunque dejando las posiblemente islámicas.
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Si nos detenemos en el gráfico I (fig. 144), puede observarse que debió existir cierta 
relación entre tipos y momentos en que se produjo el enterramiento. Ello es más 
difícil de precisar para aquellos tipos generales, como el IB, que tienen lógicamente un 
uso más continuado en el tiempo. Hasta tal punto esto es así que, como veremos mas 
adelante, el tipo IB no sólo lo encontramos en el s. IV d.C., sino que perdura hasta muy 
principios del s. VIII d.C. (esto es, últimos momentos de la ocupación hispano-visigoda) 
e incluso se documenta para las primera tumbas de época islámica (cal.  890 d.C.).

Fig. 144. Gráfico I. 

En el gráfico II (fig. 145), es donde más claramente podemos comprobar la relación 
comentada más arriba entre tipos y dataciones absolutas. Así, y teniendo en cuenta que 
se han grafiado sólo los momentos iniciales de utilización de cada tipo, obviando su 
dispersión cronológica, es más fácil observar la posible existencia de cuatro grandes 
momentos en el inicio de la construcción de los distintos tipos de enterramientos. 
No obstante, hay que dejar claro que se trata de una aproximación sólo a los inicios del 
uso de cada tipo, lo que no significa que sólo se den en dicha fase, ni que no existan -
por lo tanto- en las siguiente, como ya hemos comentado por ejemplo para el tipo IB,  
aunque no sólo para él. Sí que es cierto, y  se verá seguidamente, que hay algunos tipos o 
subtipos que sólo se documentarán en una fase, lo cual tiene mucho interés.
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datación por tumba y tipo
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Fig. 145. Gráfico II. Evolución diacrónica de tipos en cuanto al inicio de su uso.

• FASE 1ª de inicio de tumbas: fechada, en base a cronologías absolutas, a 
mediados del s. IV d.C., está representada, fundamentalmente, por el tipo IB 
(cubierta de lajas de piedra sobre banco lateral), que perdurará mucho en el 
tiempo por ser, quizá, uno de los más simples desde un punto de vista 
constructivo. Efectivamente, algunas tumbas de este tipo se han datado una 
cronología temprana: la tumba 493 (cal. 340 d.C.), mientras que otras llegan a 
momentos previos a la ocupación islámica o, incluso, pudieran ser de época 
islámica. Por ejemplo, la  tumba 2110 (ca. 650 d.C.), la tumba 2133 (cal. 700 
d.C.), de la tumba 249, que se fecha ca. 670 d.C.). 

0

175

350

525

700

IB IIID.b IIE IIID.a IA IVA IID IIIB.b IIF IIIB.a IIC IIIA.a

340

400 410 420

490
530 540 540 550 550 560

610

Evolución diacrónica de tipos

Tipos
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------

TIPO IB
Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre banco lateral o pre-

fosa.
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Tipo IB

441  



• FASE 2ª: se produce un crecimiento de la necrópolis en el inicio de tipologías 
constructivas diversas, aunque relativamente, como ahora veremos. Con 
independencia de la perduración del tipo IB de la fase anterior, podemos asignar 
unos nuevos tipos, claramente, a esta fase (IIID.b, IIE. IIIDa). Por cronologías 
absolutas estaríamos desde inicios a mediados del s. V d.C.  Tienen los tres 
tipos un denominador común que les hacen, prácticamente, iguales, esto es: el 
presentar túmulo de piedras por encima de lajas de piedra, variando sólo en 
cuanto a si tienes cista o no, o banco lateral. Por lo tanto, habría que pensar que 
el “fósil director” de este periodo es el complemento túmulo sobre laja de 
piedras. Además. la mayoría de estos tipos no presentan perduración en el 
tiempo, sólo el tipo IIE sobrepasa los doscientos años, por lo que quedaría 
encuadrado entre esta fase de la secuencia y la 3ª y  4ª. En algunos casos (tumba 
2047, del tipo IIIDb), vuelven a aparecer elementos reutilizados (cancel), pero 
siempre iniciado el s. V d.C. 
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-------

TIPO IIIDb
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Lajas, y sobre 
Pseudocista de lajas verticales.

-------

TIPO IIE 
Túmulo / cubierta de piedras 

sobre lajas que se apoyan sobre 
banco  lateral de la fosa

TIPO IIIDa
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Lajas, y sobre Cista.
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Tipo IIIDb
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Tipo IIE

445  



Tipo IIIDa
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• FASE TRANSICIÓN 2/3: se trata de lo que podríamos considerar una sud-fase 
o una fase de transición, en donde sólo tendríamos el inicio del uso del tipo IA 
que, al igual que pasaba con el IB, se prolonga mucho en el tiempo, por su 
sencillez constructiva (cubierta de lajas sobre fosa). Se fechan sus inicios a 
finales del s. V d.C., si bien perdura hasta época islámica su uso. 

 ---------

TIPO IA
Cubierta de lajas de piedras, 

que apoya sobre la fosa.
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• FASE 3ª: se produce ahora una mayor variedad de inicio de tipos (IVA, IID, 
IIIB.b, IIIC.b, IIF, IIIB.a, IIC). Se podría pensar que estamos ante un número 
de personas enterradas y -por ende- de familiares que los entierran, con mayor 
exigencia a la hora de elegir el tipo de tumba para el fallecido, lo que denotaría 
cierto nivel económico, quizá superior al de la fase anterior, y nuevas “modas”. 
Se encuadran durante, prácticamente, todo el s. VI d.C., y principios del VII 
d.C. La perdurabilidad de los tipos es muy  escasa (sólo el tipo IIF llega a los 
cien años de uso), y  se circunscribe a esta fase, lo que -al igual que ocurría con 
la 2ª fase- existe una gran coherencia en la conformación de la misma. Se inicia 
esta etapa con el tipo IVA (ladrillos planos), que era el usado en la cercana 
necrópolis de las Torres. Quizá no sea casualidad, y haya que interpretarlo como 
que la necrópolis que nos ocupa se inicia con “la moda” de aquella (aunque con 
un sólo ejemplo documentado por ahora), si bien rápidamente incorpora otros 
tipos. Alguno de esos tipos, siguiendo la tradición de la fase 2ª, en cuanto al uso 
de cubiertas de túmulo sobre losas de piedra, aunque con ligeras variaciones 
(tipo IID, IIF y IIC). Otras tumbas mantendrán el túmulo, pero eliminando la 
cubierta inferior de lajas (tipo IIICb). Sin embargo, en seguida aparecen 
nuevos tipos en donde ya ha desaparecido el túmulo (tipos  IIIBa, IIIBb). Quizá 
el elemento novedoso, y denominador común de la mayoría de esos tipos y, por 
lo tanto, “fósil director” de esta 3ª fase sean las cistas , sobre todo verticales. 
Aparecen en, al menos, en tres de los siete tipos documentados, pudiendo unir 
un cuarto tipo si considerásemos a los ladrillos verticales del tipo IVA como 
“cista” y, quizá, su precedente y  al que imitan. Subrayaremos, por último, la 
aparición sobre una tumba (352) del citado tipo IIC,  de un claro signaculum 
con cruz griega incisa sobre la piedra.
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TIPO IVA
Pseudocista de ladrillo plano y 

gran tamaño, con cubierta 
inferior de ladrillo y cubierta de 

tierra.

TIPO IID
Túmulo / cubierta de piedras 
bajo el que se encuentra un 

nivel de tierra que cubre, a su 
vez, a Lajas de piedra.

TIPO IIIBb
Cubierta de Lajas de piedra 
sobre Pseudocista, de lajas 

verticales.

TIPO IIICb
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Pseudocista, de lajas 
verticales.

TIPO IIF
Túmulo / cubierta de piedras 

sobre lajas que se apoyan sobre 
alineaciones de piedra en los 

laterales de la fosa.

TIPO IIIBa
Cubierta de Lajas de piedra 

sobre Cista.
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TIPO IIC
Túmulo / cubierta de piedras 

bajo el que se encuentran lajas 
de piedra.
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Tipo IVA
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• FASE 4ª: y último momento documentado en cuanto al inicio de tipos 
constructivos, correspondería a sólo un tipo tipos (IIIAa), que se fecharían por 
cronologías absolutas en los inicios del s. VII d.C. No es descartable que no se 
trate de un nuevo tipo, sino uno de los citados para la fase anterior y que ha 
perdido la cubierta, pero hemos preferido reseñarlo a parte. Si tenemos en cuenta 
la datación mínima (fig. 146) podríamos pensar que es un tipo evolucionado en 
el tiempo, como quiera que es el que presenta una datación más moderna. Sin 
embargo, si observamos la dispersión de los tipos por fases (fig. 147), 
observamos que al menos dos tipos de la fase anterior (IIF, IIC) incluso superan 
la datación del tipo IIIAa, llegando a 1/2 del s. VII d.C., prácticamente al final 
del uso de la necrópolis.

TIPO IIIAa
Cista sin cubrición.

Posteriormente, habrá una utilización de carácter residual y, en algunos casos 
reutilizando tumbas anteriores, que fechamos entre finales del  s. VII y s. VIII, y  que 
relacionamos con la transición entre el mundo hispano-visigodo y el musulmán, que 
además tendrán sus propios cementerios.
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Por lo tanto, y como parece quedar claro en el gráfico III (fig. 272), sí podemos hablar a 
grandes rasgos -y a falta de confirmación con el contraste de depósitos funerarios y 
distribución espacial- de cinco fases, o cuatro y una intermedia entre la 2ª/3ª, que 
abarcarían desde 1/2 del s. IV hasta prácticamente el s. VIII d.C.

Fig. 146. Gráfico III.

Pero hemos comprobado más arriba que existe una dispersión de algunos tipos que, a 
priori, no nos permiten ajustar sub-tipos a cronologías. Efectivamente, y como se 
observa en la siguiente tabla y gráfico IV (fig. 272), y a partir de las dataciones 
absolutas mínimas y máximas, podemos ver cómo los sub-tipos a IB, IIE, IA, y IIC 
presentan horquillas cronológicas que abarcan dos, tres o, incluso, las cuatro fases 
propuestas.
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TIPO DAT. MIN. DAT. MAX.
IB

IIID.b
IIE
IID.a

IA

IVA
IID

IIIB.b
IIF

IIIB.a
IIC

IIIA.a

340 700
400 400
410 650
420 420

490 620

530 530
540 540
540 570
550 660
550 550
560 650

610 610

Fig. 147.  Gráfico IV.
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Intentaremos ahora, por lo tanto, ahondar en la información que hemos obtenido y 
procesado de la excavación para establecer parámetros objetivos pero que aproximen 
aún más si cabe sub-tipos a fases cronológicas. Para ello, hemos confeccionado la 
siguiente tabla y gráfico V (fig. 148).

TIPO FASE INICIAL FASE ÚNICA o FINAL
IB

IIID.b

IIE

IIID.a

IA

IVA
IID

IIIB.b
IIF

IIIB.a
IIC

IIIA.a

1 4

2

2 4

2

2 4

3
3
3
3
3

3 4

4

Fig. 148. Tabla y Gráfico V. Obsérvese en este gráfico cómo el tipo IIE empezando en la fase 2ª de nuestra secuencia, perdura hasta 
la 4ª. Esto sólo pasa con los tipos genéricos, como el IB y el IA, así como con el que nos ocupa.

0

1

2

3

4

IB IIID.b IIE IIID.a IA IVA IID IIIB.b IIF IIIB.a IIC IIIA.a

PERDURACIÓN TIPOS POR FASES

FA
SE

S

TIPOS

FASE INICIAL FASE ÚNICA o FINAL
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En el gráfico V se observa, con más claridad, que si bien existen dos fases más o menos 
definidas (la 2ª, con los subtipos IIIDb, IIIDa; la 3ª, con los sub-tipos IVA, IID, IIIBb, 
IIF, y IIIBa; y  la 4ª, con el sub-tipo IIIAa), los sub-tipos IB, IIE, IA y IIC se dan en 
varias fases. Es cierto que no en todas, así, el IB, como ya hemos dicho, es el único que 
sí, pero, por ejemplo los sub-tipos  IIE y IA empiezan a partir de la 2ª fase, mientras que 
el IIC sólo aparece a partir de la 3ª fase. Estos últimos datos nos dan varias pistas que 
podemos rastrear.

Para ello, hemos confeccionado ahora la tabla siguiente en donde observamos en qué 
fases se dan dichos sub-tipos y su frecuencia.

IB IIE/IIID.a/IIID.b IA IIC IID/IIIBa/IIIBb/IIICb/IVAIIIA.a IIE
1ª 1 0 0 0 0 0 0 1
2ª 1 2 1 0 0 0 1 5
3ª 2 0 1 2 7 0 0 12
4ª 4 0 4 1 1 1 1 12

8 2 6 3 8 1 2

El tipo IB ocupa, como ya hemos visto más arriba, el 16% del total de enterramientos 
estudiados, convirtiéndose -si excluimos al tipo 0- en el segundo de todos los existentes.

Se trata, como también hemos mencionado, de un tipo que por su sencillez se prolonga 
mucho en el tiempo, o lo que es lo mismo, si bien se inicia en la primera etapa no puede 
adscribirse totalmente a ninguna.

IB
90

1ª ETAPA 240-420 d.C. (cal. 
ca. 340)

2ª ETAPA 330-540 d.C. (cal. 
ca. 410)

(inicios s. V d.C. – principios s. VI d.C.)

3ª ETAPA 440-590 d.C. (cal. 
ca. 570)

(1/2 s. VI – inicios s. VII) 540-650 d.C. (610)

4ª ETAPA 570-660 d.C. (cal. 
ca. 640)

(1/2 s. VII) (cal. ca. 650)
650-770 d.C. (cal. 

ca. 670)
(cal. ca. 700)
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Sólo el 9% de los enterramientos de este tipo están datados, predominando con un 50% 
las dataciones más tardías (4ª etapa), si bien la 1ª etapa está representada por un 13%, la 
2º por un 13%, y la 3ª por un 25% (fig. 149). 

Fig. 149. Gráficos VI y VII.
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13%
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La conclusión que podemos sacar de estos datos, por lo tanto, es que se trata de un tipo 
que va aumentando a lo largo que pasa el tiempo, y que pese a que tiene sus inicios en 
la 1ª etapa podríamos considerarlo -incluso- más propio de las fases 3ª y 4ª (al menos 
estadísticamente hablando), sin que podamos concretar más por ahora, a falta de ver su 
relación con los depósitos funerarios y la distribución espacial de ambos.

El encuadre cronológico de los sub-tipos IIDa/IIIDb, ya hemos visto que quedaba 
bastante claro en la 2ª fase. Obsérvese (fig. 150) cómo el 17% de las tumbas de este 
grupo están datadas, perteneciendo el 100% a la fase 2ª (fig. 151).

Fig. 150. Gráfico VII. 
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Fig. 151. Gráfico VIII. 

Más problemático es el sub-tipo IA,  para el que se han podido datar sólo el 4% (fig. 
152).

Fig. 152. Gráfico IX.
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Sin embargo, parece más clarificador el siguiente dato: un amplio número de las tumbas 
datadas (67%) se encuadran en la 4ª fase, no existiendo en la 1ª, y quedando 
representada por un 17% en la 2ª y 3ª  fases (fig. 153). Por lo tanto, al menos 
estadísticamente, habría que pensar que es más propia de los últimos momentos de la 
necrópolis: fase 3ª y, sobre todo, 4ª.

Fig. 153. Gráfico X.

Por su parte, el sub-tipo IIC, con un 7% de tumbas datadas, presenta una mayoría que 
podrían encuadrarse en la fase 3ª  (67%), perdurando en la 4ª con un (33%) (fig. 154). 
Por lo tanto, podríamos encuadrarlo, sobre todo en la fase 3ª.
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Fig. 154. Gráficos XI y XII.
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El grupo formado por los sub-tipos  IID/IIF/IIIBa/IIIBb/IIICb/IVA, con todas las 
tumbas datadas, arroja una conclusión clara: su pertenencia a la fase 3ª (con un 88%), 
con una perduración en la 4ª fase (13%). (fig. 155).

Fig. 155. Gráfico XIII.

Hemos dejado para el último análisis al sub-tipo IIE, por su complejidad. Pese a ser 
muy numeroso  (59 tumbas, lo que supone el representar el 11% del total de las tumbas. 
o lo que es lo mismo, el tercer tipo más representado), sólo tienen datadas el 3%, lo que 
complica su encuadre. Sin embargo, lo que lo complica aún más es el hecho de que un 
50% de estas dataciones pertenecen a la 2ª fase y el otro 50% a la 4ª  y última (fig. 156). 
Por lo tanto, y hasta intentar completar más información no nos atrevemos a buscarle un 
encuadre cronológico más concreto, como sí hemos podido hacer con el resto. 
Esperaremos al cotejo de depósitos funerarios y  distribución espacial para concretar 
más.
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Fig. 156. Gráfico XIV.
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Por lo tanto, tendríamos una fase 1ª con escasos sub-tipos, para pasar a una fase 2ª con 
dos sub-tipos propios (IIIDb y IIIDa), una fase 3ª con cuatro sub-tipos propios (IID, 
IIIBb, IIF y  IVA), y a los que podríamos incorporar al IIC;  y una última fase 4ª con un 
sub-tipo propio (IIIAb), y al que  podríamos incorporar tanto al IA como al IB, quedando 
el IIE sin una adscripción clara aún. 

2ª FASE

3ª FASE

4ª FASE

IIIDb

IIIDa

IID

IIIBb

IIF

IVA

IIC

IA

IIIAb

IB
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II.6.4. Depósito funerario, elementos de adorno, y de vestimenta, en la 
necrópolis del Tossal de les Bases.

No es mucho el registro material que proporciona el depósito funerario, o ajuar 
simbólico, pese al importante número de tumbas exhumadas. Sin embargo, sí que 
podemos decir que es muy  significativo, y  nos ayudará a fechar las distintas fases del 
cementerio, y su adscripción cultural a ellas.

CERÁMICA

Posibles contaminaciones:

• Cerámica común con carena (14808-5) con golpes de fuego en superficie exterior. 
Pertenece a la TB 508, muy probablemente del tipo IIIDa: Túmulo/  Cubierta de 
piedras sobre Lajas, y sobre Cista. muy probablemente hay  que considerar esta 
cerámica fuera de contexto.

• Cazuela (7269-1) Reynolds 2.1. Superficie exterior de color irregular por golpes de 
fuego358. Cronología: s. VII d.C. Pertenece a la TB 287, Tipo 0, debido a su 
arrasamiento.

• Borde de fuente en africana de cocina (14098-1). OSTIA IV, FIG. 1. ATLANTE, 
1981. 360/440. Pertenece a la TB 14098, Tipo 0, debido a su arrasamiento.

• Cerámica alto-medieval (?) (9020-3). Cerámica de cocina. Base con fondo exterior 
ahumado. Pertenece a la TB 2052 (sector 10), tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, 
que apoya sobre la fosa. 

• Cerámica islámica (9216-1 y 2). Borde de cerámica islámica pintada. Labio 
apuntado. Jarrita con decoración de flores de loto en óxido de hierro. Serie 4 de 
Rosselló. 2ª 1/2 s. X d.C. (nº 1); Borde de cerámica islámica común, serie 4 de 
Rossselló. Borde engrosado al exterior. Aparecen en el relleno de la tumba, junto con 
un fragmento informe de ánfora ibérica, por lo que no podemos asegurar si es parte 
del relleno posterior, o formaba parte del depósito funerario de la tumba. El hecho de 
que el esqueleto -al menos el conservado- esté colocado en decúbito supino, apoyarían 
la primera posibilidad. En la misma línea apuntaría el tipo de tumba, como quiera que, 
como seguidamente veremos, se encuadra en la fase 3ª de nuestra secuencia. A favor 
de la segunda hipótesis estaría el que las cerámicas con decoración de flores de loto 
no es muy común en el yacimiento. Sólo ha aparecido -en las últimas intervenciones 
junto al sector 8- junto a una marmita de base plana y  decoración de una línea incisa 
ondulante de desarrollo horizontal. Por lo tanto, bastante alejado de la zona de la 
necrópolis, por lo que es difícil pensar en intrusiones de material islámico de 
momentos posteriores, no existentes -para mediados del s. X- por encima de la 
necrópolis tardo-antigua. Pertenece a la TB 376, tipo IID, Túmulo / cubierta de 
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piedras bajo el que se encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de 
piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra necrópolis.

Cerámica en depósitos funerarios de tumbas:

• Cazuela (7437-1) Reynolds 2.1. Tratamiento exterior pulido a bandas359. Cronología: 
475-500/625 d.C. Pertenece a la TB 327, Tipo 0, debido a su arrasamiento.

• Botella (2153.1-1) de base plana cuerpo de tendencia elipsoidal, cuello cilíndrico, 
borde recto engrosado exterior y dos asas acintadas que nacen del cuello donde 
forman un pequeño cordón o engrosamiento. 

  

En su parte superior recuerda ligeramente al tipo 48/49 de Bonifay  (con dos asas y 
cuello tubular), ejemplares difundidos por Bizancio y parte occidental de África, y 
datados en época tardía.360 Sin embargo, nuestro ejemplar tiene base plana, mientras que 
los citados por Bonifay tienen pie anular.

En cualquier caso creemos haber encontrado paralelos más exactos en necrópolis 
visigodas, por ejemplo, de Málaga. Efectivamente. Los paralelos y similitudes entre 
piezas de nuestra necrópolis (no sólo la que nos ocupa) y la de Vega del Mar (San Pedro 
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de Alcántara, Málaga),361 y Peñarrubia (Málaga),362  son grandes, como seguidamente 
veremos.

Así, en el enterramiento nº 7 de la necrópolis de Peñarrubia (Málaga), que pertenece al 
tipo B establecido por sus investigadores (esto es: fosas formadas por lajas de caliza), y 
que estaba cubierta con una losa de caliza de forma rectangular, se documentó un jarro 
de dos asas, cuello largo y fondo plano que apareció a la derecha de la cabecera. 
Presenta una moldura hacia la mitad del cuello, de la que arrancan las dos asas 
simétricas hasta la zona alta de la panza. Como decoración una franja de pequeñas 
incisiones en la parte superior del cuerpo. Las asas son de sección rectangular. La pasta 
tiene un color ocre-amarillento, dura, con partículas de mica. La altura total es de 29 
cm. y el diámetro máximo en la panza de 12 cm.363  y  en el fondo de 8 cm.364 
Corresponde, como la nuestra, a la forma 12 en su variante Aa de Izquierdo. 365  Tiene 
también paralelos en otra necrópolis de Málaga, más concretamente en San Pedro de 
Alcántara 366 y en el Tesorillo. 367

            

Fig. 157. Jarros de San Pedro de Alcántara (izquierda), y y jarro del enterramiento nº 7 de Peñarrubia (a la derecha).

Otras vasijas del depósito funerario de tumbas de la misma necrópolis, presentan el 
mismo tipo de moldura en cuello, reposando las asas en el, aunque varíen las formas de 
las piezas.

 

474  



Fig. 158. Jarros de la necrópolis de Peñarrubia (Málaga) con la misma moldura en cuello.368

 

Es interesante subrayar cómo, una segunda pieza fue depositada en el lateral izquierdo 
de la fosa: un jarro de vidrio de cuerpo fusiforme, cuya forma recuerda a la de los jarros  
litúrgicos metálicos, como los de Tierras de Astorga (León), o Medina Sidonia 
(Cádiz).369 

Fig. 159. Jarro metálico aparecido en la misma tumba que el jarro cerámico con dos asas que paraleliza con nuestra pieza.

475  



Tipológicamente esta necrópolis tiene similitud con ciertas tumbas del Tesorillo370 y  con 
las de Villanueva del Rosario (Málaga).371  Además, predominan los enterramientos 
colectivos, y las inhumaciones aparecen superpuestas, documentándose también huesos 
amontonados a los pies. 
Los límites cronológicos para situar el comienzo de las sepulturas hispanovisigodas de 
la necrópolis de Peñarrubia (Málaga),  lo proporcionan, el inferior una hebilla decorada 
con las cabezas de águilas, así como los fragmentos de ARS D de la forma Hayes 91B -
encontrado en la zona occidental-, y 91C, recogido en superficie. 
El límite superior lo proporcionan, como elementos bien fechados, las hebillas de tipo 
liriforme , típicas del siglo VII principios del VIII.
En resumen , pues, y con los datos que tenemos hasta el momento, sabemos que el lugar 
estuvo ocupado, posiblemente, a comienzos del V (por la ARS D), para continuar 
habitado hasta finales del VII principios del VIII.

Otra necrópolis visigoda en donde encontramos paralelos es la de Gózquez de Arriba 
(San Martín de la Vega, Madrid).372  Como veremos al tratar en otro capítulo nuestro 
asentamiento alto-medieval, el de Gózquez es muy parecido: modelo ocupacional del 
espacio a partir de pequeños espacios -quizá de carácter familiar- que integran 
estructuras de habitación, con elementos de producción -silos, hornos, espacios abiertos 
asociados, etc.373 

 
Fig. 160. Poblado de Gózquez. CONTRERAS M., 2006.

Las tres fases en que se ha dividido preliminarmente el yacimiento abarcan desde 
inicios del siglo VI a finales del mismo (fase I), el siglo VII (fase II) y el siglo VIII (fase 
III). 374
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Fig. 161. Poblado y necrópolis de Gózquez, así como cerámica de su fase III, coincidente con la vasija con la que paralelizamos. 
Dibujos en CONTRERAS M., 2006, y VIGIL-ESCALERA GUIRADO, A., 1999.

Como también ocurre en nuestro caso, la propia ubicación del recinto funerario de 
Gózquez parece indicar que los límites del área cementerial se encontraban prefijados 
desde el principio. El cementerio fue utilizado entre los Ss. VI y  VIII d.C. de forma 
ininterrumpida. Durante todo este tiempo se construyeron alrededor de 450 tumbas en 
las que son frecuentes las reutlizaciones.  Es en dicha necrópolis en donde se han 
localizado dos ofrendas de ajuares cerámicos (tumbas 206 y  230).  La que nos interesa, 
por su paralelismo con nuestra pieza, es una jarrita piriforme de pasta anaranjada y 
torno rápido, que sus investigadores incluyen en el período III del poblado, fechado 
como ya hemos comentado durante la segunda mitad del siglo VII y el siglo VIII d.C. 

      

Fig. 162. A la izquierda, paralelo de Gózquez. A la derecha, nuestra pieza.
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Volviendo a nuestra pieza, podemos decir que pertenece a la TB 2153, tipo IIE, 
Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  lateral de la 
fosa. Se circunscribe prácticamente a la 2ª  fase de nuestra secuencia, si bien se 
prolonga su uso hasta el  s. VII d.C., y forma un conjunto con grandes similitudes 
con los tipos IIIDb y IIIDa, si bien le diferencia respecto a aquellos que no tiene 
cistas, de ahí quizá su mayor amplitud cronológica, momento en el que puede 
enmarcarse esta tumba por su botella.

• Jarro (7417-1). de cerámica común a torno, piriforme con asa, de base ligeramente 
convexa. Pasta sobrecocida, con superficie de color rojo y  gris; desgrasante calcáreo 
visible en superficie. Falta el borde. tipo 1  de la necrópolis de El Ruedo 
(CARMONA, 1991, 372, Lám. 2); Izquierdo 16 B. s. V-VI d.C. Se ha documentado 
en la segunda fase de la necrópolis de l’Almoina o en El Pelao (Jorquera, Albacete) 
(PASCUAL et alii, 2003, 83). Pertenece a la TB 315 (del tipo constructivo IIC). 
Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra. Se circunscribe 
prácticamente a la 3ª fase de nuestra secuencia La cronología de la pieza citada 
coincide, a grosso modo, con las dataciones obtenidas por los análisis de C14 para el 
esqueleto de ca. 560 d.C.

              

Fig. 163. Jarro de la TB 315.
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• Botella (2114.1) de base plana , cuerpo bitroncocónico, borde sin diferenciar, cuello 
hiperbólico y  asa cuadrangular que sale del borde. Tipo 1 de la necrópolis de El Ruedo 
(CARMONA, 1991, 372, Lám. 2); Izquierdo 16 B. s. V-VI d.C. Segunda fase de la 
necrópolis de l’Almoina o en El Pelao (Jorquera, Albacete) (PASCUAL et alii, 2003, 
83).

  

Fig. 164. Jarro de la Tumba TB 2114.

Pertenece a la TB 2114, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. 
El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra 
secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 del s. VII d.C., 
momento en el que puede enmarcarse esta tumba por su botella.

Hemos encontrado un paralelo para esta vasija, y para la anterior, de nuestra necrópolis. 
Efectivamente, en el enterramiento nº 8 de la ya citada necrópolis de Peñarrubia 
(Málaga), que pertenece al tipo B establecido por sus investigadores (esto es: fosas 
formadas por lajas de caliza), apareció un enterramiento que se encontraba bajo una 
capa de opus signinum, de muy mala calidad. La fosa estaba cubierta con una tapadera 
de caliza de forma rectangular. En el interior aparecieron los restos de un adulto en 
posición decúbito supino con los brazos extendidos a lo largo de los costados. Bajo 
éstos había dos húmeros más. 
Lo que nos interesa ahora es comprobar su depósito funerario: En la zona de la cabecera 
fue depositado un jarro globular, de boca circular y un asa. El labio, ligeramente 
engrosado, del que arranca un asa, de sección ovalada, que termina en la parte superior 
de la panza. En el cuello se aprecian las marcas en espiral del torno, y el fondo es plano. 
La pasta es de color ocre-amarillento, dura, con abundantísimas partículas de mica. 
Tiene una altura total de 23 cm. y  un diámetro máximo en la panza de 13 cm. y 7'3 cm. 
en el fondo. Corresponde, como el nuestro, a la forma 16 B de la tipología de 
Izquierdo.375 La cronología data para esta necrópolis y la datación absoluta de una de las 
tumbas de nuestro yacimiento (ca. 560 d.C.) vienen a coincidir.
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Fig. 165. Tossal de les Basses (las dos piezas de la izquierda), y jarro enterramiento nº 8 de Peñarrubia (Málaga) a la derecha.

• Jarro (2335-1) de cerámica común a torno, con pasta granulosa de color beige, borde 
recto y labio diferenciado. Base plana. Presenta una decoración exterior incisa de 
banda de ondas a peine en el hombro entre finas acanaladuras. Tonalidad exterior 
beige grisácea por cocción irregular. Desgrasante calcáreo visible en superficie: 
Cuello cilíndrico y cuerpo piriforme. Dos marcadas acanaladuras en el cuello y otra en 
el interior del labio. Paralelos en BERENGUER, 1998. Cronología: 600/650. 
Semejante a otra de las jarras del Tossal de les Basses, es el tipo 3C1 de la necrópolis 
de El Ruedo, Izquierdo 11. Presenta un borde recto, cuello cilíndrico, cuerpo piriforme 
y base plana. La decoración que da lugar a esta variante consta de una banda ondulada 
peinada, enmarcada entre dos líneas paralelas incisas. Allí constituye el tipo más 
abundante en los ajuares y se fecha en la primera mitad del siglo VII (CARMONA, 
1998, 147, Lám. 27). Aunque este paralelo se encuentra alejado geográficamente, 
observamos como curiosamente, en l’Almoina de Valencia, encuentran también en la 
misma necrópolis cordobesa paralelos para sus piezas (PASCUAL et alii, 2003, 83) 
Pertenece a la TB 338 (del tipo constructivo IIC). Túmulo / cubierta de piedras bajo el 
que se encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra 
secuencia La cronología de la pieza citada coincide, a grosso modo, con las dataciones 
obtenidas por los análisis de C14 para el esqueleto de ca. 590 d.C.
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Fig. 166. Jarro de la TB 338.

• Botella (2062.1) de base plana, cuerpo bitroncocónico, borde recto saliente y asa que 
sale del borde de sección ovalada. Pertenece a la TB 2062, tipo IIC,  Túmulo / 
cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra. Se circunscribe 
prácticamente a la 3ª fase de nuestra secuencia La cronología de la pieza citada 
coincide, a grosso modo, con las dataciones obtenidas por los análisis de C14 para 
esta fase. En este tipo, se documentan varios jarros, y un broche de cinturón tipo 
Siracusa, que coinciden cronológicamente con nuestra pieza.
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Fig. 167. Tumba TB 2062 y botella.

• Botella (2124.1) de base plana, cuerpo de tendencia fusiforme, cuello hiperbólico y 
borde recto saliente y  labio plano. Asa acintada que arranca del cuello. Pertenece a la 
TB 2124, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. El inicio de 
este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra secuencia, 
esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 del s. VII d.C., 
momento en el que puede enmarcarse esta tumba por su botella.

Fig. 168. Tumba TB 2124 del tipo IA.
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• Cantimplora (7160-1) de cuerpo circular, plano en la parte trasera, donde se aprecia 
impronta de plato; cuello corto y dos asas que salen de éste. Pintura almagra formando 
figuras vegetales (espiga?) o geométricas sobre el cuerpo de la pieza. Pertenece a la 
TB 259, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-
fosa.  

Fig. 169. Cantimplora en Tumba TB 259 del tipo IB,

483  



Nos detendremos en esta pieza por su gran interés, por ser la única de estas 
características que hemos documentado en el yacimiento, así como por ser un tipo de 
pieza que se encuentra a caballo entre la tardo-antigüedad y el mundo islámico. Ya 
hemos visto que, careciendo de datación absoluta del enterramiento, y encontrándose 
en una tumba de un tipo tan dilatado en el tiempo, IB,  caben ambas posibilidades 
respecto a su adscripción a un período o a otro. Es más, las tumbas islámicas 
encontradas junto al cementerio tardo-antiguo, presentan tipologías constructivas 
muy parecidas a la que nos ocupa. No sería, por último, la única tumba en la zona 
sacra cristiana que presentase enterramientos islámicos, eso sí, hasta ahora 
reutilizando tumbas con enterramientos anteriores cristianos.

Los primeros precedentes romanos que tenemos del uso de cantimploras, más allá de 
las formas de terra sigillata que llevan ese nombre, es en la necrópolis romana de 
Algeciras (Cádiz). En una tumba, se documenta una cantimplora a los pies del 
enterramiento. La cantimplora está realizada en cerámica común imitando el tipo 
Atlante 18 que se fabrica en TSAD, y que se fecha entre el 320 y el 350 d.C.376 La 
necrópolis se fecha desde finales del III y  durante todo el IV. Gracias al hallazgo de 
una ofrenda de 18 antoninianos de Claudio II, se ha concluido que comienza a usarse 
durante el último cuarto del siglo III, en torno al año 270377.

Fig. 170. Cantimplora a los pies del enterramiento (UEF-37) en la necrópolis de Algeciras (Cádiz). En BRAVO et allli, 2007.

Respecto a la pieza, pertenece a la forma 6/13 de la tipología de cerámicas visigodas 
de IZQUIERDO.378 Un paralelo de nuestra pieza se documenta en la necrópolis de 
Piña de Esgueva (Valladolid)379. En el contexto de la Basílica Paleocristiana de Vega 
del Mar (San Pedro de Alcántara, Marbella), se encontró otra cantimplora (forma 
11), si bien algo más estrecha que la que nos ocupa380.
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Fig. 171. Cantimplora de la necrópolis de Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Marbella).

Para época islámica, se documenta esta forma tanto en momentos tempranos 
(Omeyas), como posteriores. Aparece recogida esta forma en el inventario de 
Rosselló381.

Fig. 172. Tipología de cantimploras de ROSELLÓ.
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Para los siglos XII-XIII se documentan estas cantimploras, también pintadas, tanto 
en yacimientos alicantinos como valencianos382. Sin embargo, la decoración no es la 
misma y su cronología se distancia mucho del contexto de nuestra necrópolis, es por 
ello que, como parecía lógico, adscribiremos nuestra pieza y su tumba a un momento 
tardo-antiguo avanzado.

Hemos dejado para el final la que consideramos la única vasija, perteneciente al 
depósito funerario, que podría ser importada del Norte de África.

• Jarrita (7129-1) de pasta anaranjada, a torno, con el pie indicado, borde recto 
engrosado exterior y  con un tratamiento superficial amarillento muy perdido. Posee un 
cuerpo globular y un cuello cilíndrico, y  presenta como característica más destacable 
unas acusadas marcas de torno en cuello y panza. Pertenece al tipo 62 de Bonifay 
cuya producción experimenta cambios morfológicos desde finales del IV a finales del 
VII. Fase 9 y 10 Teatro de Cartagena (s. VI y  el primer cuarto del VII; en el relleno de 
un pozo bizantino) (MURCIA MUÑOZ, A.J.; MARTÍNEZ, M.G., 2003, 182, Fig. 7, 
59)  asimilable a la forma 4 de Carthago. En concreto nuestra jarra se asemeja a los 
ejemplares datados en el siglo VII (Bonifay, 2004, 293, Fig. 162). El paralelo más 
cercano geográficamente lo hallamos en La Alcudia de Elche, y  fue recogido por 
Reynolds en su estudio sobre las cerámicas tardías del valle del Vinalopó 
constituyendo la forma 12A. A diferencia de nuestra jarra, el ejemplar de Ilici lleva en 
el cuello las letras MA pintadas en rojo (REYNOLDS, 1993, 141, pl. 60, 1164). 
También con decoración pintada en rojo hallamos esta jarra en la segunda fase de la 
necrópolis de l’Almoina fechada en el siglo VII (PASCUAL et alii, 2003, 84, Fig. 12). 
Pero sin duda, el ejemplar al que más se asemeja nuestra pieza es al rescatado del 
pecio de Saint-Gervais 2, que se fecha en la primera mitad o a mediados del siglo 
VII (PASCUAL et alii, 2003, 84, Fig. 12, 3). También en LATTARA (p. 364) 
fechándose entre el 400/600 d.C. Esta datación coincide con la proporcionada por el 
enterramiento de ca. 400-650 d.C. En Alicante, tiene un paralelo claro en la 
necrópolis del Palacio Llorca, que trataremos más adelante en este mismo trabajo de 
investigación. Pertenece a la TB 224, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre 
lajas que se apoyan sobre banco lateral de la fosa.
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Fig. 173. Jarrita TB 224.

VIDRIO

• Ungüentario de vidrio soplado (2375-2) de forma piriforme, con largo cuello que 
acaba en un borde exvasado de labio engrosado. Se extrajo de la tumba 364, su color 
es amarillento verdoso, que mostraba un alto grado de desvitrificación. Presenta una 
base cóncava rehundida, un cuerpo globular y un cuello largo cilíndrico que da paso a 
un borde engrosado mediante el plegado de la materia vítrea. La deformidad de su 
cuerpo hace que su boca se encuentre levemente descentrada. En un principio recordó 
al tipo Isings 28 muy semejante al ejemplar obtenido en la sepultura 15 de El 
Muntanyar (Xábia), y  con el que comparte unas dimensiones muy  similares tanto de 
altura como de anchura (GONZÁLEZ, 2001, 346, Fig. 111, 1). Acerca del ejemplar de 
El Muntanyar podría caber la posibilidad de que se tratara de un ungüentario también 
de este tipo. Esto permitiría incluir este enterramiento en el mismo momento que las 
otras tumbas, en las cuales se halló una cerámica lucente de la forma 14/26 de 
Lamboglia y otros objetos de bronce que se datan en el IV, sin olvidar la hebilla 
visigoda que alarga la cronología de la necrópolis hasta el siglo VII (GONZÁLEZ, 
2001, 345-346). Sin embargo, la cronología de nuestro ungüentario nos parecía 
demasiado antigua dentro del conjunto de la necrópolis y  los perfiles de dicha forma 
se alejaban en diversos aspectos de nuestro ejemplar (SÁNCHEZ DE PRADO, 1984, 
82, Fig. 1, 8-15). De ahí que consideremos que se tratase del tipo Isings 101, que si 
bien se fecha en el siglo IV, es frecuente encontrar los ejemplares más o menos 
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deformes y con boca descentrada, como es nuestro caso, en enterramientos 
merovingios y visigodos (MEZQUÍRIZ, 2003, 148). Al respecto hay que añadir, 
además,  que demostrando este hecho el análisis de radiocarbono practicado en una 
muestra extraída de los restos humanos de esta tumba, nos aporta una cronología de 
1440 ± 40 BP = cal. 420-600 d.C. (BETA-225244, hueso humano), esto es ca. 540 
d.C. Apoyando la idea de la perduración en el uso de estas piezas, estaría la 
posibilidad de paralelizarlo con los documentado en la tumba VI de la cercana 
necrópolis de Vistalegre (Aspe)383, si bien allí aparecía -al menos uno- con un asa 
lateral por debajo del borde. 

  

   

Fig. 174. Ungüentario de vidrio de la TB 364.
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Apareció también, un conjunto 133 cuentas de collar de diversas formas. materiales  
y colores. con taladro central: 83 pequeñas y esféricas blancas, 27 de ámbar, 
facetadas.

Pertenece a la TB 364, tipo IIIBb, Cubierta de Lajas de piedra sobre Pseudocista, de 
lajas verticales. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra secuencia, que 
cubre todo el s. VI d.C. y llega hasta el s. VII d.C.

• Ungüentario de vidrio (2052-1) de base convexa y cuello cilíndrico fragmentado. 
Bastante similar al anterior, si bien no presenta ónfalo en su base. Pertenece a la TB 
2052 (sector 10), tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa.

Fig. 175. Ungüentario en Tumba TB 2052 del tipo IA.

• Fragmento informe de vidrio amarillento (7394-15). Pertenece a la TB 323, tipo 
IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. 

• Fragmentos informe de vidrio blanco (7594-15). Pertenece a la TB 323, tipo IA, 
Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa..

PENDIENTES

No abordaremos aquí un estudio tipológico de este tipo de piezas, por no ser el objetivo 
de este trabajo. Algunos autores ya han realizado intentos de sistematización al 
respecto.384 
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Fig. 176. Tipos de arete documentados en Carthago Spartaria (siglos V-VII d.C.) (Vizcaíno Sánchez, 2008).

Nos limitaremos, por lo tanto, a describir el hallazgo de los pendientes en cada tumba, 
incidiendo en su relación crono-cultural, al vincularlas al tipo de tumba y posible 
cronología, tanto por dicha tipología, como por la datación absoluta del enterramiento al 
que acompaña. La relación por épocas y  fases de la necrópolis, se establecerán en otro 
apartado.
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• Pendiente de bronce (2095.2) de sección rectangular. Pertenece a la TB 2095, tipo 
IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. El inicio de este tipo se 
enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª  de nuestra secuencia, esto es, a 
finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 del s. VII d.C. En este caso, muy 
probablemente esta cubierta se rehizo en época islámica como quiera que el segundo 
de sus enterramientos está en decúbito lateralizado y su datación absoluta es de ca. 
790 d.C. Al pendiente acompañan otros elementos de adorno de gran interés que 
veremos en este mismo apartado.

     

Fig. 177. Tumba TB 2095 del tipo IA.

• Pendiente de bronce (2223-1). Tipo 1 CARMONA BERENGUER 1998. Técnica: 
estirado y fundido. Pendiente de aro simple de sección circular, con un extremo 
acabado en punta y el otro remachado con tres molduras yuxtapuestas. De tradición 
romana (S. IV). Son abundantes durante el siglo VI (RIPOLL, 1985, 33). Pertenece a 
la TB 281, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-
fosa. Aparecen varios anillos en esta tumba.
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• Pendiente de bronce (7524-1). CARMONA BERENGUER 1998, Tipo 1. Técnica: 
estirado y fundido, pendiente de aro simple de sección circular, con cierre torneado en 
un extremo.  

• Pendiente de bronce (7524-2). CARMONA BERENGUER 1998, Tipo 1. (13 
ejemplares) Técnica: estirado y  fundido, pendiente de aro simple de sección circular, 
al que le faltan los extremos. Pertenecen los dos pendientes a la TB 358, tipo IIIBb, 
Cubierta de Lajas de piedra sobre Pseudocista, de lajas verticales. 

• Pendientes de bronce (10329-1 y 2) de aro simple de sección circular con extremo 
acabado en punta, doblado (nº 3), con un extremo acabado en punta y el otro con 
cierre moldurado. Incompleto. Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA 
BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB 452, tipo IIA, Túmulo / cubierta de piedras, 
que apoya sobre la fosa. 

• Pendientes de bronce (10441-1 y 2) de aro simple de sección circular con un extremo 
acabado en punta. Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA BERENGUER, 
1998. Pertenece a la TB 472, tipo 0. Contiene sortija y dos pendientes, así como 
cuentas de collar.
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• Pendientes de bronce (7093-3 y 4) de aro simple de sección circular con extremo 
acabado en punta, doblado (nº 3), con un extremo acabado en punta (nº 4). Técnica: 
Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB. 
245, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. 

     

• Pendientes de bronce (10357-2 y 3) de aro simple de sección circular, con extremo 
acabado en punta y cierre. Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA 
BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB 461, tipo IIB, Túmulo / cubierta de piedras 
sobre banco lateral de la fosa. Contiene pendientes, brazalete y sortija.

• Pendientes de bronce (7101-1 y 2) de aro simple de sección circular completa a falta 
de los  extremos. Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA BERENGUER, 
1998. Pertenece a la TB. 245, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa. 

494  



      
• Pendiente de bronce (9121-1) de aro simple de sección circular con un extremo 

acabado en punta y cierre. Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de CARMONA 
BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB 416, tipo 0.

• Pendientes de bronce (10322-1 y 2) de aro simple de sección circular con extremos 
doblados (nº 1); fragmento similar (nº 2). Técnica: Estirado y fundido. Tipo 1 de 
CARMONA BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB 438, tipo IA, Cubierta de lajas 
de piedras, que apoya sobre la fosa. 

• Pendientes de plata (7434-1; 7434-2). Técnica: Estirado y fundido; pendiente de 
doble aro, o arete compuesto, de sección circular; con cierre moldurado; el aro 
pequeño no va soldado, sino que es el mismo hilo doblado; completo, o a falta del 
extremo cierre. Tipo 2 CARMONA. Paralelos en CARMONA BERENGUER, 1998. 
Pertenece a la TB. 328, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco 
lateral o pre-fosa. Presenta pendientes de plata, cuentas de collar.
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• Pendientes de bronce (2299-1; 2230-1; 2092-1; 7202-4). Técnica: Estirado y 
fundido; pendiente de doble aro, o arete compuesto, de sección circular; el aro 
pequeño no va soldado, sino que es el mismo hilo de bronce doblado; completo, o a 
falta del extremo cierre. Paralelos en CARMONA BERENGUER, 1998. Pertenece el 
primero (2299-1), a la TB 319, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que 
se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. 

       
                                                                       

Pertenece, el segundo (2230-1) a la TB 294, tipo 0. En ella aparecerá también una 
pulsera, como veremos seguidamente.

Pertenece, el tercero (2092-1), a la TB 2092, tipo IIC,  Túmulo / cubierta de piedras 
bajo el que se encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase 
de nuestra secuencia En este tipo, se documentan varios jarros, y  un broche de 
cinturón tipo Siracusa, que coinciden cronológicamente con nuestra pieza. Esta 
tumba es rica en elementos de adorno (cuentas de collar, colgantes de nácar, así 
como en pendientes. Se trata de la tumba de un infante.

Pertenece el cuarto (7202-4) a la TB 272, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras 
sobre lajas que se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. Se circunscribe 
prácticamente a la 2ª fase de nuestra secuencia, si bien se prolonga su uso hasta el s. 
VII d.C.
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• Pendientes de bronce (7299-2)). Técnica: Estirado y  fundido; pendiente de aro 
simple, de sección circular; con un extremo acabado en punta y  el otro con cierre 
moldurado. Paralelos en CARMONA BERENGUER, 1998. Pertenece a la TB 254, 
tipo 0.

• Pendientes de bronce (10426-1; 10426-2)). Técnica: Estirado y fundido; pendientes 
de doble aro, de sección circular con colgante; el aro pequeño va soldado. Paralelos en 
CARMONA BERENGUER, 1998. Pertenecen a la TB 392, tipo 0. En esa misma 
tumba apareció un conjunto de 50 cuentas de collar de diversas formas y  materiales. 
Se trata de la tumba de un infante.
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• Pendientes de bronce (2003-1). Pertenece a la TB 2003, tipo IIE, Túmulo / cubierta 
de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. Por datación 
absoluta, esta tumba se fecha en ca. 410 d.C.

• Pendiente formado por un alambre de bronce abierto en sus extremos con dos cipos y 
una cuenta de pasta vítrea gallonada de color azul y dos cuentas de bronce cilíndricas. 
Pertenece a la TB 2095, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. 
El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra 
secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª  1/2 del s. VII 
d.C. En este caso, muy probablemente esta cubierta se rehizo en época islámica como 
quiera que el segundo de sus enterramientos está en decúbito lateralizado y  su 
datación absoluta es de ca. 790 d.C. Al pendiente acompañan otros elementos de 
adorno de gran interés que veremos en este mismo apartado.
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PULSERAS

 

• Pulsera de bronce (2230-2). Técnica: estirado y  fundido. Pulsera de 1/2 caña, de 
sección plana, abierta, con un brazo de lámina plana.  Tumba 294. Pertenece a la TB 
294, tipo 0. Aparece junto a pendientes.
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• Pulsera de bronce (2092-1) compuesta por un aro de sección cuadrada. Pertenece a la 
TB 2092, tipo IIC,  Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de 
piedra. Esta tumba es rica en elementos de adorno (cuentas de collar, colgantes de 
nácar, así como en pendientes). Se trata de la tumba de un infante.

• Pulsera de bronce (10367-1) compuesta por un aro simple de sección plana, de 
pequeño tamaño, con cierre torneado. Técnica: estirado y  fundido. Pertenece a la TB 
459, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  
lateral de la fosa. Tumba de un infante, presentando una pulsera, y cuentas de collar.
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 Fig. 178. Tumba TB 459 del tipo IIE.

• Brazalete de bronce (9032-1) compuesta por un aro de sección circular, abierta. 
Técnica: estirado y fundido. Pertenece a la TB 384, tipo 0.

• Brazalete de bronce (2123-1-10) de sección romboidal engrosándose al final de uno 
de los extremos, que no llegan juntarse. Pertenece a la TB. 2123, tipo IB, Cubierta de 
lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa.
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• Brazalete de bronce (10357-4) abierto, de aro simple, de sección semicircular, con 
apliques? ovoides en los dos extremos, uno de ellos suelto. Pertenece a la TB 461, 
tipo IIB, Túmulo / cubierta de piedras sobre banco lateral de la fosa. Contiene 
pendientes, brazalete y sortija.

• 3 Brazaletes de bronce (10286-1) abiertos, de aro simple de sección circular. Técnica: 
estirado y fundido. Pertenece a la TB 431, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª 
y la 3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 
1ª 1/2 del s. VII d.C. Por datación absoluta se fecha en ca. 440/520 d.C.
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Fig. 179. Tumba TB 431 del tipo IA.

• 3 Brazaletes de bronce (10329-3 a 5) abiertos, de aro simple de sección circular con 
los extremos acabados en punta. Técnica: estirado y fundido. Pertenece a la TB 452, 
tipo IIA, Túmulo / cubierta de piedras, que apoya sobre la fosa. Es un tipo que no ha 
podido fecharse por datación absoluta.  Se trata del enterramiento de un infante.

   Fig. 180. Tumba TB 452 del tipo IIA.
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COLGANTES

• Colgante (2095.2) formado por un engarce: una anilla de plata con dos extremos que 
pasan a través de un escarabeo realizado en jaspe verde oscura. El escarabeo presenta 
en su base un halcón (Horus) encima de una colina abrazando a una cobra (Uaret).385 
Pertenece a la TB 2095, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. 
El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra 
secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª  1/2 del s. VII 
d.C. En este caso, muy probablemente esta cubierta se rehizo en época islámica como 
quiera que el segundo de sus enterramientos está en decúbito lateralizado y  su 
datación absoluta es de ca. 790 d.C. Al pendiente acompañan otros elementos de 
adorno de gran interés que veremos en este mismo apartado.
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• Colgante de nácar (2092.1) en forma de punta de flecha con dos perforaciones en el 
eje transversal . Long. 2,1 cm; Anch. máx. 1,2 cm.
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Pieza de hueso de forma bitroncocónica con engrosamiento y perforación central.

Pertenecen ambos a la TB 2092, tipo IIC,  Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra 
secuencia En este tipo, se documentan varios jarros, y un broche de cinturón tipo 
Siracusa, que coinciden cronológicamente con nuestra pieza. Esta tumba es rica en 
elementos de adorno (cuentas de collar, colgantes de nácar, así como en pendientes). Se 
trata de la tumba de un infante.

• Colgantes de nácar (7202-1 y 2) circular con pedúnculo y  tres perforaciones, una 
mayor que las otras (nº 1), y  en forma de punta de cruz escalonada (nº 2). Pertenece a 
la TB 272, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre 
banco  lateral de la fosa. 

                                                      

• Colgantes de nácar (10286-5 y 6) en forma alargada con pedúnculo y dos 
perforaciones (nº 5); circular con pedúnculo y tres perforaciones, una mayor que las 
otras (nº 6). Pertenece a la TB 431, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya 
sobre la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y  la 
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3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 
del s. VII d.C. Por datación absoluta se fecha en ca. 440/520 d.C.

• Colgante de nácar (10274-2) circular con pedúnculo y tres perforaciones, una mayor 
que las otras. Pertenece a la TB 415, tipo IID, Túmulo / cubierta de piedras bajo el 
que se encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de piedra. Se 
circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra necrópolis. Se trata de la tumba de 
un infante.

   

Fig. 181. Tumba TB 415.

• Colgante de nácar (2230) indeterminado. Pertenece a la TB 294, tipo 0.

• Colgante de nácar (10432-3). Pertenece a la TB 392, tipo 0.
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• Posible Colgante de nácar (14002-4). Pertenecen a la TB 484 del tipo 0.

• Colgante  (2167-1-1) de forma ovalada y  sección cóncava que presenta una 
perforación en uno de los extremos. Realizado en concha. Pertenece a la TB. 2167, 
tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. 
Presenta varias reutilizaciones.
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ANILLOS

No abordaremos aquí un estudio tipológico de este tipo de piezas, por no ser el objetivo 
de este trabajo. Algunos autores ya han realizado intentos de sistematización al 
respecto.386 

Nos limitaremos, por lo tanto, a describir el hallazgo de los anillos en cada tumba, 
incidiendo en su relación crono-cultural, al vincularlas al tipo de tumba y posible 
cronología, tanto por dicha tipología, como por la datación absoluta del enterramiento al 
que acompaña. La relación por épocas y  fases de la necrópolis, se establecerán en otro 
apartado.

Fig. 182. Tipos de anillo documentados en Carthago Spartaria (siglos V-VII d.C.) (Vizcaíno Sánchez, 2007-2008).
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• Anillo de bronce (2167-5-1), de sección rectangular.

Anillo de bronce  (2167-5-2) con los extremos montando uno sobre otro y de sección 
rectangular.

Pertenecen a la TB. 2167, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa. Presenta varias reutilizaciones.

• 2 Anillos de metal (7162-8 y 9), de aro simple, sección plana, y  técnica estirado y 
fundido. Mal estado de conservación y muy fragmentados.Pertenecen a la TB. 260, 
tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. Si bien 
se inicia este tipo en la 1ª fase de nuestra secuencia (mediados del s. IV d.C.), debido 
a su simpleza constructiva perdura mucho en el tiempo, llegando incluso a época 
islámica (inicios del s. VIII d.C.). Por datación absoluta se fecha en ca. 610 d.C.
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• Anillo de metal (7207-1), de aro simple, sección plana, y técnica estirado y fundido. 
Pertenecen a la TB. 263, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco 
lateral o pre-fosa.

• Anillo de metal (7487-1), de aro simple, sección semicircular, y técnica estirado y 
fundido. Pertenece a la TB 269, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que 
se apoyan sobre banco  lateral de la fosa.

• Anillo de bronce (7598-1), de aro simple, técnica estirado y fundido; y abierto, con 
los extremos montados. Pertenece a la TB 381, tipo IIB, Túmulo / cubierta de piedras 
sobre banco lateral de la fosa.
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• Anillo de bronce (10444-1), de aro simple de sección plana, técnica estirado y 
fundido. Pertenece a la TB 473, tipo 0.

Anillo de metal (2223-2), de aro simple, sección plana, y técnica estirado y fundido.
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Anillo de metal (2223-3), de aro simple, sección plana con los extremos superpuestos, 
y técnica estirado y fundido.

Anillo de metal (2223-4), de aro simple, sección plana, y técnica estirado y fundido.

Pertenecen los tres anillos a la TB 281, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre banco lateral o pre-fosa.  

• Anillos de metal (2133-1- 1 y 2), Anillo de bronce que un extremo monta encima del 
otro de sección rectangular (nº 1); Anillo de bronce de sección rectangular (nº 2).
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Fig. 183. Tumba TB 2133.

Pertenecen los dos anillos a la TB 2133, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre banco lateral o pre-fosa. Por datación absoluta se fecha en ca. 700 d.C.
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• Anillo de bronce (2148-2), de sección rectangular. Pertenecen los dos anillos a la TB 
2148, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa.

.

• Arete de bronce (10289-1), de sección circular. Técnica: estirado y fundido. 
Pertenece a la TB 433, tipo IIC, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentran lajas de piedra.
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• 2 Anillos de aro de bronce (7129-8 y 9), simple, de sección plana (nº 8) y 
semicircular (nº 9), ancho. Técnica: estirado y fundido. Fragmentados. Pertenece a la 
TB 224, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  
lateral de la fosa.

• Sortija de aro (2313-1) de sección semicircular con chatón circular decorado con 
palmeta  o espiga incisa. Técnica: fundido.

Pertenece a la TB 320, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se 
apoyan sobre banco  lateral de la fosa. 

• Sortija de aro (10432-1) de aro simple, de sección plana, ancha, con los extremos 
superpuestos, y con chatón central. Técnica: fundido. Pertenece a la TB 392, tipo 0.
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Anillo de bronce (10432-2), muy fragmentado.

• Sortija de aro de bronce (10357-1) simple, de sección lentircular con motivo central 
y los extremos montados. Técnica: estirado y  fundido. Pertenece a la TB 461, tipo 
IIB, Túmulo / cubierta de piedras sobre banco lateral de la fosa.

• Sortija de aro (10441-1) de aro simple, de sección plana, ancha, con los extremos 
superpuestos. Técnica: fundido. Pertenece a la TB 472, tipo 0. Contiene sortija y  dos 
pendientes, así como cuentas de collar.

• Anillo de aro de bronce (10270-1) de sección circular. Presenta un fragmento de 
hierro adherido. Datación absoluta: ca. 50 d.C. (datación de posible tumba 
incineración alto-imperial anterior). Pertenece a la TB 414, tipo IIC, Túmulo / 
cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra.
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• Anillo de aro (9035-1) de sección lenticular con ensanchamiento frontal a modo de 
chatón. MADRID Y VIZCAÍNO, 2006 (MASTIA 5). 500/600 d.C.

         

Pertenece a la TB 370, tipo IIG, Túmulo / con doble cubierta de piedras. Se trata de 
un tipo que no hemos podido encuadrar por datación absoluta, por lo que la aparición 
de elementos que puedan aproximarnos a su cronología, es de gran interés. Así, este 
anillo nos permitiría encuadrar a este tipo de tumba en la fase 3ª de nuestra 
secuencia.

• Anillo de bronce (2049.2) con placa circular que lleva incisa una serie de signos. 
Posible sello. Pertenece a la TB 2049, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya 
sobre la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y  la 
3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 
del s. VII d.C. Al anillo acompaña una hebilla de bronce, que veremos en este mismo 
apartado. Por la datación absoluta de al menos uno de sus enterramientos (ca. 710 
d.C.) esta tumba puede ser de las últimas cristianas del cementario, o relutilizada en 
los primeros momentos de la ocupación islámica.
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• Anillo de bronce (2095.1) con plaquita rectangular (sello) con signos incisos. 
Presenta adherido los restos de otro anillo de hierro.

Pertenece a la ya varias veces citada TB 2095, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, 
que apoya sobre la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia 
entre la 2ª y la 3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien 
perdurará hasta la 1ª  1/2 del s. VII d.C. En este caso, muy probablemente esta 
cubierta se rehizo en época islámica como quiera que el segundo de sus 
enterramientos está en decúbito lateralizado y su datación absoluta es de ca. 790 d.C. 
Al anillo acompañan otros elementos de adorno de gran interés que veremos en este 
mismo apartado.
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• Anillo con plaquita circular (2092.1). No se aprecia decoración. Pertenece a la TB 
2092, tipo IIC, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra.

• Anillo de plata (2173.1) formado por la unión de dos anillos con engrosamiento 
central . Pertenece a la TB 2173, tipo IIA, Túmulo / cubierta de piedras, que apoya 
sobre la fosa,. Aparecen varios clavos en su interior que evidencian lo que era de todo 
punto lógico: la existencia de una caja de madera o ataúd sobre el que apoyaría la 
cubierta tumular. Se trata de un tipo que no ha podido fecharse por datación absoluta.
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HEBILLAS Y BROCHES DE CINTURÓN387

• Hebilla de bronce (7324-1). Técnica: fundido, hebilla de aro oval de sección 
lenticular con hebijón o aguja de base escutiforme, Merovingia (RIPOLL, G. 1994). 
525/560. Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 2008), fecha 
que coincide con la datación absoluta del enterramiento en ca. 525/560 d.C. Pertenece 
a la TB 309, tipo IIC, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de 
piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra secuencia.

         

• Broche de cinturón (2116.1) de placa rectangular y lengüeta de perfiles 
estrangulados, con extremo redondeado y aguja de base escutiforme simple. Calada 
con estrangulamiento en interior. En el anverso dos apéndices para la sujeción al 
cuero. Presenta muescas como decoración. Nivel IV Cartagena (560-80-600/40 d.C.) 
(VIZCAÍNO, 2008). Pertenece a la TB 2116, tipo IB,  Cubierta de lajas de piedras, 
que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. 
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• Broche de cinturón (2130.1) de placa rígida rectangular y lengüeta de perfiles 
estrangulados con extremo triangular decorado con dos líneas incisas, y  contorno con 
pequeñas incisiones; la aguja es de base escutiforme simple. En anverso dos apéndices 
perforados para la sujeción del cuero. 525/560. Nivel IV Cartagena (560-80-600/40 
d.C.) (VIZCAÍNO, 2008). Aparecen también en necrópolis visigodas del área de 
Albacete, como Loma Eugenia.388 Pertenece a la TB 2130, tipo IB,  Cubierta de lajas 
de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. 

• Broche de cinturón (21691.1) de placa rectangular, rígida y lengüeta de perfiles 
estrangulados, con extremo redondeado. Las zonas de la hebilla y la lengüeta se 
separan por dos muescas, la aguja es de base escutiforme simple. Nivel IV Cartagena 
(560-80-600/40 d.C.) (VIZCAÍNO, 2008). Este tipo, algo distinto, aparece también en 
necrópolis visigodas del área de Albacete, como Loma Eugenia.389  Pertenece a la TB 
169, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa. Aparece junto a un 
Remache (2169.1.2) de cinturón escutiforme (ver más adelante).
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• Hebilla de bronce (2049.1) semicircular  que presenta dos enganches en su lado 
recto. Pertenece a la TB 2049, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª  de 
nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 del 
s. VII d.C. En este caso la datación absoluta es de ca. 710 d.C.

• Hebilla de cinturón (2163.1) de forma semicircular y sección circular. Aguja central 
de sección circular. Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 
2008). Pertenece a la TB 2163, tipo V, paquete de huesos fuera y  entre tumbas. Es 
muy curioso cómo, en este caso, se ha conservado junto al esqueleto la hebilla de 
cinturón que lo acompañaría cuando se produjo el enterramiento.
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• Broche de cinturón de hierro (2179.1), de placa rectangular. En el anverso se 
disponen longitudinalmente dos apéndices perforados para la sujeción del cuero. 
Pertenece a la TB 2179, tipo IB,  Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco 
lateral o pre-fosa. 

• Broche de cinturón de bronce (7128-1). Técnica: fundido; broche de cinturón rígido 
con placa circular y  botón de tope trapezoidal, y hebilla ovalada sin hebijón 
conservado. Conserva dos apéndices perforados de enganche en el reverso, en el eje 
transversal. Broche bizantino.  Tipo Siracusa, con paralelos en Septem, Cartagena390, 
Bética y  Miedes de Atienza (RIPOLL, 1998, MASTIA Nº 5, 2006; BIZANCIO EN 
CARTHAGO SPARTARIA, 2005.  Nivel V Cartagena (600/40-710/20 d.C.) 
(VIZCAÍNO, 2008), que viene a coincidir con la datación absoluta que proporciona el 
enterramiento de ca. 575-700 d.C. Pertenece a la TB 238, tipo IIC, Túmulo / cubierta 
de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 
3ª fase de nuestra secuencia, aunque perdura en las siguientes, como es este caso.
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• Broche de cinturón de bronce (7206-1). Técnica: fundido; broche de cinturón con 
placa triangular hueca, y  hebilla semicircular con hebijón conservado. Conserva dos 
remaches perforados en el reverso. Tipo Balgota, con paralelos en Ibiza y San Pedro 
de Alcántara (RIPOLL, 1998). Nivel V Cartagena (600/40-710/20 d.C.) (VIZCAÍNO, 
2008). Pertenece a la TB. 268, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa. Si bien se inicia este tipo en la 1ª fase de nuestra secuencia 
(mediados del s. IV d.C.), debido a su simpleza constructiva perdura mucho en el 
tiempo, llegando incluso a época islámica (inicios del s. VIII d.C.).

    
• Broche de cinturón de bronce (21681.1) decorada con incisiones. Variante de las 

pequeñas cruciformes de la serie bizantina que se fechan según Schulze-Dörrlamm 
(variante del D22) a finales del VI hasta la segunda mitad del VII.391 Pertenece a la 
TB. 2168, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-
fosa. 
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• Hebilla ovalada (7014-1) de sección semicircular, con aguja de hierro de la misma 
anchura longitudinal. De tradición romana. ca. 550/660 d.C. Nivel II-III Cartagena 
(480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 2008). En cualquier caso, por datación absoluta 
el enterramiento se fecha en ca. 550/660 d.C. Pertenece a la TB 211, tipo IA.

• Hebilla ovalada (10239-1) de sección circular, con aguja de sección cuadrangular. 
Técnica: estirado y fundido. Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) 
(VIZCAÍNO, 2008). Pertenece a la TB 409, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que 
apoya sobre la fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª 
y la 3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 
1ª 1/2 del s. VII d.C. Presenta una datación absoluta (ca. 60-130 d.C.) que, muy 
probablemente sea de un enterramiento -incineración- anterior.

527  



• Hebilla ovalada (7632-1) de sección circular, con aguja de sección circular. Técnica: 
estirado y fundido. Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 
2008). Sin embargo, el enterramiento al que acompaña se fecha por datación absoluta 
en ca. 660 d.C., por lo que debe tratarse o bien de una perduración del tipo de hebilla 
o, más bien, una reutilización de la misma por motivos de propiedad, recuerdo, unión 
familiar, etc. Pertenece a la TB 418, al tipo IIF, Túmulo / cubierta de piedras sobre 
lajas que se apoyan sobre alineaciones de piedra en los laterales de la fosa. Se 
circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra necrópolis. 

 

• Hebilla ovalada (14032-1) casi completa, a falta de aguja. Muy  afectada por 
oxidación. Ténica: estirado y fundido. Pertenece a la TB 490, tipo 0. Nivel II-III 
Cartagena (480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 2008).
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• Hebilla ovalada (7639-1) de sección semicircular, sin aguja conservada. De tradición 
romana. ca. 550/660 d.C. Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) 
(VIZCAÍNO, 2008). Pertenece a la TB 233, tipo IIE,

• Hebilla (?) circular (2413-1) de sección plana, con aguja de sección circular. 
Pertenece a la TB 447, tipo IIIBb, Cubierta de Lajas de piedra sobre Pseudocista, de 
lajas verticales. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra secuencia, que 
cubre todo el s. VI d.C. y llega hasta el s. VII d.C.

• Hebilla ovalada (7386-1) de pequeño tamaño. Técnica: fundido. Hebijón grueso. 
Nivel II-III Cartagena (480/490-560/580 d.C.) (VIZCAÍNO, 2008). Pertenece a la TB 
317, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  
lateral de la fosa.

529  



    

FÍBULA

• Pequeña Fíbula anular (7093-5). Pertenece a la TB. 245, tipo IB,

REMACHE DE CINTURÓN

• Remache (2169.1.2) de cinturón escutiforme con escotaduras laterales y apéndice en 
su cara posterior para fijarlos a un cinturón o correa. Paralelo, por ejemplo, en la 
necrópolis de Tinto Juan de la Cruz392. Se consideran fruto de un comercio de 
cinturones que tendría un origen en un único lugar de Centroeuropa, desde donde se 
distriburían al resto del mundo germánico (RIPOLL, 1985, 37). Tanto en su caso 
como en el nuestro se hallaron en el pecho, en nuestra tumba además junto a una 
pequeña hebilla (2169.1.1), por lo que sería una correa colocada sobre el pecho.
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Fig. 184. Tumba TB 169,  tipo IA. Obsérvese la colocación junto a la cadera de la hebilla y el remache.

Pertenece a la TB 169, tipo IA. El inicio de este tipo se enmarca en una fase 
intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si 
bien perdurará hasta la 1ª 1/2 del s. VII d.C.

INDETERMINADO

• Posibles elementos del vestido (7349-1): restos de placa de cinturón o de pectoral 
de hierro. Tras la restauración se aprecian varias plaquitas con decoración incisa, 
además, hay fragmentos amorfos de hierro y un resto de tejido (restaurado).
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Pertenece a la TB. 311. Tipo IIIAb. Pseudocista de lajas verticales sin cubrición. No 
tenemos datación absoluta para este tipo, pero el más parecido a este, el tipo IIIAa, se 
enmarca en la 4ª y última fase de la secuencia que hemos establecido, fechándose en 
el 610 d.C.

CUENTAS DE COLLAR

No abordaremos aquí un estudio tipológico de este tipo de piezas, por no ser el objetivo 
de este trabajo. Algunos autores ya han realizado intentos de sistematización al 
respecto.393 

Tipos de cuenta de collar documentados en el sector oriental de la necrópolis tardía de
Carthago Spartaria (Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez, 2008).
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Nos limitaremos, por lo tanto, a describir el hallazgo de estas cuentas en cada tumba, 
incidiendo en su relación crono-cultural, al vincularlas al tipo de tumba y posible 
cronología, tanto por dicha tipología, como por la datación absoluta del 
enterramiento al que acompaña. Sí apuntaremos que existe una predilección por 
decorar con collares a los jóvenes o infantes que fallecen. La relación por épocas y 
fases de la necrópolis se establecerán en otro apartado.

• Cuentas de collar (2092-1).

• 440 (aprox.) cuentas de collar de pasta vítrea de color verde y una de color 
blanco.

• Cuenta de collar gallonada de pasta vítrea.
• 19 (aprox.) cuentas de collar de forma indeterminada y color anaranjado. 

Posiblemente realizadas en resina.
• 3 cuentas de collar circulares y 75 elipsoides de cornalina
• Cuenta de collar esférica de color melado, posiblemente en cristal de roca. 

Diámetro 1,6 cm; H. 1,7 cm
• 2 cuentas de collar en cuarzo de caras poligonales y sección transversal 

romboidal. Log. 1,2 cm; H. 1,2 cm; Grosor: 0,9 cm
• 7 cuentas de collar bitroncocónicas de pasta vítrea de color azulado. Log. 1,3 cm; 

Anch. 0,6 cm.
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• 14 (aprox.) cuentas de collar de forma indeterminada y color anaranjado. 
Posiblemente realizadas en resina.

• Cuenta de collar de pasta vítrea de forma cuadrangular
• 2 cuentas de collar de tendencia esférica de pasta vítrea
• Cuenta de collar de color lila y sección semicircular realizada en piedra amatista
• 5 cuentas de collar de color negro o azul oscuro, de tendencia esférica en pasta 

vítrea
• Cuenta de collar de color azul oscuro en forma de lágrima realizada en pasta 

vítrea
• Cuenta de collar de pasta vítrea fragmentada, de color marrón y sección 

elipsoidal
•  cuentas de collar de pasta vítrea de sección hexagonal
• 5 cuentas de collar de pasta vítrea de forma cilíndrica
•  cuentas de collar de hueso o marfil de forma cilíndrica

Pertenecen a la TB 2092, tipo IIC, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentran lajas de piedra.

• Cuentas de collar (7093-7). Conjunto de 56 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 37 esféricas y blanquecinas de pequeño tamaño; 
• 3 de ámbar (fragmentadas); 
• 1 cilíndrica de mineral verde, de pasta vítrea; 
• 8 cilíndricas lisas; 
• 1 torneada; 
• 1 grande gallonada; 
• 5 discoidales de varios tamaños.

Pertenece a la TB. 245, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa.

• Cuentas de collar (2375-7). Conjunto de 133 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 83 pequeñas y esféricas blancas
• 27 de ámbar, facetadas y abombadas
• 14 esféricas de pasta vítrea y varios tamaños
• 6 tubulares de pasta vítrea
• 2 de concha
• 1 de nácar

Pertenece a la TB 364, tipo IIIBb, Cubierta de Lajas de piedra sobre 
Pseudocista, de lajas verticales.

• Cuentas de collar (7434-3). Conjunto de 29 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 9 esféricas de ámbar y fragmentos
• 5 de pasta vítrea diversas
• 13 de mineral verde, esféricas y diminutas
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• 2 de nácar.

Pertenece a la TB. 328, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya 
sobre banco lateral o pre-fosa.

• Conjunto de 9 cuentas (2321-1). grandes de pasta vítrea azul (podrían ser 
adornos de brazaletes): 

• 5 gallonadas y 
• 4 discoidales.

Pertenecen a la TB 330, tipo IIC, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª  fase de nuestra 
secuencia. Por datación absoluta ca. 640 d.C.

• Conjunto de cuentas de collar (2105-1). de diversos tipos y materiales.

• Cuenta de collar de cuarzo blanco de sección romboidal y caras poligonales.
• Cuenta de collar de malaquita verde de sección hexagonal
• Cuenta de collar de sección hexagonal, de pasta vítrea amarilla
• Cuenta de collar bicónica, achatada, de pasta vítrea
• 8 cuentas de collar de tendencia cilíndrica en hueso
• 66 (aprox.) cuentas de collar de tendencia cilíndrica y esférica en pasta vítrea de 

color verde
• 17 (aprox.) cuentas de collar de tendencia esférica realizadas en resina de color 

marrón
• 16 cuentas de collar de tendencia esférica, de cornalina anaranjada

Pertenece a la TB. 2105, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa.

• Cuentas de collar (2123-1-1 a 9).

• Cuenta de collar de tendencia discoidal, en espiral, de pasta vítrea
• Cuenta de collar de tendencia cilíndrica gallonada
• 10 cuentas de collar cilíndricas de pasta vítrea
• 7 cuentas de collar irregulares de color marrón realizadas en resina
• 3 cuentas de collar helicoidales de pasta vítrea
• 4 cuentas de collar de forma arriñonada en pasta vítrea de color azul o negro
• 14 cuentas de collar cilíndricas en pasta vítrea de color blanco
• 8 cuentas de collar de tendencia cilíndrica y circular en pasta vítrea de color 

oscuro
• 17 cuentas de collar de tendencia esférica en pasta vítrea de color oscuro

Pertenece a la TB. 2123, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa.
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• Cuentas de collar (2126-1- 1 a 8).

• Cuenta de collar bicónica de pasta vítrea de color oscuro
• 13 cuentas de collar cilíndricas en pasta vítrea en colores claros y oscuros
• 37 cuentas de collar de tendencia cilíndrica y esférica en pasta vítrea de color 

oscuro
• Cuenta de collar bitroncocónica en jaspe de color melado
• 9 cuentas de collar discoidales, gallonadas en pasta vítrea
• 2 cuenta de collar discoidal, en espiral, en pasta vítrea
• Cuenta de collar de sección hexagonal en pasta vítrea de color verde
• Fragmentos de 4 (aprox.) cuentas de collar en resina, de color marrón

Pertenece a la TB. 2126, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa.

• Cuentas de collar (10426-1). Conjunto de 50 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 37 discoidales de cornalina
• 10 de ámbar, algunas fragmentadas
• 1 grande discoidal de pasta vítrea
• 1 pequela y esférica de pasta vítrea
• 1 cilíndrica de concha.

Pertenece a la TB 392, tipo 0. En esa misma tumba apareció, junto ak conjunto 
de 50 cuentas de collar , 2 pendientes de plata. Se trata de la tumba de un 
infante.

• Cuentas de collar (10329-6). Conjunto de 68 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 65 de ámbar facetadas
• 1 esférica de cornalina
• 2 cilíndricas.

Pertenece a la TB 452, tipo IIA, Túmulo / cubierta de piedras, que apoya sobre 
la fosa. Se trata de un tipo que no ha podido fecharse por datación absoluta. Se 
trata del enterramiento de un infante.

• Cuentas de collar (10367-2). Conjunto de 67 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 2 discoidales de cornalina
• 65 pequeñas y esféricas de pasta vítrea azul.

Pertenece a la TB 459, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se 
apoyan sobre banco  lateral de la fosa. Se circunscribe prácticamente a la 2ª 
fase de nuestra secuencia, si bien se prolonga su uso hasta el s. VII d.C., y 
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forma un conjunto con grandes similitudes con los tipos IIIDb y IIIDa, si bien 
le diferencia respecto a aquellos que no tiene cistas, de ahí quizá su mayor 
amplitud cronológica. Tumba de un infante, presentando una pulsera, y cuentas 
de collar.

• Cuentas de collar (10286-6). Conjunto de 163 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 79 de ámbar facetadas
• 84 de pasta vítrea, la mayoría esféricas.

Pertenece a la TB 431, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la 
fosa. El inicio de este tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y  la 3ª 
de nuestra secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 
1ª 1/2 del s. VII d.C. Por datación absoluta se fecha en ca. 440/520 d.C.

• Cuentas de collar (9191-1). Conjunto de 80 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 77 de pasta vítrea
• 3 de ámbar fragmentadas.

Pertenece a la TB 424, tipo IID, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de piedra.

• Cuentas de collar (10274-3). Conjunto de 18 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 16 de pasta vítrea
• 2 de ámbar.

Pertenece a la TB 415, tipo IID, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de piedra. Se 
circunscribe prácticamente a la 3ª fase de nuestra necrópolis. Se trata de la 
tumba de un infante.

• Cuentas de collar (10441-4). Conjunto de 97 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 60 pequeñas y esféricas de pasta vítrea
• 23 discoidales de cornalina
• 13 cilíndricas y cortas
• 1 indeterminada.

Pertenece a la TB 472, tipo 0. Contiene sortija y dos pendientes, así como 
cuentas de collar.

537  



• 2 cuentas de collar (9134-6). Cilíndricas de pasta vítrea. Pertenece a la TB 419, 
tipo 0 de tumba por su nivel de arrasamiento. Por datación absoluta se fecha en 
ca. 570 d.C.

• 3 cuentas de collar (14002-2). Esféricas, de pasta vítrea azul, 
pequeñas.Pertenece a la TB 484 del tipo 0.

• Cuentas de collar (10432-4). Conjunto de 81 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 51 de pasta vítra azul, esféricas y muy pequeñas
• 17 discoidales de cornalina
• 13 de ámbar pequeñas y fragmentadas.

Pertenece a la TB 392, tipo 0.

• Cuentas de collar (7033-1). Conjunto de 56 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 1 de nácar fragmentada en 12 láminas; 
• 1 esférica de cornalina;
• 1 de ámbar muy deteriorada y fragmentada.

Pertenece a la TB 217, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que 
se apoyan sobre banco  lateral de la fosa.

• Cuenta de collar (7031-1). Realizada sobre concha. Pertenece a la TB 218

• Cuentas de collar (7095-1). Conjunto de 48 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 45 de ámbar de diversas formas; 
• 3 de pasta vítrea; 
• 2 esféricas. 

Pertenece a la TB 234, tipo 0.

• Cuenta de collar (7069-1). Realizada sobre ámbar. Pertenece a la TB 235, tipo 
IIIDb, Túmulo/  Cubierta de piedras sobre Lajas, y  sobre Pseudocista de lajas 
verticales.

• Cuentas de collar (7084-4). Conjunto de 60 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 39 diminutas y esféricas de mineral vede; 
• 21 de ámbar, esféricas y facetadas.
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Pertenece a la TB 239, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que 
se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. Destaca esta tumba por la gran 
cantidad de elementos de adorno, así como por conservar una espuela de 
bronce.

• Cuentas de collar (7064-4).  Conjunto de 87 cuentas de collar de diversas 
formas y materiales: 

• 56 de ámbar; 
• 9 ovaladas de pasta vítrea; 
• 7 diminutas de pasta vítrea azul claro; 
• 5 esféricas de cornalina; 
• 3 de nácar; 
• 3 de concha; 
• 1 de cuarzo facetada; 
• 1 de mineral violeta; 
• 2 indeterminadas.

Pertenece a la TB 241, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la 
fosa.

• Cuentas de collar (7299-1). Cuentas esféricas de pasta vítrea azul con 
incrustaciones de color rojo de otro material indeterminado. Pertenece a la TB 
254, tipo 0.

• Cuentas de collar (7202-3). 28 Cuentas de collar de diversas formas y 
materiales:

• 19 diminutas de colores azul, verde, negro y blanco.
• 5 pasta vítrea
• 1 de ámbar
• 3 indeterminadas.

Pertenece a la TB 272, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se 
apoyan sobre banco  lateral de la fosa.

• Cuentas de collar (7407-2). 5 Cuentas de collar de ámbar de diversas 
morfología y  restos muy deteriorados de otras.Pertenece a la TB 316, tipo IA, 
Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre la fosa.

MONEDAS

• 5 monedas indeterminadas (2081).  Diámetro 1,2 cm; H. 0,3 cm; Diámetro 1,1 
cm; H. 0,3 cm; Diámetro 1.2 cm; H: 0,3; Diámetro 1,4 cm; H: 0,2; Diámetro 1 
cm; H: 0,2 cm.
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Pertenece a la TB 2081 (del tipo constructivo IIA).Túmulo / cubierta de 
piedras, que apoya sobre la fosa.

• 2 monedas indeterminadas (2122).

Pertenece a la TB. 2122, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa. 

• 4 monedas indeterminadas (2151-1-1).
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Pertenece a la TB 2151, tipo IA, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
la fosa.

• 1 moneda indeterminadas (7093-1). Moneda de bronce 
indeterminada reutilizada como colgante, presenta una cuenta de 
collar de concha adherida.

Pertenece a la TB. 245, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa. Presenta importantes elementos de adorno (cuentas de 
collar, anillos, pendientes) y de vestimenta (fíbula).
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OTROS

• Espuela de bronce (7084-1). Acicate o espuela con una púa, de forma 
arqueada de brazos no muy alargados paralelos, con su cara exterior decorada a 
buril con, al menos, un motivo de incisiones triangulares en torno a dicha 
púa. 

No son muchas las espuelas conocidas en este período en España, siendo 
reconocidas como equipamientos de caballería. Podríamos citar, por ejemplo, 
la aparecida en Aiguacuit (Terrassa, Barcelona),394  en donde ha sido posible 
detectar una continuidad de poblamiento, con una transformación y una re-
ocupación del lugar, por un nuevo asentamiento de época visigoda entre los 
siglos VI y  VII con recortes subterráneos y silos.395  El contexto arqueológico 
en donde apareció la pieza es un abundante registro cerámico, con un 
predominio, casi absoluto, de la cerámica común y de cocina reductora a 
torneta y a mano, con unas formas basadas en las ollas de borde moldurado y 
las cazuelas, así como la presencia muy puntual de alguna importación (un 
ánfora Keay LIVB). 
En contextos visigodos de Valencia, por ejemplo, se ha documentado esta 
ánfora oriental, pero de manera escasa, con una cronología preferente de 
mediados-finales del siglo V y comienzos del VI.396 En los niveles bizantinos 
de Málaga también se documenta, aunque en un porcentaje muy reducido.397
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Fig. 185. Registro cerámico de Aiguacuit (Terrasa), en COLL, J.M., et alli, 1997.

También se documentó en el yacimiento de Terrasa abundante material de 
hierro de uso agrícola y de uso doméstico, así como el material de vidrio (las 
cuentas de collar) y el material de orfebrería (hebilla de cinturón arriñonada). 
Precisamente entre ese material de orfebrería se documentó una espuela de 
bronce, que se ha podido fechar en el siglo VII, de tipología merovingio-
longobarda, que constituye un elemento singular, por ahora único en Cataluña 
y en el ámbito visigótico peninsular.398   Se trata de una pieza de bronce de 
forma arqueada de brazos alargados paralelos, con su cara exterior decorada a 
buril con un motivo repetido de rombos punteados. La puntera es de hierro. La 
espuela iba asociada a una hebilla de herrete que formaría parte del correaje de 
sujeción a la bota del jinete. 
A diferencia de nuestra pieza tiene que sus brazos son alargados, mientras que 
en la nuestra son cortos. En el Tossal de les Basses apareció en un contexto 
funerario, y la de Aiguacuit apareció en un estrato de vertedero dentro de un 
silo, junto a cerámica de cocina y restos domésticos. 

En cualquier caso, como subraya Roig, “este tipo de piezas de orfebrería, 
escasas dentro del mundo germánico, aparecen en las necrópolis, siempre 
asociadas a elementos aristocráticos (...) De esta manera, esta espuela del 
Aiguacuit podría indicarnos la presencia de algún personaje relevante, jinete 
o milites, en el asentamiento”. 
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Concretando la cronología, se apunta que se documentan desde el segundo 
cuarto del siglo VII, en el Norte de Italia, al tercer cuarto del mismo siglo en 
Francia.399

En la necrópolis merovingia de Metzervisse (Moselle)400, por ejemplo, se han 
documentado dos tumbas con espuelas (éperons), eso sí, de brazos alargados a 
diferencia de la nuestra. La tumba 3024, datada en ca. 630/640 a 660/670 d.C., 
y la tumba 3018, datada ca. 600/610 a 660/670 d.C.

Como se insiste también en esa investigación, aunque las espuelas no son 
armas, sin embargo, son una parte integral de la panoplia de guerrero y 
son un signo de la jerarquía social.

Las espuelas son, en definitiva, comunes en los entierros alemanes de época 
merovingia tardía, sin embargo, se utilizan mucho menos en facies regionales 
francas.401  Son características de tumbas franco-merovingias, alemanas o 
Romano-borgoñona, a lo largo del s. VII d.C.402

En Conimbriga, junto a una espada hallada en las excavaciones realizadas en la 
zona del foro en el año 1965, con una cronología de fines del siglo VI y 
principios del VII, se documentaron unas espuelas de gran tamaño y brazos 
alargados, realizadas con un damasquinado de plata idéntico al de la espada. 
Esto implicaría la presencia en la ciudad de un cuerpo de caballería con un 
estatus social y económico elevado.403
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Fig. 186. Espuela de Coimbra. LÓPEZ QUIROGA, J.; CATALÁN RAMO, R., 2008.

Quizá una pieza mas acorde con la nuestra y que, por lo tanto, que nos puede 
dar una mayor orientación cronológica, sería la de Cacera de las Ranas404. 
Este tipo se puede adscribir, efectivamente y de forma genérica, al siglo VI, ya 
que los ejemplares más antiguos de éstas responden a un tipo de brazos cortos, 
heredero directo de la tradición romana.

Por lo tanto, y  volviendo a nuestra pieza y yacimiento, estamos ante una tumba 
de un personaje principal, con un alto estatus social y, quizá, milites 
(¿visigodo?), lo cual es de gran interés para nuestro yacimiento, así como para 
su interpretación en el contexto histórico-cultural alicantino en la tardo-
antigüedad, como quiera que por paralelos se fecharía en el s. VI d.C.

Dicha importancia lo demuestra no sólo la espuela, sino el resto del material 
que se ha registrado en la tumba, desgraciadamente no muy bien conservado 
pero que nos habla de un depósito funerario principal: a parte de la espuela, 
aparece otro elemento en bronce irreconocible, así como un botón/remache 
también de broce. Del mismo modo, se documentan dos fragmentos de sendas 
vasijas de vidrio blanca y  azul, respectivamente. Finaliza el repertorio un 
conjunto de 60 cuentas de collar de diversas formas y materiales: 39 diminutas 
y esféricas de mineral verde, y 21 de ámbar, esféricas y facetadas.
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Pertenece a la TB 239, al tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que 
se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. Se circunscribe prácticamente a la 2ª 
fase de nuestra secuencia, si bien se prolonga su uso hasta el s. VII d.C., y 
forma un conjunto con grandes similitudes con los tipos IIIDb y IIIDa, si bien 
le diferencia respecto a aquellos que no tiene cistas, de ahí quizá su mayor 
amplitud cronológica.

Fig. 187. TB 239.
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• Tachuelas o remates de bronce (7101-1). Pequeñas piezas circulares y 
planas. Remaches o cabezas de tachuelas.

Pertenece a la TB. 245, tipo IB, Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre 
banco lateral o pre-fosa.

• Tachuelas o remates de bronce (9092-1 a 3). Pequeñas piezas circulares 
y planas. Remaches o cabezas  de tachuelas. Pertenece al tipo 0 de tumba 
por su nivel de arrasamiento.

• 4 remaches o tachuelas (9218-1). Pertenece a la TB 376, tipo IID, 
Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentra un nivel de tierra que 
cubre, a su vez, a Lajas de piedra.

• 5 remaches o tachuelas (9134-1 a 5). Pertenece a la TB 419, tipo 0 de tumba 
por su nivel de arrasamiento. Por datación absoluta se fecha en ca. 570 d.C.
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• 3 remaches o tachuelas (9155-1). Pertenece a la TB 420, tipo IID, Túmulo / 
cubierta de piedras bajo el que se encuentra un nivel de tierra que cubre, a su 
vez, a Lajas de piedra.

• Remache o tachuela? (14002-1). Pertenece a la TB 484 del tipo 0.

• Remache o tachuela? (14098-9). Pertenece a la TB 534 del tipo 0.

• Remache o tachuela? (9387-1). Pertenece a la TB 495 del tipo ID. Doble 
cubierta de lajas de piedra, entre las que se encuentra un estrato de tierra.

• Tachuela o remate de bronce (10293-1). Pequeña pieza circular y plana. 
Remache o cabeza de tachuela. Pertenece a la TB 435, y  al tipo 0 de tumba por 
su nivel de arrasamiento. Por datación absoluta se fecha en ca. 420 d.C.

• Tachuela o remate de bronce (7554-3). Pequeña pieza circular y  plana. 
Remache o cabeza de tachuela. Pertenece al tipo 0 de tumba por su nivel de 
arrasamiento.

• Lámina de bronce (2172-1-1) de forma rectangular y sección también 
rectangular con tres perforaciones y uno de los extremos doblados sobre sí 
mismo

Pertenece a la TB 2172, tipo IIB, Túmulo / cubierta de piedras sobre banco 
lateral de la fosa.

• Alfiler (?) de bronce (7202-5). Fragmento de varilla o alfiler con extremo 
circular. Técnica: fundido. Pertenece el cuarto (7202-4) a la TB 272, tipo IIE, 
Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco  lateral de la 
fosa.

548  



• Alfiler (?) de bronce (9316-1). Fragmento de varilla o alfiler con extremo 
circular. Técnica: estirado y fundido. Pertenece a la TB 493, tipo IB, 
Cubierta de lajas de piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa. 
Perteneciente a la 1ª fase de nuestra secuencia el inicio de este tipo de tumba, 
perdura en todas las demás fases. Por datación absoluta el enterramiento se 
fecha en ca. 340 d.C.

• Fragmento placa hierro indeterminada (7296-6). Pertenece a la TB 277 
(del tipo constructivo IIC). Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentran lajas de piedra. Se circunscribe prácticamente a la 3ª fase de 
nuestra secuencia.

• Fragmento vástago de clavo de bronce (10296-1). Pertenece a la TB 436, del 
tipo 0.

• Fragmento de varilla de alfiler (?) y cabeza clavo hierro (2282-5 y 6). 
Pertenece a la TB 224, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras  sobre lajas 
que se apoyan sobre banco  lateral de la fosa. 

• Fragmentos hierro indeterminados (7407-1). Pertenece a la TB 316, tipo 
IA, Cubierta de lajas  de piedras, que apoya sobre la fosa. El inicio de este 
tipo se enmarca en una fase intermedia entre la 2ª y la 3ª de nuestra 
secuencia, esto es, a finales del s. V d.C., si bien perdurará hasta la 1ª 1/2 
del s. VII d.C.

• Fragmentos hierro y bronce indeterminados (7503-1). Pertenece a la TB 
354, tipo 0.

• Fragmentos bronce indeterminado (9232-1). Pertenece a la TB 448, tipo 0.

• Fragmentos de 2 brazaletes (?) de hierro (7415-6).Pertenece a la TB 
300, tipo IIE, Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas  que se apoyan 
sobre banco  lateral de la fosa. 

• Fragmento informe de plomo (7346-9). Pertenece a la TB 291, tipo IIB, 
Túmulo / cubierta de piedras sobre banco lateral de la fosa.

• Fragmentos informes de plomo (14002-3). Pertenecen a la TB 484 del tipo 0.
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• Fragmento de vástagos de clavos (10270-2). Pertenece a la TB 414, tipo IIC, 
Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se encuentran lajas de piedra. 

• Fragmentos informe de hierro y bronce (10365-1). Fragmentos de hierro 
indeterminado, con clavos de bronce adheridos a una pieza de hierro, 1 tachuela, 
1 fragmento de placa con cierre para pasador.  Pertenece a la TB 460, tipo 0.

• Fragmentos informe de hierro (10394-1). Fragmentos de hierro 
indeterminado: eslabones?  Pertenece a la TB 462, tipo IA.

• Ficha o tejuelo (2151-1-2). en común romana que por su situación en el 
enterramiento podría haberse utilizado como tapadera de la botella 
2114.1.1

• Pondus ibérico (7660-1), tronco-piramidal de gran tamaño, con 2 perforaciones 
en su lado mayor, sin terminar. Cocido en barro. Tipo V.7.1 de MATA Y 
BONER, 1992.

Pertenece a la TB 443, tipo IID, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de piedra. 

• Pondus ibérico (?) (7005-11), tronco-piramidal de gran tamaño, con 1 
perforación en su lado mayor, sin terminar. Cocido en barro. Tipo V.7.1 de 
MATA Y BONER, 1992. Presenta una cruz incisa en la cara superior realizada 
antes de la cocción.
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Pertenece a la TB 209, tipo 0. Reutilización al menos tres veces de la tumba, 
conservando sólo los cráneos -en un extremo- de los dos enterramientos 
anteriores.

• Pondus ibérico (7649-1), tronco-piramidal de gran tamaño, con 1 perforaciones 
en su lado mayor, sin terminar. Cocido en barro. Tipo V.7.1 de MATA Y 
BONET, 1992.

Pertenece a la TB 441, tipo IID, Túmulo / cubierta de piedras bajo el que se 
encuentra un nivel de tierra que cubre, a su vez, a Lajas de piedra.
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II.6.5. Depósito funerario y tipos de tumbas en la necrópolis del Tossal de les Bases.

Como quiera que en apartados anteriores ya hemos analizado el tipo de tumbas que se 
han documentado en nuestra necrópolis, así como también su posible adscripción 
cronológica, toca ahora intentar relacionar dicha información con los depósitos 
funerarios que existían en dichas tumbas y  que hemos descrito pormenorizadamente 
más arriba.
En cualquier caso, y antes de ello, es necesario detenernos en el propio depósito 
funerario con el fin de poder abordar mejor luego el análisis de relación que nos 
proponemos.
Empezaremos por decir que, como viene siendo habitual en las necrópolis de esta época 
en nuestro entorno geográfico, la escasez de depósitos funerarios es la tónica habitual. 
Así, sólo un 20% de las tumbas documentadas presenta algún tipo de depósito 
funerario. Más adelante veremos cómo ese porcentaje variará según las distintas fases 
de la necrópolis, pero no es el tema que ahora debemos abordar.

Fig. 188. Gráfico XV.
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Este depósito funerario se distribuye entre:

• Ajuar simbólico (cerámica, vidrio y monedas).
• Vestimenta (hebillas, fíbulas, remache de cinturón, placas de cinturón).
• Adorno personal (pendientes, pulseras/brazaletes, colgantes, anillos/sortijas, cuentas 

de collar).
• Otros.

cer. vidrio moneda TOTAL

Ajuar 
simbólico

12 4 4 20

hebilla fíbula remache
cinturón

placa
cinturón

Vestiment
a

17 1 1 1 20

pendientes pulseras
brazaletes

colgante anillo
sortija

cuentas
collar

Adorno 
personal

18 9 9 22 27 85

otros

Otros 26 26

Como puede verse en el gráfico XVI (fig. 189), la mayoría del depósito funerario se 
relaciona con el adorno personal (56%), siguiéndole de lejos y en igual proporción los 
elementos de la vestimenta y el ajuar simbólico (con un 13% respectivamente, y 
excluyendo al concepto “otros” que reúnen a variados supuestos muy minoritarios).
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Fig. 189. Gráfico XVI.

En cuanto a la distribución de dicho porcentaje entre los distintos tipos de ítems que 
hemos establecido. se expresa en el Gráfico XVII fig. 190).

13%

13%
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Ajuar simbólico Vestimenta Adorno Otros
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Fig. 190. Gráfico XVII.

El depósito funerario mayoritario (dejando a parte el ítem “otros”) es el de las cuentas 
de collar (18%), seguido muy de cerca por los anillos/sortijas (15%), y pendientes 
(12%). Luego aparecen ya elementos de la vestimenta, como las hebillas (11%) y 
simbólicos como las cerámicas (8%). Vuelven a aparecer los elementos de adorno 
personal: los colgantes (6%) y las pulseras/brazaletes (6%). Les siguen el vidrio (3%) y 
las monedas (3%). Los demás ítems  ya son muy reducidos.
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Volviendo ahora a los tipos de tumbas y su relación con los depósitos funerarios, 
podemos empezar diciendo que, a partir de la siguiente tabla, hemos podido sacar una 
serie de conclusiones de gran interés.

TIPO TUMBA CON  
DEPÓSITO 

FUNERARIO

% TUMBAS 
DEL TIPO

Nº TUMBAS 
DEL TIPO

0

IB

IA

IIE

IIC

IID

IIB

IIIBb

IIA

ID

IIF

IIG

IIIAb

IIIDa

IIIDb

25 20 111

20 16 90

17 22 120

14 11 59

10 9 51

6 3 18

4 3 17

3 3 17

2 5 30

1 1 1

1 1 4

1 1 1

1 1 10

0 1 2

1 1 8

Los primeros datos de interés son los relativos al porcentaje de depósito funerario 
que aparece por tipo de tumbas. Como podemos ver el en gráfico XVIII (fig. 191), y 
excluyendo del análisis al tipo 0,  aparece con más frecuencia depósito funerario en las 
tumbas del tipo IB (19%), seguido de cerca por el tipo IA (16%), tipo IIE (13%) y  tipo 
IIC (9%). Luego están porcentajes intermedios para los tipos IID (6%) y IIB (4%), 
quedando el resto ya en porcentajes mínimos.

556  



Fig. 191. Gráfico XVIII

Como quiera que dichos porcentajes pudieran estar condicionados por el número de 
tumbas de cada tipo, vamos ahora a comparar estos datos en el gráfico XIX (fig. 192).
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Fig. 192. Gráfico XIX

Podemos comprobar cómo, en la mayoría de tipos, los porcentajes -efectivamente- entre 
número de tumbas y  presencia de depósito funerario, es proporcional. Sin embargo, hay 
algunos casos en donde esto no ocurre. Por ejemplo, el tipo IA presenta una 
desproporción evidente, siendo menor el número de depósitos funerarios, lo que nos 
estaría hablando de que, siendo alta su presencia, existe una tendencia para este tipo de 
disminución de depósitos funerarios. Igual podemos ver que ocurre con el tipo IIA, en 
donde el porcentaje de depósitos funerarios no coincide con el de tumbas de este tipo. 
Para el tipo IIIDa debe ocurrir algo parecido.
Otra variable es la que demuestra el gráfico con respecto al tipo IID, existiendo un 
mayor porcentaje de depósitos funerarios que porcentaje del tipo respecto al total de 
tumbas. Ello debe significar que se trata de un tipo propicio para utilizar a la hora de 
proceder a la introducción de algún tipo de depósito funerario. Como quiera que 
seguidamente trataremos tipo a tipo podremos comprobar si estas anomalías tiene algún 
significado o interpretación.

El tipo IA ocupa el 22% del total de enterramientos estudiados, convirtiéndose -si 
excluimos al tipo 0- en el primero de todos los existentes. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que ocupa el segundo lugar con un 16%. Sin 
embargo, también hemos visto que no guarda proporción el porcentaje de tumbas con el 
de presencia de dicho depósito funerario, que es inferior. Veamos ahora, con detalle la 
proporción de cada tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas.

0
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15,0

22,5

30,0

0 IB IA IIE IIC IID IIB IIIBb IIA ID IIF IIG IIIAb IIIDa IIIDb

Comparación entre % tipos tumbas con frecuencia depósitos funerarios.
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Fig. 193. Gráfico XX del tipo IA.
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Como demuestra el gráfico XX, en este tipo de tumbas predomina como depósito 
funerario las hebillas (16%), compartiendo el segundo lugar con un 12%, 
respectivamente, la cerámica, el vidrio y las cuentas de collar. 
Esa tendencia, sin embargo, no coincide con los porcentajes por tipo de ajuar, esto es, 
predominan las piezas relacionadas con el adorno o cuidado personal (45%), si bien es 
verdad que seguido de cerca por las piezas relacionadas con el ajuar simbólico (32%), 
siendo destacable igualmente las relacionadas con la vestimenta (23%). Dicho de otra 
manera, es un tipo de tumba en donde prácticamente se dan todos los objetos posibles 
del depósito funerario. No obstante, ello debería significar que el porcentaje de éste 
debería ser igual o superior al de tumbas. Hemos visto que es precisamente al revés. La 
razón podría estar en que tienen un papel relevante los objetos relacionados con el ajuar 
simbólico (recipientes de cerámica o vidrio) que, como veremos más adelante, se fecha 
en los momentos más modernos de la necrópolis, dejando fuera a tumbas más antiguas. 
De esta misma cronología serían la mayoría de las hebillas que, hemos comprobado 
ocupan el primer lugar en la gráfica.

Fig. 194. Gráfico XXI.

El tipo IB ocupa el 16% del total de enterramientos estudiados, convirtiéndose -si 
excluimos al tipo 0- en el segundo de todos los existentes. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que ocupa el primer lugar con un 19%, por lo que 
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interesa mucho su distribución.  Veamos, por lo tanto, con detalle la proporción de cada 
tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas (fig. 195). 

Fig. 195. Gráfico XXII del tipo IB.

Resulta curioso el comprobar que los elementos más abundantes en este tipo de tumba 
son los anillos/sortijas (21%), a los que siguen otros elementos del adorno personal 
como las cuentas de collar (18%) y  los pendientes (14%), si bien las hebillas tienen un 
papel destacado (18%). Como diferencia destacada respecto al tipo anterior estaría la 
poca presencia de recipientes del ajuar simbólico (sólo un 4% de recipientes cerámicos), 
así como la existencia de un 7% de monedas.
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Como ha quedado claro, por lo tanto, los adornos ocupan un mayoritario 64%. A más 
distancia quedarían los elementos de vestimenta (24%) y simbólicos (12%). (fig. 196)

Fig. 196. Gráfico XXIII.

El tipo IIA ocupa el 5% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que es minoritaria.  En cuanto a la proporción de cada 
tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas puede verse en la fig. 197. En dicha 
gráfica podemos ver cómo lo más destacable es la igual proporción en la que aparecen 
distintos elementos de adorno personal (pendientes, pulseras, anillos, cuentas de collar, 
con un 17%), apareciendo también en este tipo las monedas (17%).
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Fig. 197. Gráfico XXIV del tipo IIA.

Como se ha podido ver, se trata por lo tanto de un tipo de tumba en donde el depósito 
funerario mayoritario es el que tiene que ver con el adorno personal (80%), aunque hay 
un 20% para elementos simbólicos (monedas).
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El tipo IIB ocupa el 3% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que es minoritaria.  En cuanto a la proporción de cada 
tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas puede verse en la fig. 198. En dicha 
gráfica podemos ver cómo lo más destacable es la existencia exclusiva y con el mismo 
20% de elementos relacionados con el adorno personal: pendientes, pulseras y anillos, si 
bien no se documentan las cuentas de collar, ni los colgantes.

Fig. 198. Gráfico XXV del tipo IIB.
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El tipo IIC ocupa el 9% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que es de otro 9%.  En cuanto a la proporción de cada 
tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas puede verse en la fig. 199. En dicha 
gráfica podemos ver cómo lo más destacable es la importante presencia de recipientes 
de cerámica (20%). Con el mismo porcentaje aparecen las sortijas/anillos. Con 
porcentajes algo menores  (13%) se documentan tanto las cuentas de collar como las 
hebillas. Algo más alejados, pero presentes, están las pulseras, pendientes y colgantes 
(7% respectivamente). 

Fig. 199. Gráfico XXVI del tipo IIC.
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En definitiva, prácticamente aparecen todos los elementos que conforman el depósito 
funerario, aunque con distintas proporciones. Así, los adornos son los mayoritarios 
(62%), pero el ajuar simbólico está representado por un 23%, y  los elementos de la 
vestimenta por un 15% (fig. 200).

Fig. 200. Gráfico XXVII del tipo IIC

El tipo IID ocupa el 3% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia de 
depósito funerario ya hemos visto que es del 6%.  En cuanto a la proporción de cada 
tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas puede verse en la fig. 201. En dicha 
gráfica podemos ver cómo lo más destacable es, dejando a un lado el ítem “otros”, la 
exclusividad en la aparición de los elementos de adorno, con mayoría de cuentas de 
collar (29%), a lo que le siguen los colgantes (14%). 
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Fig. 201. Gráfico XXVIII del tipo IID.

El tipo IIE ocupa el 11% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia 
de depósito funerario ya hemos visto que es del 13%., el tercer puesto en tipos con 
depósito.  En cuanto a la proporción de cada tipo de depósito funerario en este tipo de 
tumbas puede verse en la fig. 202. En dicha gráfica podemos ver cómo lo más 
destacable es la variedad de elementos del depósito funerario que existen. Las cuentas 
de collar son los mayoritarios (24%), seguido de pendientes y  anillos (14%, 
respectivamente). Los recipientes de cerámica están bien representados con un 10%, así 
como también las hebillas, con el mismo porcentaje. Luego aparecerán los colgantes, 
con un 5%.
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Fig. 202. Gráfico XXIX del tipo IIE.

En definitiva, la presencia de elementos relacionados con el adorno personal es 
mayoritaria (78%), pero no deja de ser destacable la presencia de elementos simbólicos 
y de la vestimenta (11% respectivamente).
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Fig. 203. Gráfico XXX del tipo IIE.

El tipo IIIBb ocupa el 3% del total de enterramientos estudiados. Respecto a presencia 
de depósito funerario ya hemos visto que es minoritaria.  En cuanto a la proporción de 
cada tipo de depósito funerario en este tipo de tumbas puede verse en la fig. 204. En 
dicha gráfica podemos ver cómo lo más destacable es la presencia de recipientes de 
vidrio (25%), presentando el mismo porcentaje pendientes, cuentas de collar y hebillas. 
Por lo tanto, y como se observa en la fig. 205, los elementos de adorno son mayoritarios 
con un 50%, repartiendo en partes iguales (25%), la otra mitad de la gráfica entre 
elementos simbólicos y de la vestimenta.
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Fig. 204. Gráfico XXXI del tipo IIIBb.
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Fig. 205. Gráfico XXXI del tipo IIIBb.

Por lo tanto, y como resumen general en cuanto a relación de depósitos funerarios y 
tipos, se puede decir lo siguiente:

I. Existen variaciones cualitativas y cuantitativas entre los distintos tipos de tumbas a 
la hora de disponer o no de depósito funerario.

II. Esa misma variedad se da respecto a qué elementos del depósito funerario se 
refiera, esto es, ajuar simbólico, adorno personal o vestimenta.

III. Esta variación puede tener una causa cronológica.

Efectivamente, creemos poder avanzar una hipótesis sobre la posibilidad de que dichas 
variaciones se deban al momento cultural al que pertenezca cada tipo en la necrópolis. 
A saber, y  si vemos la tabla y  gráfico XXXII siguiente (fig. 206), en donde hemos 
relacionado los tipos que más atrás hemos propuesto como genuinos y  posibles de cada 
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una de las etapas que proponemos para la necrópolis (no hablamos de la fase 1ª por no 
tener un tipo de tumba claro),  podremos observar algunos hechos relevantes:

✓ La fase 2ª se caracteriza por una escasez importante de elementos del 
depósito funerario, y cuando lo hay sólo son elementos de adorno personal.

✓ Por su parte la fase 3ª se caracterizará por un descenso gradual e importante 
de los elementos de adorno, si bien vuelven a aparecer al final del periodo. 

✓ Destaca, igualmente, para la fase 3ª la aparición, escasa pero relevante por su 
significación, de elementos del ajuar simbólico (recipientes de vidrio).

✓ En cualquier caso, lo que más se da en esta fase 3ª son los elementos 
relacionados con la vestimenta.

✓ La fase 4ª se caracteriza por la existencia en las tumbas de todos los 
elementos del depósito funerario, en porcentajes más o menos igualitarios, 
aunque siempre por encima los elementos de adorno personal.

✓ Otra característica de la fase 4ª será la presencia de vasijas de cerámica 
como elementos del ajuar simbólico.

✓Por último, el tipo IIC, a caballo entre las fases 3ª y 4ª , demuestra estar más 
relacionado con la 4ª.

adorno vestimenta simbólico
FASE 2ª IIIDb

FASE 3ª IID

IIIBb

IIF

IIC
FASE 4ª IA

IB
IIE

100 0 0

100 0 0

25 50 25

0 100 0

62 15 23
45 23 32

64 24 12
78 11 11
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Fig. 206. Gráfico XXXII.

Todo lo expuesto podría concretarse con el siguiente Gráfico XXXIII (fig. 207), en 
donde se aprecia, a simple vista, cómo evoluciona el depósito funerario según las fases 
cronológicas propuestas, siendo el segundo periodo el dominado por los elementos de 
adorno, aunque sólo con la presencia de las cuentas de collar. 

Por su parte, el tercer periodo presenta mayor variedad de elementos, y destacando los 
recipientes de vidrio y los elementos de la vestimenta. 

Por último, el cuarto periodo es el que mayor variedad de elementos presenta, y en una 
proporción similar, algo por arriba los adornos, y en donde la existencia de recipientes 
de cerámica podría considerarse como “fósil director”.
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Fig. 207. Gráfico XXXIII. 
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II.6.6. Distribución espacial de los enterramientos y su evolución cronológica.

La necrópolis tardo-antigua del Tossal de les Basses-Chinchorro, se localiza en las 
últimas estribaciones de las laderas de la Serra Grossa, antes de llegar al corte natural 
que se produce en la misma al llegar al Barranco de Maldo o de Juncaret/Orgegia, antes 
también albufera de agua natural. Se desarrolla, igualmente, junto a un nacimiento 
natural de agua –que sigue manando en la actualidad- y frente a la pequeña elevación 
del Tossal de les Basses, que le da el nombre.

El número de tumbas, ya lo hemos visto más arriba, es enorme aunque no se 
construyeron ni a la vez, ni en un solo momento, pudiendo tener un desarrollo 
cronológico que abarcaría unos tres siglos, aproximadamente.

Es por ello que la distribución de las tumbas de la necrópolis no puede, en modo alguno, 
verse como una foto fija única, sino el fruto de su ocupación prolongada en el tiempo. 
Ahora bien, siendo fruto de una evolución, lo es también de un sumatorio de hechos 
anteriores que, sin duda, fueron condicionando el espacio disponible donde realizar los 
nuevos enterramientos. Veámoslo.

Fig. 208. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua del Tossal de les Basses.
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Del mismo modo, y aunque no podemos asegurar que existiera desde un primer 
momento, sí parece existir una delimitación más o menos rectangular del espacio usado 
que nos hacen pensar en la existencia de un espacio sacro, o lo que es lo mismo, el 
único posible donde poder realizar enterramientos. Fuera del mismo, no se han 
documentado tumbas. Quizá fue creciendo con el tiempo para ir incorporando nuevos 
enterramientos.

Fig. 209. Localización de la necrópolis, así como de la totalidad de los restos de todo tipo y cronologia, documentados 
desde el Neolítico hasta época moderna. Con línea violeta se señala la zona de los enterramientos.

Una vez hechas las reflexiones anteriores, sí parece que podemos decir que, desde un 
punto de vista diacrónico las tumbas ocupan un espacio más o menos organizado, 
posiblemente, en calles con dirección norte-sur. 
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Del mismo modo, todas las inhumaciones están orientadas al Oeste, con ligeras 
variaciones y algunas excepciones orientadas al Norte (por ejemplo, una de las tumbas 
más antiguas fechada por datación absoluta a ½ del s. III), y la posición exclusiva de 
todas ellas es la de decúbito supino405. 

Fig. 210.  Planimetría en la que se han señalado los distintos tipos de tumba, orientaciones, si posee ajuar o depósito 
funerario, etc.
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Como ya hemos mencionado más arriba, se localizan la totalidad de las tumbas en un 
espacio más o menos limitado comprendido dentro de un rectángulo espacial, sin que se 
haya conservado cerca o muro que, pensamos, lógicamente sí debió existir como 
demuestra la no existencia de tumbas fuera de esa zona. Muro enmarcando una 
necrópolis lo encontramos en el nivel superior de la cercana necrópolis del Palacio 
Llorca (Casco Antiguo, Alicante)406, así como por ejemplo en Onuba407.

La evolución cronológica de la distribución espacial del cementerio es complicada de 
dilucidar. No obstante, tenemos algunos datos que analizaremos seguidamente. En 
primer lugar, y como puede verse en el gráfico adjunto (fig. 288), las dataciones 
absolutas de las tumbas parecerían demostrar, a priori aunque luego veremos que no es 
así, que no hay una evolución de la ocupación progresiva desde un punto origen, sino 
que en todas las épocas se entierran en distintos puntos de la misma indistintamente. 
Efectivamente, es una impresión errónea que viene motivada no sólo por la existencia 
de tipos constructivos de tumbas de amplia cronología, sino sobre todo por la 
reutilización de algunas sepulturas en épocas más modernas, lo cual distorsiona 
sobremanera la visión real de la distribución de las tumbas por épocas.

En segundo lugar, y como también puede observarse en el gráfico -y parece lógico- con 
independencia de otras distribuciones espaciales, al menos algunas de las tumbas que 
podríamos clasificar como hispano-visigodas se ubican en los límites del cementerio, 
quizá debido a su saturación en el resto de las zonas o a su carácter ya marginal para las 
más modernas, como quiera que se producirá un nuevo asentamiento con su propia 
necrópolis en el Sector 8 de nuestro yacimiento, y que tratamos en profundidad en otro 
apartado de esta investigación. Profundizaremos más en ello al contrastar tipo tumbas, 
dataciones y depósito funerario.

En tercer lugar, no podemos decir que ocurra lo mismo cuando hablamos de tumbas que 
podrían ser islámicas en el espacio cementerial cristiano (en otro apartado veremos el 
conjunto de tumbas islámicas situadas cerca, pero no dentro, de este primer cementerio 
cristiano). Las tumbas islámicas que, normalmente reutilizan tumbas anteriores 
cristianas, se ubican indistintamente en los bordes o el interior del cementerio (círculos 
azules en el gráfico), lo que podría tener como explicación que la necrópolis está ya 
abandonada y no existen criterios organizativos o, también, que se buscan las tumbas de 
ascendientes, en un claro vínculo familiar408.
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Fig. 211. En círculos rojos las tumbas claramente hispano-visigodas. En azul las que, muy posiblemente, sean de época islámica o 
reutilizando en época islámica tumbas tardo-antiguas.

La distribución espacial por Tipos es, igualmente, de gran interés, aunque es prudente 
advertir que si bien las tipologías constructivas se desarrollan lógicamente en el tiempo, 
su distribución espacial puede venir condicionada más que por su forma de construirse 
por la posible vinculación del difunto con otras personas ya enterradas en posibles zonas 
reservadas para familiares. 

En cualquier caso, empecemos por exponer, una a una, las distribuciones espaciales por 
tipos, aunque sin orden cronológico409.

579  



tipo 0 tipo IA

tipo IB tipo IC
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tipo ID tipo IIA

tipo IIB tipo IIC
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tipo IID tipo IIE

tipo IIF tipo IIG
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tipo IIIAb tipo IIAc

tipo IIIBa tipo IIIBb
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tipo IIICb tipo IIIDa

tipo IIIDb tipo IVA
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tipo V

Una vez expuestos los tipos constructivos en su distribución espacial, es momento de 
intentar ordenar dichos tipos cronológicamente. Para ello, y  como hemos venido 
haciendo en apartados de este trabajo, se han relacionado todos los datos arqueológicos 
de que disponíamos. Esto es: 

la propia tipología constructiva que identifica a cada tumba,
las dataciones absolutas obtenidas de algunos de los esqueletos,
el registro material que proporciona el depósito funerario,
la relación de los elementos de ese depósito funerario con tipos 
constructivos,
su posterior relación con los datos cronológicos que proporcionan 
tanto las dataciones absolutas como el propio registro material.

Todo ello se puede resumir en la siguiente tabla, en done sólo hemos introducido los 
tipos genuinos de cada fase (en color claro), y los que consideramos de transición entre 
una fase y la anterior o siguiente. Así, podemos observar cómo si es muy difícil 
adscribir a la fase 1ª ningún tipo (sólo aparece una tumba del tipo IB datada en este 
momento), es más claro en el resto de fases. Se confirman, de este modo, las hipotesis y 
propuestas que hemos ido barajando en los apartados anteriores respecto a adscripción 
de tipos de tumbas y depósitos funerarios a cronologías, y de éstas últimas a 
distribuciones espaciales más o menos genéricas. Es evidente que en algunos tipos de 
tumbas esa adscripción es absoluta por no haber ni dataciones absolutas, ni ajuar de 
otros momentos. Sin embargo, en otros no está tan claro por lo que se ha tenido que ir 
buscando en este trabajo relaciones posibles, frecuencias estadísticas y, ahora, 
distribución espacial.
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TIPOS 1ª 2ª 3ª 4ª

IIIDa

IIIDb

IID

IIF

IIIBa

IIIBb

IVA

IIE

IIC

IIIAb

IA

IB

Antes de seguir con ver cómo, efectivamente, evoluciona espacialmente la necrópolis  
habría por dilucidar si hubo algún edificio religioso, tipo basílica, o algún enterramiento 
con la suficiente importancia para que, en torno a él, se creara un cementerio ad 
sanctos. Ambas posibilidades son factibles, y  no excluyentes, y nos ayudarían a 
entender mejor la distribución espacial y evolución de la necrópolis.

Respecto al primer aspecto, la posibilidad de que existiera un edificio de tipo religioso, 
dos cosas pueden decirse. La primera tiene que ver con materiales encontrados en el año 
1932 (dos enormes losas talladas con motivos cristianos) formando parte de la cubierta 
de tumbas que, lógicamente, tienen que ser islámicas. 
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Fig. 212. Hallazgos islámicos en el Tossal de les Basses. Las tumbas de la zona 3 tienen dataciones islámicas más 
modernas. En la zona 4 aparecen dos hornos cerámicos también islámicos. Plano elaborado por Seila Soler.

Efectivamente, se han documentado en el Tossal de les Basses tumbas de época 
islámica, como puede verse en el plano anterior (fig. 212). Son tres las zonas que 
presentan enterramientos claramente islámicos por su postura (decúbito lateralizado), 
así como -sólo en algunos casos- por sus dataciones absolutas, como puede verse en la 
siguiente tabla. Los enterramientos de la zona 1 (tumbas 6 y 7) se fechan en los 
primeros momentos de época islámica (s. VIII d.C.), y los de la zona 3 (tumba 1) en los 
últimos (1/2 del s. XIII). 
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Los enterramientos de la zona 3, incluso, se sobreponen a estructuras romanas y  tardo-
antiguas, por lo que -fácilmente- pudieron reutilizar en sus cubiertas elementos 
arquitectónicos de momentos anteriores.

Fig. 213. Tumbas islámicas Zona 3, sobre estructuras romanas y tardo-antiguas.
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Es cierto que, lamentablemente, las tumbas islámicas de la zona 3 no han conservado 
sus cubiertas, pero sí las más antiguas de la zona 1. Como puede observarse en las 
fotografías siguientes, se trata de grandes losas o lajas de piedra, por lo que 
perfectamente pudieron reutilizar en las cubiertas de tumbas elementos arquitectónicos  
de época visigoda, como los que nos ocupan.

      

Fig. 214. Cubierta de tumbas islámicas tempranas del Tossal de les Basses, con grandes lajas de piedra.

Si creemos a las fuentes, dichas tumbas aparecieron junto a la finca de Las Balsas, lo 
que las situaría muy distantes de la zona de la necrópolis. En tal sentido, o habría que 
pensar que se trata de un edificio más moderno (s. VII d.C., fundamentalmente), 
efectivamente alejado de la necrópolis que nos ocupa y más vinculado a los 
asentamientos alto-medievales de la Zona 8 (que veremos ampliamente en otros 
apartados de este estudio) y, por lo tanto, cerca de la zona 3 con las tumbas ya vista, o se 
trataría de elementos arquitectónicos trasladados de un edificio que sí estaba vinculado 
y en las cercanías de la necrópolis.

        

Fig. 215. Losas talladas del Tossal de les Basses. MARQ.

En el primer caso, nos llevaría a pensar o bien que la gran necrópolis no tendría edificio 
religioso vinculado (por ser posterior), o que de haberlo sería claramente anterior. Esta 
posibilidad ha sido ratificada, efectivamente, por los hallazgos arqueológicos de piezas 
reutilizadas en la necrópolis.
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Hemos encontrado un cancel410 reutilizado en la cubierta de la tumba 2047  del Sector I, 
que se ha podido fechar por dataciones absolutas en ca. 400 d.C. que confirmaría que 
existió un edificio religioso anterior a época visigoda.

Fig. 216- Tumba 2047 con cancel formando parte de la cubierta de la misma.

Si nos atenemos al tipo de tumba, en cuya cubierta apareció reutilizado el cancel,  
estamos ante el que hemos llamado tipo IIIDa,  esto es: Túmulo/  Cubierta de piedras 
sobre Lajas, y sobre Cista. Este tipo, por otra de las tumbas con la misma cubierta (p.e., 
la UE 2093), se fecha por datación absoluta en ca. 420 d.C., por lo que coinciden la 
fecha de una y otra, o lo que es lo mismo, sitúa al cancel  en un momento 
inmediatamente anterior a dicha fecha: inicios del s. V d.C.

    Fig. 217. Fragmento de parte de un cancel aparecido en la cubierta de la tumba 47.
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Por su parte, la tumba 10 del Sector 10, conservaba en su cubierta los restos de un 
importantísimo elemento escultórico: el faldón y  parte de las extremidades superiores de 
un posible  Moscóforo o buen pastor.

 Fig. 218. Fragmento de la parte intermedia de una escultura de Moscóforo aparecido en la cubierta de la tumba 10.

Esta tumba pertenece, por su cubierta, al tipo IIC: Túmulo / cubierta de piedras bajo el 
que se encuentran lajas de piedra. Esto es, y por dataciones absolutas de este tipo (ca 
560/575/590/650) entre mediados s. VI e inicios del VII d.C. 

                
Además. de ese mismo tipo es la tumba 315 que presenta, como depósito funerario o 
ajuar simbólico, un jarro con un asa, una boca estrecha y  un cuerpo globular de perfil 
irregular y  fabricación defectuosa. Son frecuentes en los enterramientos visigodos del s. 
VII d.C. Se ha documentado en la segunda fase de la necrópolis de l’Almoina o en El 
Pelao (Jorquera, Albacete) (PASCUAL et alii, 2003, 83).

     

Fig. 219. Jarro y su localización junto a la cabeza del esqueleto de la tumba 10.

Por lo tanto, parece claro que el posible moscóforo debió pertenecer también a un 
templo cristiano anterior a época visigoda.
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La posible pilastra, por su parte, apareció en la tumba 382, que es del tipo IB. Si bien 
este tipo tiene una gran perduración en el tiempo (desde 1/2 del s. IV hasta el s. VII 
d.C.), tenemos la datación absoluta de esa misma tumba, que es de ca. 570 d. C., por lo 
que el ara debería ser de un edificio religioso, lógicamente, anterior a mediados/
finales del s. VI d.C.

    

       

Fig. 220. Posible pilastra, aparecida reutilizada en la cubierta de la tumba 382.

Si observamos el plano adjunto podremos comprobar cómo el hallazgo de estos 
elementos (Moscóforo, Cancel, pilastra) aparece reutilizados en tumbas próximas entre 
ellas y cercanas, precisamente, a un solar pendiente de excavar. 
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Fig. 221. Localización de elementos arquitectónicos o escultóricos que podrían pertenecer a un templo cristiano, y que aparecieron 
reutilizados en las cubiertas de algunas tumbas.

Podríamos, por lo tanto, plantear que pudo haber existido un edificio religioso en torno 
a finales del s. IV d.C. –por el cancel y la tumba cuya cubierta lo conservaba 
reutilizado- en la parte más al Norte de la necrópolis, que se podrá comprobar cuando 
excavemos esa zona. De ser así, la necrópolis se desarrollaría a partir de los pies -o el 
lateral- del edificio religioso, extendiéndose hacia el Sur. A ese edificio le pudo sustituir 
otro, o sufrir una importante remodelación con anterioridad a mediados del s. VI d.C.
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En el segundo caso de los planteados, esto es, que existiera una “primera” tumba o 
enterramiento especial que provocara la creación en torno suyo de una necrópolis, 
existen también datos para, al menos, plantearlo: la constatación de una construcción 
rectangular, en opus vittatum, rodeada por una serie de muros que conforman un amplio 
espacio rectangular en torno suyo. Podríamos, por lo tanto, estar ante un Mausoleo. 

Se trataría de una estructura –como ya hemos dicho- rectangular, bastante arrasada pues 
sólo queda su cimentación, con muros de opus signinum de hasta 1’20 metros de 
anchura, alcanzando una longitud de 6’20 metros y 4’30 metros en sus lados mayores y 
menores, respectivamente.

Fig. 222- Localización de la estructura cuadrangular que creemos poder identificar como posible mausoleo funerario.
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Dicha estructura, planteamos como hipótesis también, podría estar rodeada por una 
cerca rectangular. Es difícil seguir los muros que la integrarían debido a la 
superposición –y  por lo tanto arrasamiento- de niveles arqueológicos que van desde el 
Neolítico a la época contemporánea. No obstante, creemos –no sin problemas- detectar 
sus cuatro lados e, incluso, una posible entrada al recinto interior entorno al posible 
mausoleo.

       

UE 10053.

UE 10058.

UE 235.

Fig. 223- Muros que podríamos relacionar con una primera cerca de un mausoleo.
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UUEE 991, 992, 9399.

Fig. 224- Muros que podríamos relacionar con una primera cerca de un mausoleo.

La proyección imaginaria de estos muros, allí donde su trazado se ha perdido, nos ha 
permitido obtener la siguiente planta de la posible cerca, que se refleja en el plano 
siguiente:

Fig. 225. Propuesta de cerca de cierre de un posible mausoleo.
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Es importante subrayar que esta estructura/mausoleo, en cualquier caso, corta al menos 
a dos enterramientos. Para poder fechar aquella vamos a analizar, por lo tanto, las 
tumbas tardo-antiguas que la cortan, así como algunas de las colindantes.

Fig. 226. Dentro del círculo rojo las dos tumbas cortadas por el posible mausoleo (rectángulo de color beige), así como 
las otras dos tumbas con datación absoluta.

El enterramiento TB 397, está formado por la UE 9197 (relleno de tierra arenosa, 
compacta de color castaño oscura con pintas anaranjadas), la UE 9198 (esqueleto 
infantil bien conservado, aunque el cráneo está afectado por una fosa moderna UE 
9000), y la UE 9199 (fosa seccionada por la citada fosa moderna y  la estructura 
rectangular que nos ocupa, UE 900). No conserva depósito funerario.

Por su parte, el enterramiento TB 477, está formado por la UE 9256 (relleno de tierra 
castaño oscura, suelta con grava y  piedras pequeñas), en donde apareció algún 
fragmento de cerámica neolítica, la UE 9258 (esqueleto infantil) y la UE 9257 (fosa 
seccionada parcialmente por fosa moderna y UE 900).
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Ninguna de estas dos tumbas tiene depósito funerario, cubierta, o datación absoluta que 
podamos utilizar para fecharlas. Sólo podríamos aventurar que se trata de tumbas no 
anteriores a ½ del s. IV, ni posteriores a ½ del s. VII.

En cuanto a enterramientos colindantes a la estructura rectangular UE 900, tendríamos a 
la TB 390, formada por  la UE 934 (túmulo formado por piedras de pequeño y mediano 
tamaño, en situación estratigráfica), que cubre a la UE 9259 (relleno de tierra castaña 
bastante suelta con muchas piedras) y a la UE 9260 (fosa de enterramiento), en donde se 
localiza el esqueleto UE 9261.

Por su nivel de arrasamiento, no es fácil una adscripción definitiva a alguno de los tipos 
de tumbas que hemos establecido.

Como se habrá podido observar en el plano general anterior, la mayoría de las tumbas 
en torno a la estructura presentan una orientación semejante y, por otro lado, algo 
distinta a las del resto, por lo que podría ser una huella del uso espacial en torno al 
posible mausoleo y en el interior de la cerca que lo rodeaba411. Tenemos la suerte, 
además,  de que al menos dos de ellas poseen datación absoluta: entre ½ s. V y ½ s. VI.

Fig. 227. Detalle de la planimetría de la necrópolis con la estructura/mausoleo en amarillo, y las tumbas con dataciones 
absolutas marcadas con una flecha.

La primera de ellas, la TB 435, no presenta cubierta, y el relleno está alterado por la 
acción moderna. El esqueleto está en decúbito supino, aunque con las extremidades 
superiores e inferiores abiertas y arqueadas. Conserva una pequeña pieza de metal, 
circular y plana, quizá un remache o cabeza de tachuela. Su cronología, por datación 
absoluta es de c. 420 d.C.
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La TB 431, formada por la UE 10021 (cubierta de la que sólo se conserva una laja de 
mediano tamaño y  tres pequeñas piedras que servirían como calzo), la UE 10286 
(relleno de tierra de color marrón claro, granulosa y medianamente compactada, sin 
piedras), en donde se documenta 3 brazaletes estirados y  fundidos, abiertos de aro 
simple de sección circular, 1 colgante alargado de nácar, con pedúnculo y  2 
perforaciones, 1 colgante circular de nácar , con pedúnculo y  3 perforaciones, así como 
un conjunto de 163 cuentas de collar de diversas formas y materiales: 79 de ámbar, 
facetadas y 84 de pasta vítrea, la mayoría esféricas. Por último, estarían las UUEE 
10287 (esqueleto de niño), y   10291 (fosa de forma ovalada, mas estrecha en la zona 
inferior que en la superior).
Presenta una cubierta del tipo IA, que por su carácter más general no sólo lo 
encontramos en el s. IV d.C., sino que perdura hasta muy principios del s. VIII d.C. 
(esto es, últimos momentos de la ocupación hispano-visigoda) e incluso se documenta 
para las primera tumbas de época islámica (cal.  890 d.C.). En cualquier caso, la 
datación absoluta de su esqueleto es c. 440-520 d.C.

Con todo lo dicho hasta ahora, podemos sacar varias conclusiones:

• Las dos tumbas por debajo del posible mausoleo deben, lógicamente, ser 
anteriores al mismo, esto es, podrían pertenecer al primer momento de la 
necrópolis, esto de ½ s. IV (fase hispanorromana como la 
denominaremos), pudiendo incluso no estar vinculadas al cristianismo, 
por su cronología.

• Las dos tumbas colindantes con dataciones absolutas y la estructura 
rectangular que analizamos podrían encuadrarse en torno a la 1ª ½ del s. 
V d.C., o lo que es lo mismo, en la 2º fase  de la necrópolis, ya 
plenamente cristiana, momento en el que también existe un primer 
edificio religioso cristiano del que tenemos constatación, la basílica. 

Es interesante comprobar cómo, de confirmarse esta hipótesis, tendríamos un 
cementerio delimitado por una cerca, y con dos elementos principales al Norte 
(Basílica) y Sur (Mausoleo con cerca) del mismo.

No creemos, por otro lado, que este posible mausoleo pueda confundirse con la 
enigmática por desaparecida, tumba en cámara del Tossal de les Basses, ni sus 
dimensiones ni técnicas constructivas coinciden. No obstante, como quiera que su 
existencia está confirmada por muchas fuentes, ésta podría ser otra de las tumbas 
principales que pudieron confirmar los ejes a partir de los cuales se estructuró 
espacialmente la necrópolis y, por ello, la traemos aquí. En este caso, creemos que se 
trataría de una tumba bastante posterior a la anterior.

El año 1927, Figueras Pacheco, excavador del Tossal de Manises y de la necrópolis 
ibérica de sus laderas, así como miembros de la Comisión Provincial de Monumentos 
de Alicante, acompañado de un importante e insigne invitado (el arqueólogo austriaco 
Zotter), visitaron, efectivamente, un monumento situado “en un predio próximo, donde 

599  



se había descubierto hacía pocos años una curiosa construcción subterránea…”412.  La 
descripción que se hará del mismo es la siguiente: “una cámara de unos tres metros de 
largo por dos, o dos y medio de ancho y otros tantos de altura, con paredes de bien 
labrada cantería y cubierta de grandes losas sostenidas por arcos de piedra. Cubriendo 
esta construcción alzábase un montículo de 25 ó 30 pasos de circunferencia … En el 
interior de éste y entre otros objetos que nuestros informadores no pudieron precisar, 
encontróse una urna de vidrio azul donde se conservaban algunos huesos”.

Al año siguiente (el 12 de febrero de 1928), se vuelve a hacer una visita a la finca, 
propiedad de D. Renato Bardín, por miembros de la Comisión Provincial de 
Monumentos, el Gobernador Civil y el profesor de Historia D. Modesto Giménez de 
Bentrosa.

Un periódico local de dos días después 413  recoge la noticia de esta visita, en donde 
“pudieron admirar una preciosa y bien conservada tumba, de la cual se encargó al 
escultor alicantino V.  Bañuls, por disposición del Gobernador Civil, de sacar la 
oportuna “maquette” con escayola, para cuando se compruebe la antigüedad y origen 
de dicha tumba - que se supone romana- …”.

El 6 de marzo de ese mismo año, Lafuente Vidal (el otro arqueólogo responsable de las 
excavaciones del Tossal de Manises y  de la necrópolis ibérica) visitará la zona, 
acompañado por el Naturalista D. Esteban Martín y Lecumberri, según recoge un 
periódico local414.  Según la crónica periodística la visita tenía como objetivo 
“identificar una tumba que muy pudiera ser del siglo III antes de J.C., tumba enclavada 
en la Albufereta, emplazamiento de Lucentum”. De esta visita sabemos que su 
orientación era N-S,  que su cubierta era abovedada, sustentada en dos arcos de medio 
punto, no existiendo  pavimento salvo en su parte más interior. Debía existir un nicho en 
un ángulo de 1´90 x  0´50 m  - según Lafuente para enterrar al dueño de una villa 
romana cercana- teniendo el sillar que, supuestamente serviría de cabecera al difunto, 
una concavidad tallada para tal fin. Los sillares de los muros estaban revestidos con cal, 
y eran de piedra del lugar, mientras que las losas del nicho “deben de ser importadas”.  
Se habla también de la aparición en “el subterráneo” de una pieza de piedra, primero 
confundida con un mortero y luego interpretada como un “sustentáculo de una gran 
ánfora”.

En el Acta de la Comisión Provincial de Monumentos del día 28 de marzo de 1930, se 
vuelve a hablar de este monumento: “antiquísima obra subterránea (…) dividiéronse 
las opiniones sosteniendo unos que se trataba de una sepultura y otros de un silo o 
depósito de granos, utilizado como sepulcro de los últimos tiempos de la dominación 
romana; pero conviniendo todos en que esta original construcción hecha totalmente de 
sillares de cantería y cubierta por grandes losas sostenidas por arcos también de 
cantería, era de indudable interés…”. A propuesta de Figueras Pacheco, y  retomando la 
petición hecha un año antes por el Gobernado Civil, se encarga la construcción de una 
maqueta de dicho monumento al escultor alicantino y  miembro de la Comisión, Sr. 
Vicente Bañuls, tanto por su gran interés como por su lamentable estado de 
conservación: “corre peligro de destruirse por completo, pues una de las losas que la 
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cubrían hubo de inutilizarse al levantarla para hacer posible el descenso al 
subterráneo”.

Otras noticias apuntan a que el día en que se descubrió fue hallada en su interior una 
vajilla de plata y una  piedra con un hueso labrado.415 Al menos uno de sus lados tenía 
un banco de piedras.

C. de Mergelina, en un breve artículo416 donde comparaba tres edificios sepulcrales: el 
monumento de La Alberca y el Casón de Jumilla (Murcia) y el sepulcro-que el llama 
“del Tossal de Manises” que ahora nos ocupa. Mergelina dató el hipogeo en el siglo V, 
fecha, que coincidía con la idea que tenía del sepulcro de La Alberca. Describirá nuestro 
enterramiento de la siguiente manera417:

“A la distancia de unos cien metros de a partir de las faldas del montículo indicado, en dirección 
Norte, hubo de descubrirse una cripta sepulcral de planta cuadrada, de cuya posible 
superestructura nada puede colegirse actualmente, por la pérdida total de todo indicio de posible 
construcción que evidentemente debió existir, dada la propia importancia del monumento. Y no 
deja de ser curioso observar que esta cripta,  de reducidas proporciones (2,80 por lado), al 
parecer,  no tuvo comunicación alguna con el exterior. Formada en un excavado del terreno, donde 
encaja totalmente, presenta muros constituidos por sillares desiguales que determinan hiladas 
regulares de 0,19 a 0,46, señalando la cámara la altura máxima de 3,30 ms.  El paramento 
indicado, cuyos sillarejos se uncieron con mortero, se cubrió con revestimiento de cal.  Su cubierta 
se formó por dos arcos rebajados de dovelas desiguales que apoyan en los muros sin intermedio de 
impostas,  sobre los que descansan lajas escuadradas que cierran el espacio terminado entre ellos 
(fig. 1.a.). En su lado derecho se dispuso una sepultura formada por seis piedras, de las que dos, 
las que forman cabecera y pies, aparecen talladas. La de la cabecera, con muesca o encaje para la 
cabeza, conforme a tipo generalmente aceptado como correspondiente a época avanzada: la que 
cierra, a los pies, tallada en forma de U. Mide este pobre sarcófago, de cuya cubierta nada puede 
precisarse, 1,90 x 0,60 y el resto de las piedras, cuatro, que la forman aparecen desiguales y 
sueltas.

Cayetano de Mergelida, por lo tanto, varía ligeramente sus dimensiones (2’80 m. de 
lado, y  2’70 de alto). El suelo de la cámara está formado por tierra apisonada, y se 
comenta, no sin ciertas dudas sobre su veracidad, que se había encontrado en su interior 
objetos de plata, como piezas de vajilla.

Fig. 228. Alzados y planta de la estructura subterránea. Dibujo de Mergelida.

601  



De 1944 tenemos otra descripción, del sacerdote Gonzalo Vidal:

“Distanciado unos cien metros del dique de la Albufereta, en dirección N., aparece un sepulcro 
romano o cripta empotrada en el conglomerado diluvial, toda de sillería unida con argamasa. 
Fue descubierto a fines del pasado siglo por unos labriegos cuando desmontaban una pequeña 
eminencia formada por tierra y cantos rodados,  que cubría el referido monumento. Es el único 
que aparece. Su planta orientada de NO a SE, es casi cuadrada: mide 2’86 metros de longitud 
por 2’39 de anchura y una altura  máxima de 2’ 86 metros; carece de pavimento artificial, que 
está sustituido por la marga natural.
Este mausoleo carece de puerta de entrada, sirviendo al presente el hueco que se produjo al 
arrancar los campesinos descubridores unas losas del techo: forma éste bóveda de cañón cuyo 
arco, muy abierto, asienta sobre doble y robusta arcada de medio punto, que ha resistido 
perfectamente, durante tantos siglos, la enorme gravitación por la marga del túmulo.
Las paredes están enlucidas interiormente y pintadas de cal. En el lado Oeste, a los pies de la 
pared hay una cista sepulcral de 1’76 por 0’45 metros, y 43 centímetros de altura. En su 
extremidad N., se practicó una escotadura para la colocación de la cabeza del difunto.
Según las manifestaciones de uno de los descubridores,  había en esta sepultura los siguientes 
objetos: dos lápidas cuyo texto no supieron descifrar; una urna de cristal con huesos humanos, y 
cinco vasijas de barro cocido, cilíndricas, de parecida forma a la de una botella, y lucernas que 
estaban en una repisa hoy desaparecida”.418

Por último, F. Rubio recoge la referencia de F. Figueras y añade algún dato 
complementario:

“Otras noticias del mismo nos cuentan que el pavimento era de tierra apisonada, salvo en uno de 
sus ángulos en el que se abrían unas tumbas rectangulares de 1’90 x 0’50 metros (…) Otras 
fuentes no confirmadas hablan de que el día que se descubrió fue hallado en su interior una vajilla 
de plata y una piedra con un hueso labrado. Al menos uno de sus lados tenía un banco de piedra y 
un nicho en la pared.”419

Para González Villaescusa, podría tratarse de “un monumento funerario con 
conditorium, provisto de una entrada practicada desde el mismo suelo del edificio, 
aunque no se puede deducir a partir de las ilustraciones ya que el cámara abovedada 
no presentaba ninguna abertura. Podría pensarse, sin embargo, que ésta se hubiera 
cegado, una vez que se hubiera introducido el cuerpo del propietario del mausoleo”.420 

Pese a que han sido muchos los investigadores que a posteriori han intentado dar con 
esta construcción - nosotros entre ellos- nada se ha encontrado al respecto hasta ahora, y 
sólo hemos podido concretar -aproximadamente- su ubicación: al otro lado del camino 
que conduce al Tossal de les Basses/Cerro de las Balsas, en su parte inicial, es decir, 
frente al poblado ibérico y en las cercanías del área de necrópolis ibérica y  tardo-
antigua. 

Quizá la mención en 1930 de su lamentable estado de conservación y de su peligro 
inminente de desplome, sea la explicación de su desaparición, pudiendo haberse 
derrumbado en años  posteriores, aunque no antes de 1944 en que la visitó Gonzalo 
Vidal, como hemos comentado.
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No obstante, muy probablemente la explicación de la desaparición de tan importante 
resto arqueológico, la tengamos en el siguiente párrafo del acta de la reunión que la 
Comisión Provincial de Monumentos celebró en las navidades del año 1950:

El día veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta, y ante las distintas situaciones 
creadas con relación al Tossal de Manises, se reunió en Junta extraordinaria la Comisión 
Provincial de Monumentos, convocada por el entonces Gobernador Civil, Carlos Rubio421.
Para quedar patente que esta reunión extraordinaria se dedicaba monográficamente a la zona 
de la Albufereta, el Padre Belda dio cuenta de que, en un montículo inmediato al Tossal, el 
dueño está excavando unos hoyos para plantar árboles: esa excavación ha dado por  resultado 
extraer del subsuelo bloques antiguos que demuestran tratarse de un lugar de enterramiento 
de indudable valor arqueológico.422 Pide protección para esos hallazgos y el Sr. Rubio promete 
encargarlo así a la Guardia Civil de Servicio en el Tossal. 

Con tan exigua información es muy  difícil, por no decir imposible, saber a qué zona se 
refiere y  si cabría la posibilidad de que el “montículo inmediato al Tossal” fuese la zona 
que actualmente investigamos, esto es, el Tossal de les Basses y, más concretamente, si 
se está refiriendo al enterramiento en cámara. 

Después de los intensos trabajos arqueológicos en extensión en toda la zona que 
comprende el yacimiento, que venimos realizando primero en los años 90 del siglo 
pasado y  más recientemente (2004 hasta hoy), en donde no ha aparecido resto alguno 
relacionable con el elemento que nos ocupa, nosotros nos inclinamos a pensar que, 
efectivamente, Belda se estaba refiriendo a la extracción de los restos que quedasen del 
monumento.

La posible ubicación del mismo, según testigos presenciales que hemos llevado al 
yacimiento, coincidiría con la zona en donde hemos detectado importantes extracciones 
de tierra y costra calcárea. Al igual que dicha extracción ha destruido niveles neolíticos, 
ibéricos, romanos y  tardo-antiguos, pudo afectar totalmente al monumento que nos 
ocupa, no dejando huella del mismo, ni siquiera la cimentación, al rebajar quizá por 
debajo del nivel de ésta.

Fig. 229. Zona de extracción de tierras en época moderna, junto a la necrópolis.
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De las noticias reseñadas, parece concluirse que, efectivamente estamos ante una 
construcción subterránea de sillería, con una única cámara de planta ligeramente 
rectangular (2’86 x 2’39 x 2’86 m), con bóveda de cañón sustentada por dos arcos 
rebajados de sillería y, quizá, cubierta por una estructura “tumular” de tierra y cantos 
rodados (“montículo”), tal y como también describen Lafuente y Gonzalo Vidal.
Construcciones con estas características pueden ser adscribibles a varias funciones: 
aljibe (aunque normalmente no sería de sillería, ni estaría enlucida interiormente), silo o 
enterramiento, entre otras, por lo que las descripciones dadas no son concluyentes, al 
menos desde el punto de vista arquitectónico. 

El hecho de que no tuviera entrada, a la altura del suelo (se le practicó una en el techo a 
finales del siglo XIX para acceder), podría inclinarnos a pensar en un aljibe, aunque 
éstos tiene al menos un registro por el techo inexistente –al parecer- en este caso. Sobre 
esta cuestión, sólo dejar apuntado que en Etruria septentrional, en tumbas de cámara del 
siglo IV a.C., se dan las fachadas con falsa puerta que ocultan las entradas subterráneas 
de la cámara, que yace bajo ellas.423 Poco más podemos decir, a falta de poder estudiar 
el edificio del Cerro de las Balsas in situ.

En cualquier caso, su relación con una tumba viene dada, en primer lugar, por la 
existencia de una “cista” en su lateral izquierdo, de dimensiones similares a las de un 
hombre e, incluso, con una escotadura para el reposo de la cabeza del supuesto cadáver. 
En segundo lugar, estaría su posible ajuar. Las noticias son confusas y hasta 
contradictorias en cuanto a su contenido, como viene siendo habitual en la historiografía 
de hallazgos arqueológicos: urna de vidrio, vajilla de plata, hueso labrado, dos lápidas, 
cinco vasijas cilíndricas de cerámica, lucernas, etc. En cualquier caso, el dato 
probablemente más creíble sea el dado por dos de sus investigadores: Figueras Pacheco 
y Gonzalo Vidal (por ser de primera mano), que coinciden en hablar de un recipiente de 
cristal (urna de vidrio -o alabastro- azul, según Figueras, y  urna de cristal, simplemente, 
para Vidal). En ella aparecieron algunos huesos, lo que debería interpretarse como una 
urna de incineración y/o un recipiente conteniendo el “banquete” en honor al difunto o 
las viandas para el más allá., toda vez que, si creemos a sus descriptores, habría un 
espacio para depositar un cadáver evidentemente inhumado. Como se ha visto, tanto 
Figueras como Vidal hablan de una esa posible inhumación, pero no encuentra más 
pruebas para ello que la existencia de un nicho abierto en la pared.

Del posible ajuar destacaríamos, por último, la referencia que Gonzalo Vidal hace de 
dos lápidas con escritura, “cuyo texto no supieron descifrar”. Nada más podemos decir 
al respecto.

En cuanto a su adscripción crono-cultural, según Rubio, “la tipología del 
enterramiento, se puede colocar muy próxima a los enterramientos de Galera, Toya o 
Cástulo, en cambio el ajuar no nos proporciona dato concreto (…)”424. Efectivamente, 
y si estamos realmente ante un enterramiento, podríamos estar hablando de una tumba 
de cámara al estilo de las de La Bobadilla o Cástulo. En la primera, se documentaron 
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junto a otro registro material, dos pequeñas vasijas de pasta vítrea azul425.  En la de 
Cástulo, destaca entre el ajuar una pátera de plata, y  se fecha en un momento avanzado 
del siglo VI o inicial del V a.C.426  En este mismo momento harán su aparición las 
llamadas por Almagro “sepulturas turriformes monumentales”, que se extienden por el 
sureste y  la baja Andalucía, y  de las que hay importantes ejemplos en nuestra provincia: 
Alcoi, y  La Alcudia; del mismo modo, aparecen las “sepulturas de pilares-estelas 
monumentales” rematadas por figuras de animales, y  que se extienden desde Sagunto 
hasta la baja Andalucía. La provincia de Alicante tiene buenos ejemplos de éstas en 
Monforte del Cid y Coy 427, a los que ahora hay que unir otros aparecidos recientemente 
en el Tossal de les Basses, como se ha podido ver en el capítulo IV de esta misma 
publicación. Cámaras también se documentan a partir de mediados del siglo V a.C., en 
donde se consolida, igualmente, el enterramiento en túmulo principesco.  No obstante, 
mientras que los segundos se documentan en Murcia, Albacete y  Valencia, los primeros, 
hasta el momento, sólo se dan hacia el sur de la provincia de Jaén y en Granada. En este 
sentido, aparece bien documentada la cámara en las necrópolis de Galera y Baza428. De 
gran interés es la exhumada en Toya (Jaén)429. Respecto a algunos elementos 
arquitectónicos descritos en el “monumento” del Tossal de les Basses, diremos que en la 
Alta Andalucía se documentan necrópolis de túmulo de los siglos V y IV a.C., la 
necrópolis de Galera por ejemplo, en donde se documentan túmulos de planta 
cuadrangular y rectangulares, con paredes interiores revocadas con yeso (como en el 
Tossal de les Basses), para luego ser pintadas430. La tumba de Toya es, igualmente, 
cuadrangular, y  su orientación, en sentido E-O431, coincidente con la estructura 
documentada en el Tossal de les Basses. En Toya aparece un banco corrido, y una  
“cista” en el nuestro.

La cubierta es, quizá lo más problemático de la estructura del Tossal de les Basses, por 
su carácter de “modernidad”: según sus investigadores, bóveda de cañón con dos arcos 
fajones o rebajados, todo ello de sillería. Toya tiene una cubierta de sillares, pero 
arquitrabada. La tumba 75 de Galera presenta una cubierta arquitrabada sustentada por 
un pilar central. Según Llobregat los pilares del frontis del templo de la Illeta del 
Campello, tienen la misma sección432. En Etruria septentrional, hacia mitad del siglo VI 
a.C., las tumbas de este tipo tienen una sola cámara, redonda o cuadrangular, cubierta en 
el primer caso por una falsa cúpula y, en el segundo, por el mismo sistema ayudado por 
pechinas que redondean en lo alto el vano cuadrangular. En el siglo V a.C., aparece la 
tumba de edículo cúbico cubierto con una techumbre a dos aguas433.

Por lo tanto, arquitectónicamente, si bien podría en un principio pensarse en una 
cronología ibérica (hay  tumbas de distintos tipos en las cercanías de ésta), hay 
elementos suficientes para descartarlo, debiendo buscar –como apuntábamos- mayor 
“modernidad” para la misma, en época tardo-antigua.

En cuanto al tema de la inhumación/incineración posible en el edificio que nos ocupa, 
podemos decir que en Iberia, a lo largo del siglo VII hasta principios del VI a.C. 
(período orientalizante pleno) aunque se dan las tumbas de incineración en fosa y  hoyo, 
no se pierde la inhumación, que considera como señal de personajes de alto rango, las 
tumbas de cámara, con inhumaciones, cubiertas por un amplio túmulo434. En los 
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túmulos de Setefilla aparecen sepulturas, indistintamente de inhumación y  de 
incineración435. Las tumbas en túmulo, sobre todo las de inhumación, que conservan un 
rito de enterramiento más arcaico, se relacionan con las cabezas de las grandes familias. 
Al lado de estas tumbas con ricos ajuares, se alinean las de las gentes comunes, que han 
adoptado ya la novedad de la incineración436. En Baños de la Muela, en los alrededores 
de Cástulo, se documenta una construcción rectangular en cámara que, en su extremidad 
sudoeste tenía una cista, y  dos incineraciones, sobre el suelo directamente (tumbas II, I 
y VIII)437.

Como se puede observar, tanto por el contexto arqueológico en donde se enmarca (cerca 
de un poblado ibérico y al lado de una necrópolis también ibérica), como por la 
cronología de otras manifestaciones similares,  y por su posible área de dispersión, la 
construcción de los alrededores del Tossal de les Basses podría relacionarse con un 
enterramiento en cámara. No obstante, y teniendo en cuenta sus características 
constructivas, así como el que se emplee el rito de inhumación, y su contexto inmerso 
en la necrópolis tardo-antigua del Tossal de les Basses, nos inclinan a defender una 
cronología tardía para esta tumba.

Los paralelos posibles de este tipo de enterramientos quizá puedan estar en el mausoleo 
nº 8 de la necrópolis paleocristiana de Tarragona438,  de planta cuadrada y con sepulturas 
en conditorium fechado en la segunda mitad del siglo V d. de C., como acertadamente 
ya se ha apuntado439. 

Como acabamos de comentar, espacialmente, dicha tumba en cámara se localizaría, por 
lo tanto, en uno de los extremos al Sur de la zona de necrópolis, prácticamente en su 
límite. Pero no sólo esto,  sino que se ubicaría en línea con el posible mausoleo que, 
también, hemos analizado más arriba.

Fig. 230. En círculo verde, el posible mausoleo. La doble flecha roja relaciona a éste con la ubicación que planteamos 
para la tumba en cámara.

De confirmarse, por lo tanto, todas estas posibilidades, podríamos tener una necrópolis 
que se circunscribe entre un edificio religioso al Norte, y un posible Mausoleo al Sur (al 
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que más tarde se le uniría un enterramiento en cámara), pudiendo los dos primeros 
ayudar a consolidar un cementerio que, en cualquier caso, ya estaba en funcionamiento 
–quizá de manera incipiente- a ½ s. IV. En qué medida la existencia de uno o los dos 
elementos pudieron influir en la distribución espacial y evolución del cementerio es 
obvio.

En cuanto a la llamada ARQUEOLOGÍA DE LA CRISTIANIZACIÓN, podemos 
observar cómo la fecha que proponemos tanto para la construcción del posible edificio 
religioso, como del probable mausoleo440  viene a coincidir, coherentemente, con una 
primera fase de cristianización de nuestras tierras, que fechamos entre mediados/
finales del s. V. Tendríamos, por lo tanto, quizá algún tipo de espacio cultual, 
probablemente una Basílica, cuanto menos, y que pudo ser el origen, o mejor, 
consolidación y desarrollo de la importante necrópolis ad sanctos, de casi un millar de 
tumbas que hemos localizado en la zona, lo cual viene a coincidir, prácticamente, con la 
fecha de la erección de la Basílica de Ilici y su cementerio.

Avalando estas fechas, también tendríamos en el Tossal de les Basses una inscripción 
claramente cristiana realizada en piedra arenisca, en donde se lee: RECESSIT IN PACE 
IESTEFANAE dXVII CAL IANUARIAS, que se fecha por lo tanto en el año 479 d.C., y 
que nos deja claro que para ese momento ya había cristianos en Alicante y que, al 
menos, se enterraban en esta zona, muy probablemente en un cementerio ad sanctos 
junto la Basílica. 

En una segunda fase, parece claro también que al menos dicho edificio cultual debió 
ser destruido, o remodelado profundamente (de ahí que aparezcan elementos de la 
posible Basílica reutilizados en tumbas, como hemos visto), momento que podemos 
encuadrar con posterioridad al siglo V y antes del s. VII, lo que nos situaría, muy 
probablemente, en el período de la ocupación bizantina de nuestra zona. En tal sentido 
apunta no sólo la reutilización comentada de las piezas, sino la fecha de muchas de las 
tumbas, como se verá en el artículo correspondiente de este capítulo.

Perteneciente a una tercera fase, fechable entre mediados del s. VII y principios del s. 
VIII, y, por lo tanto, visigoda, es el hallazgo –como hemos comentado más arriba- en 
los años 50 del siglo pasado de otros dos canceles, estos ya más tardíos y reutilizados en 
tumbas probablemente islámicas, que pertenecerían a otro edificio/espacio cultual o a la 
remodelación del primero. 

Establecidas, por lo tanto, las posibles causas de creación de la necrópolis y los ejes y 
zonas a partir de las cuales se pudo ir desarrollando la misma, es momento ahora de 
volver a la distribución espacial de los tipos constructivos con el fin de intentar ver si es 
coherente dicha propuesta.

Para ello tomamos los únicos datos que tenemos de lo que hemos venido llamando 
FASE 1ª  de la necrópolis, esto es, la datación absoluta del esqueleto de la tumba TB 
493, del  tipo IB: 240-420 d.C. // cal. ca. 340. Como queda grafiado en el siguiente 
plano de referencia (fig. 313), se trata de una zona central respecto al total del espacio 
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de la necrópolis. No sabemos si se trata de una casualidad o tiene que ver con ser el 
punto cero de la misma. El que sólo dispongamos de una tumba datada para esta fase 
dificulta sobremanera cualquier interpretación o hipótesis de trabajo mínimamente 
fiable (fig. 231). 

Fig. 231. Plano con la localización de la zona perteneciente a la FASE 1ª (círculo amarillo).
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Fig. 232. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de la zona circunscrita a la FASE 1ª (círculo amarillo 
en la imagen) en donde se localiza la TB 493.
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Si para la fase 1ª  no ha sido necesario -ni posible- establecer su área de extensión y sus 
posibles límites espaciales, para el resto de fases hemos intentado elaborar un plano con 
estos datos, como quiera que disponemos de bastante más información. El proceso ha 
sido el siguiente: en primer lugar hemos plasmado en un plano (círculos) las 
ubicaciones de las tumbas de los distintos tipos que estuvieran fechadas. El resultado es 
el plano siguiente (fig. 233):

Fig. 233. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de las tumbas datadas (círculos de colores según fases a la que 
pertenecen).

Posteriormente, se procedió a unir con líneas los círculos/tumbas datadas de cada una de 
las cuatro fases documentadas (fig. 234). Dichas líneas nos servirían para trazar las 
áreas de influencia posibles, para lo que también nos hemos valido de la orientación que 
nos brindaban la localización de los distintos tipos de tumbas.
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Fig. 234. Plano de la totalidad de la necrópolis, con la localización de las tumbas datadas (círculos de colores según fases a la que 
pertenecen) y unidos con líneas según fases.

El resultado final, en su evolución sería el siguiente, primero plasmando sólo los tipos 
genuinos  de cada fase (fig. 236), y  luego, la totalidad de tumbas que pertenecerían a 
cada fase (fig. 237).

Fig. 235. De izquierda a derecha: fases 2ª, 3ª y 4ª. Sólo tipos genuinos de cada fase.
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Fig. 236. De izquierda a derecha: fases 2ª, 3ª y 4ª. Abajo, el resultado total.

Una vez establecidos los criterios y ejecutado el procedimiento, podemos pasar a la 
descripción de cada una de las fases espaciales de la necrópolis.

Para la denominada FASE 2ª de la necrópolis disponemos de más información. Así, 
contamos con dataciones absolutas y depósitos funerarios, así como los restos de un 
posible mausoleo. Los tipos constructivos de tumbas genuinos de esta faseo -ya lo 
hemos visto en otros apartados- serían el IIIDa y el IIIDb (fig. 238). 
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Fig. 237. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 1ª (círculo amarillo), y la  circunscrita a la 
FASE 2ª (elipse verde en la imagen), en donde se puede apreciar tanto las tumbas pertenecientes a los tipos IIIDa  IIIDb, como el 
posible mausoleo (círculo rojo). Las tumbas que aparecen grafiadas en negro sólo con la fosa son las del tipo 0,  mientras que las 

que aparecen en las dos zonas marrones son la no estudiadas para este trabajo.
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En principio, habría que pensar que la zona cementerial se articularía a partir de un eje 
longitudinal NW-SE, que tendría en uno de sus extremos a la posible basílica (aún sin 
excavar ni localizar exactamente pero que, como hemos tratado más arriba, por la 
localización de muchos de los elementos reutilizados que pudieron pertenecer a la 
misma la ubicamos en la zona Norte), y en otro al posible mausoleo (círculo rojo en el 
plano) .

Podemos enriquecer y  completar más el plano añadiendo aquellos tipos que pensamos 
están más relacionados con esta fase, sin ser genuinos de ella. Se trata de los tipos IB, 
IIE y IA. La distribución sería la siguiente, teniendo en cuenta que no todas las tumbas 
de estos tipos no genuinos hay que considerarlas propias de esta fase (fig. 239).

Fig. 238. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 1ª (círculo amarillo), la zona circunscrita a la 
FASE 2ª (elipse verde en la imagen). A parte de los tipos IIIDa  IIIDb (azul y verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), 

se han grafiado los tipos IB (perla), IIE (calabaza), IA marrón oscuro).
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La FASE 3ª de la necrópolis, abarcaría una mayor extensión de terreno, que hemos 
podido identificar por la ubicación de los tipos genuinos,  esto es, IID, IIF, IIIBa, IIIBb, 
y IVA (fig- 240).

Fig. 239. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 3ª (elipse ocre claro) con los tipos IIIDa  
IIIDb (azul y verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), se han grafiado los tipos IID (verde), IIF (naranja), IIIBa (verde 

oscuro), IIIBb (berenjena), y IVA (perla verde).
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Mantendría su distribución a partir de un eje longitudinal NW-SE en base a la existencia 
de un posible templo o basílica en su zona Norte, y a la fosilización del espacio ocupado 
por el posible mausoleo.

Igual que hemos hecho con la fase anterior, para la fase 3ª  se pueden añadir aquellos 
tipos que pueden relacionarse con ella, sin ser genuinos de la misma (tipos IB, IA, IIC), 
obteniendo el siguiente plano (fig. 241):

Fig. 240. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 3ª (elipse ocre claro) con los tipos IIIDa  IIIDb (azul y 
verde grisáceo), y el posible mausoleo (círculo rojo), se han grafiado los tipos IID (verde), IIF (naranja), IIIBa (verde oscuro), IIIBb 

(berenjena), y IVA (perla verde), así como los tipos relacionados con esta fase (IB, IA, IIC, este último marrón rojizo en el plano).
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La evolución de la necrópolis sobre el espacio cementerial va conformándose. 
Efectivamente, si juntamos en un mismo plano las tres primeras fases de tumbas 
podremos observar su distribución espacial (fig. 242), recordando que para los tipos no 
genuinos su ubicación puede corresponder también, en algunos casos, con la fase 
siguiente, como seguidamente veremos.

Fig. 241. Plano de las fases 1ª, 2ª, y 3ª de la necrópolis.
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Por último, estaría la FASE 4ª de la necrópolis, en donde se puede observar con bastante 
claridad cómo la necrópolis crece por sus lados mayores al Oeste y  al Este, 
reutilizándose algunas tumbas en el interior de la zona cementerial, como demuestras 
ciertas piezas del deposito funerario y algunas dataciones absolutas de esqueletos (fig. 
243)

Fig. 242. Plano de la necrópolis, con la localización de la zona de la FASE 4ª (elipse azul claro) con los tipos IIIAb 
(naranja), IIC (marrón rojizo), IB (perla), IIE (calabaza), IA marrón oscuro).
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Una vez establecidas las distintas fases evolutivas de la necrópolis, según tipos 
constructivos, el resultado visual de la totalidad de las tumbas estudiadas en el plano 
sería el siguiente (fig. 244):

Fig. 243. Plano de las fases 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de la necrópolis.
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Sólo nos quedaría, para completar el análisis espacial de la necrópolis establecer la 
relación en plano de los tipos constructivos, sus dataciones absolutas y el registro 
material o depósito funerario documentado en algunas tumbas, y que ha sido tratado 
pormenorizadamente en otro apartado de este trabajo.

Como quiera que no todos los elementos de ese depósito funerario son adscribibles a un 
periodo relativamente acotado, hemos seleccionado aquellos que sí podemos encuadrar 
perfectamente. Se trata de los recipientes de vidrio, las hebillas y  las vasijas de 
cerámica. Comprobaremos ahora, por lo tanto, que la distribución espacial es la correcta 
en base a ese registro material y su cronología.

En primer lugar estarían los ungüentarios de vidrio que, como ya hemos dicho en su 
momento, se circunscriben a la 3ª fase de la necrópolis. Si vemos el plano de 
distribución espacial de esa fase (izquierda) y  de la ubicación de los recipientes 
(derecha) coincidiría con ella, más exactamente con sus límites exteriores por el NW y 
el SE, respectivamente (fig. 245).

Fig. 244. Plano de la fase 3ª, a la izquierda, y ubicación de los ungüentarios de vidrio (a la derecha), en un plano de las fases 3ª y 4ª 
y en donde esta última solapa a la anterior a la que pertenecen los ungüentarios.
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En segundo lugar situaremos las hebillas de cinturón que, como también hemos visto 
en su momento, abarcan sobe todo las fases 3ª y 4ª. Puede observarse en el plano (fig. 
246), que se distribuyen, efectivamente, por las áreas cronológicas que les 
corresponden: las más modernas (de la fase 4ª) en la ampliación por el Oeste de la 
necrópolis; las demás en los límites del área espacial de la fase 3ª, fundamentalmente.

Fig. 245. Plano de las fases 3ª y 4ª,  y ubicación de las hebillas.
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Por último, nos quedaría situar a las vasijas cerámicas. Como podrá observarse en el 
siguiente plano (fig. 247) todas se ubican en la zona de ampliación de la necrópolis por 
el Oeste, esto es, en el área circunscrita a la fase 4ª.

Fig. 246. Plano de la fasesy 4ª,  y ubicación de las vasijas cerámicas.
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II.6.7. Cronología de los depósitos funerarios y fases definitivas de la necrópolis del 
Tossal de les Bases.

Intentar concretar una cronología para la necrópolis tardo-antiguo del Tossal de les 
Basses, después de toda la información que hemos analizado, no parece una tarea 
complicada. No podemos decir lo mismo de la interpretación que de dichos datos y 
fechas podamos ir haciendo en un panorama –el tardo-antiguo- ya de por sí complicado 
en nuestras tierras.

Si en el apartado anterior de este estudio hablamos de la arqueología de la 
cristianización en el Tossal de les Basses, estableciendo hasta tres fases desde las 
primeras manifestaciones claramente cristianas, toca ahora proponer una cronología de 
la ocupación de la necrópolis, más allá de la llegada o no del cristianismo. 

Hemos podido comprobar más arriba el encuadre cronológico de algunas de las piezas 
más significativas del depósito funerario, fundamentalmente piezas cerámicas y hebillas 
de cinturón. Teniendo en cuenta que, en algunos casos vienen acompañadas de 
dataciones absolutas de los enterramientos, se ha podido incluso ajustar aún más esa 
cronología que, en términos generales, viene a ceñirse a los parámetros normalmente 
establecidos en la bibliografía científica sobre el tema. 

Quizá el clásico -de obligada referencia a que dirigirse- para hacer comparaciones sea la 
Necrópolis visigoda de El Carpio del Tajo  (Toledo), magistralmente estudiada por 
RIPOLL441. En 1990 realizó una ampliación de la información que es la que ahora, 
básicamente, comentaremos442. Así, estableció cuatro niveles diferentes para todo el 
período de ocupación visigoda e hispano-visigoda. 

• Los niveles propiamente visigodos serían los que denominó II y III, que abarcan desde 
finales del s. V hasta principios del s. VI d.C., el primero, y desde principios del s. VI 
a mediados de la 2ª 1/2 del s. VI el segundo.

• Los niveles IV y V, corresponderían a las producciones latino-mediterráneas y 
bizantinas de finales del s. VI hasta principios del s. VIII.

Como quiera que, en cualquier caso, dicha necrópolis se sitúa en una zona (Toledo) 
distinta a la nuestra en cuanto a evolución histórica, es igualmente necesario buscar 
referencias complementarias algo más cercanas geográficamente y con una evolución 
histórica más coincidente con la de las tierras alicantinas. Es por ello que es obligado 
mirar a las importantes necrópolis andaluzas y  murcianas, sobre todo de Cartagena y  sus 
alrededores que compartieron la influencia -por ejemplo- de la ocupación imperial 
bizantina443. 
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Compararemos ahora nuestra necrópolis con estos datos. Hay que recordar que ya 
habíamos planteado más arriba una propuesta cronológica para las cubiertas de las 
tumbas y construcciones interiores de éstas, a partir de varias fases constructivas que 
ahora hay que cuadrar con el registro material y las dataciones absolutas:

PRIMERA ETAPA: NECRÓPOLIS  HISPANO-ROMANA (1/2 S. IV 
D.C.).444  

Causas:

Se trata de la génesis del cementerio que, con el tiempo, se irá desarrollando. Por sus 
fechas, y por la carencia de elementos que puedan adscribirse a la religión cristiana, 
pensamos que incluso no tendría por qué relacionarse con el cristianismo como ocurre, 
por ejemplo en Valencia, con manifestaciones paganas para estos momentos. La causa 
de su origen debería relacionarse con las instalaciones agropecuarias cercanas (villa de 
los Sectores 4 y 7, fundamentalmente). 

Cronología y tipos constructivos:

Fechada, en base a cronologías absolutas, a mediados del s. IV d.C., está representada, 
fundamentalmente, por el tipo IB (cubierta de lajas de piedra sobre banco lateral), que 
perdurará mucho en el tiempo por ser, quizá, uno de los más simples. 

Efectivamente, algunas tumbas de este tipo se han datado una cronología temprana: la 
tumba 493 (cal. 340 d.C.), mientras que otras llegan a época visigoda o, incluso, 
pudieran ser de época islámica. 

Extensión:

Su extensión, respecto al área cementerial, nos es desconocida como quiera que sólo 
disponemos de una tumba con datación absoluta. En cualquier caso, y  como hemos 
comentado en otro momento cabría la posibilidad de que la posición centrada de la 
tumba TB493 (ver plano en fig. 326) apunte al lugar de origen de la necrópolis, punto a 
partir del cual se expandiera. Sin embargo, nada podemos asegurar por falta de datos en 
un sentido o en otro.

Registro material:

Como quiera que el depósito funerario que conserva este tipo en este período 
cronológico es nulo445, es poco lo que podemos aportar de esta fase en cuanto a su 
registro material que, lógicamente, no aparecerá en nuestro cuadro cronológico final de 
la necrópolis. 
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Finalización uso:

No sabemos en qué momento pudo dejar de usarse la necrópolis con esas 
características. Aunque está aún por estudiar más exhaustivamente, y  teniendo claro que 
debió tener una relación clara con lo acontecido en las villas de su entorno más 
inmediato, no podemos descartar la existencia de algún tipo de convulsión en el 
contexto de los cambios producidos por la caída del Imperio romano y las incursiones 
bárbaras a la península (por ejemplo, la toma de Cartagena y Sevilla hacia el 411 d.C., 
contada en Hydat. p. 21; 86). 

La documentación en la villa del Sector 7 de una ocultación monetal podría apuntar 
por ahí. Los niveles anteriores a los de la ocultación documentan TSCD, más 
concretamente un plato Lamboglia 53 bis (Hayes 61B) y un cuenco Hayes 91B. Estas 
producciones africanas se fabrican entre el 380 d.C. y  el 500 d.C., por lo que la 
ocultación podría haberse dado entre finales del IV y todo el s. V. Ahora bien, que 
dicha ocultación tenga un origen basado exclusivamente en el simple acaparamiento por 
falta de numerario o cambio de moneda, o es debido a las convulsiones comentadas446, 
hoy por hoy es muy  difícil de determinar. Ocultaciones monetarias se han estudiado, por 
ejemplo, para Alicante447 y  para la próxima la Región de Murcia448. En concreto, y por 
contexto arqueológico similar (por la aparición de TSCD con las formas atestiguadas en 
nuestro yacimiento), tendríamos el conjunto de monedas hallado en el Cerro de la 
Ermita de Singla (Caravaca)449, en donde además se documenta una villa agrícola y 
enterramientos, como en nuestro caso.

No puede descartarse tampoco, la influencia que pudo tener la llegada y expansión del 
cristianismo a estas tierras, así como la consolidación de la jerarquía eclesiástica como 
propietaria de extensos terrenos y zonas productoras, que se desarrollará y  consolidará 
en los siglo posteriores.
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TIPO IB
Cubierta de lajas 
de piedras, que 

apoya sobre 
banco lateral o 

pre-fosa.

 

12.05

11.42

3.53

13.43
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12.06

12.37

12.70

12.86

12.84

12.48

12.19

11.19

11.75

11.13

11.04

11.06

EXTRACCIÓN MODERNA

0 5 m

ZONA SIN EXCAVAR

Fig. 247. Localización de la primera etapa de la necrópolis.
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SEGUNDA ETAPA: NECRÓPOLIS  CRISTIANA (MEDIADOS/FINALES 
S. V D.C. – INICIOS S. VI D.C.). 

Causas:

Sabemos que en el área de nuestro cementerio se construye ahora la primera Basílica 
cristiana del Tossal de les Basses (el fragmento de escultura de un posible moscóforo 
formaría parte de ella) y, quizá, la cerca y Mausoleo. En medio de ambos elementos se 
desarrollaría el cementerio. Tendríamos, por lo tanto, quizá algún tipo de espacio 
cultual, probablemente una Basílica, cuanto menos, y que pudo ser el origen, o mejor, 
consolidación y desarrollo de la importante necrópolis ad sanctos, de casi un millar de 
tumbas que hemos localizado en la zona, lo cual viene a coincidir, prácticamente, con la 
fecha de la erección de la Basílica de Ilici y su cementerio. 

Cronología y tipos constructivos:

Avalando estas fechas, también tendríamos en el Tossal de les Basses una inscripción 
claramente cristiana realizada en piedra arenisca, en donde se lee: RECESSIT IN PACE 
IESTEFANAE dXVII CAL IANUARIAS, que se fecha por lo tanto en el año 479 d.C., y 
que nos deja claro que para ese momento ya había cristianos en Alicante y que, al 
menos, se enterraban en esta zona, muy probablemente en un cementerio ad sanctos 
junto la Basílica.

Podría corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel II 
de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. Del mismo modo, se 
podría paralelizar con el nivel II  establecido para Cartagena.

En este momento se produce por lo tanto una nueva necrópolis, o un crecimiento de la 
anterior. en tipologías constructivas, aunque relativamente, como ahora veremos. 
Podemos asignar unos tipos claros a esta época (IIID.b, IIIDa),si bien algunas tumbas 
del tipo IIE también deberían adscribirse a este momento, porque así lo demuestra 
alguna datación absoluta.

Como se ha visto en el apartado II.6.3, pese a ser muy numeroso el tipo IIE (59 tumbas, 
lo que supone el representar el 11% del total de las tumbas. o lo que es lo mismo, el 
tercer tipo más representado), sólo tienen datadas el 3%, lo que complica su encuadre. 
Sin embargo, lo que lo hace aún más difícil su adscripción es el hecho de que un 50% 
de estas dataciones pertenecen a la 2ª fase y  el otro 50% a la 4ª y  última. En cuanto a 
depósitos funerarios se documentan tanto en la 2ª, como en la 3ª y 4ª fase, por lo que 
tampoco por ahí podríamos concluir nada. Su distribución espacial centrada 
prácticamente en la zona NW de la necrópolis  tampoco nos resuelve el tema. Por lo 
tanto, habría que pensar que si bien la mayoría deberían ser de las últimas etapas, alguna 
tumba con esta tipología constructiva debió realizarse en la 2ª etapa.
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Por cronologías absolutas estaríamos desde mediados del s. V a inicios del s. VI d.C.  
Tienen los tres tipos un denominador común que les hacen, prácticamente, iguales, esto 
es: el presentar túmulo de piedras por encima de lajas de piedra, variando sólo en cuanto 
a si tienes cista o no, o banco lateral. Por lo tanto, habría que pensar que el “fósil 
director” de este periodo es el complemento túmulo sobre laja de piedras. Además. 
la mayoría de estos tipos no presentan perduración en el tiempo, sólo el tipo IIE 
sobrepasa los doscientos años. 

Extensión:

Como puede apreciarse en el plano siguiente (fig. 328), su área de expansión estaría 
enmarcada por la posible basílica al Norte, y  el mausoleo al Sur, que funcionan como 
eje vertebrador y marcan la dirección que adoptarán las calles del cementerio.

Registro material:

Este segundo periodo está dominado por los elementos de adorno, aunque sólo con la 
presencia de las cuentas de collar.

Finalización del uso:

Aunque podríamos pensar que su finalización se produce con la llegada de una etapa 
bizantina, creemos poder atisbar la existencia de una transición entre la etapa que nos 
ocupa y aquella.
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-------

TIPO IIIDb
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Lajas, y sobre 
Pseudocista de lajas verticales.

-------

TIPO IIE 
Túmulo / cubierta de piedras 

sobre lajas que se apoyan sobre 
banco  lateral de la fosa

TIPO IIIDa
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Lajas, y sobre Cista.
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Fig. 248. Localización de las posibles tumbas de la segunda etapa de la necrópolis (izquierda); localización de la segunda etapa de la 
necrópolis, en donde se han colocado sólo los tipos genuinos de la misma. (derecha).

ETAPA DE TRANSICIÓN 2/3 (INICIOS DEL S. VI A MEDIADOS  DEL S. 
VI D.C.):

Causa:

Como ya hemos apuntado más arriba, si bien podríamos englobarla en la 3ª etapa -como 
así hemos hecho hasta ahora- pensamos que podría existir una sud-etapa o una etapa de 
transición, previa a la llegada de la fase bizantina.

Cronología y tipos constructivos:

Para este momento sólo hemos podido constatar, por dataciones absolutas, el inicio del 
uso del tipo IA que, al igual que pasaba con el IB, se prolonga mucho en el tiempo, por 
su sencillez constructiva (cubierta de lajas sobre fosa). 

Se fechan sus inicios a principios del s. VI d.C., por lo que podría corresponderse, 
salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel III de RIPOLL que 
estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo (525-560 d.C.). Del mismo modo, se 
podría paralelizar con el nivel III  establecido para Cartagena, que llega al 560-580 d.C.
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Extensión:

Es bastante difícil establecer un área concreta toda vez que no disponemos, con certeza, 
de tumbas concretas para este momento. Sabemos que, al menos, algunas de las del tipo 
IA se pueden circunscribir a este momento. Por depósito funerario quizá también de los 
tipos IIC, IIE,  y IIF, pero nos falta información para ajustar límites espaciales. En 
cualquier caso, conociendo el espacio de las fases inmediatamente anteriores y 
posteriores a la que nos ocupa, nos inclinamos a pensar que sería prácticamente la 
misma que en ellas.

Registro material:

El depósito funerario de las tumbas que podríamos fechar en esta etapa se circunscribe a  
hebillas de  cinturón ovaladas. Por ejemplo la que tienen aguja de base escutiforme. 
Estas hebillas evolucionan desde tipos tardorromanos, y se encuadran en el citado nivel 
III de RIPOLL450.

Con el mismo encuadre cronológico tendríamos a las hebillas rectangulares, que son 
una evolución de las hebillas ovaladas con hebijón escutiforme.

Finalización del uso:

Parece claro que podemos enmarcar la terminación de esta etapa con la llegada del 
influjo bizantino a nuestras tierras a mediados/finales del s. VI d.C.
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TIPO IA
Cubierta de lajas de 
piedras, que apoya 

sobre la fosa.

Fig. 249. Localización del tipo IA algunas de cuyas tumbas podemos adscribir a la etapa de transición de la necrópolis.

632  



 TERCERA ETAPA: NECRÓPOLIS  INFLUENCIA BIZANTINA (ENTRE 
CA. 550 Y 570 D.C.).

Causa:

Este período se inicia con la existencia de una zona de enterramientos al Oeste de la que 
nos ocupa, junto a la villa romana de Las Torres que se caracteriza –al menos por lo que 
sabemos- por una tipología constructiva de sus tumbas a base exclusivamente de tégulas 
o ladrillos grandes a doble vertiente o planas (tipo IVA), con paralelos en los cercanos 
yacimientos de Port Tossal y  los Antigones (actual barrio de Benalúa). Sin embargo, un 
escaso número de tumbas de la necrópolis del Tossal de les Basses adoptarán el tipo 
IVA.

En cualquier caso, será la llegada de la influencia bizantina la causa evidente de la 
existencia de esta etapa.

Cronología y tipos constructivos:

Creemos poder adscribirla esta etapa de la necrópolis a un momento cultural 
inmediatamente después de la conquista bizantina (c. 552 d.C.). 

Podría corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel 
IV de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. Del mismo modo, 
se podría paralelizar con el nivel IV establecido para Cartagena (560-580-600/40 d.C.)

Hemos visto, por lo tanto, que se inicia esta etapa con el tipo IVA (ladrillos planos), que 
era el usado en la cercana necrópolis de las Torres. Quizá no sea casualidad, y haya que 
interpretarlo como que la necrópolis que nos ocupa se inicia con “la moda” de aquella, 
propia de una cultura distinta a lo anterior y  a lo posterior en esta necrópolis. El uso del 
ladrillo/tégula será su identificación más clara, si bien rápidamente incorpora otros tipos 
(4ª etapa), evidentemente por la irrupción de otra manera de enterrarse. 

Como ya avanzamos en 1994, “prácticamente a la par que se produce la ocupación de 
la costa sureste peninsular por los Bizantinos a mediados del siglo VI d. C. (552 d.C.), 
se experimentará una disminución progresiva de población en la zona de la 
Albufereta”451  circunstancia que, si nuestra hipótesis de distribución de tumbas por 
etapas y sub-fases en acertada, se corrobora ahora. Efectivamente, el número de tumbas, 
y por lo tanto su incidencia en la necrópolis y el territorio circundante a ésta no parece 
haya sido importante. 

Extensión:

Por la información de que disponemos, pensamos en lo relativo a esta etapa 
(¿bizantina?) su presencia es muy escasa (hay que tener en cuenta que se documentaron 

633  



un número importante de tumbas de este momento en la necrópolis de las Torres, junto 
a la villa del mismo nombre), por lo que, prácticamente no tiene incidencia en la 
evolución de la extensión de la zona cementerial. 

Registro material:

Teniendo en cuenta la escasa representación del tipo IVA en la necrópolis es difícil 
poder adscribir un registro material concreto a esta etapa.

Finalización del uso:

Parece claro relacionar la finalización de esta fase con la llegada de la influencia 
visigoda a estas tierras, momento al que habría que adscribir la fase siguiente.

TIPO IVA
Pseudocista de ladrillo plano y 

gran tamaño, con cubierta 
inferior de ladrillo y cubierta de 

tierra.
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CUARTA ETAPA: NECRÓPOLIS HISPANO-VISIGODA (DESDE CA. 
570 D.C. HASTA 1/2 S. VII)

Causa:

La fase bizantina termina con la aparición de la influencia visigoda en nuestras tierras, 
momento al que hay que circunscribir esta 4ª etapa.

En un momento que fechamos en ca. 570 d.C., se producen una serie de cambios tanto 
en la tipología constructiva de las tumbas como en el registro material que conforma el 
depósito funerario, respecto a la etapa anterior. Llamaremos a este momento 1ª fase.

Planteamos como hipótesis que la causa de estos cambios sea una llegada de 
contingentes (soldados sobre todo) visigodos en la primera oleada de invasiones del 
territorio bizantino que se produce tanto por el Sur, como por el Oeste y  Norte del 
mismo en torno a esta fecha, por lo que habría que adelantar la cronología que, 
tradicionalmente, se había establecido para la ocupación visigoda de estas tierras, 
relacionándola con la ocupación de Cartagena.

Con la expulsión total de los bizantinos de la península ibérica (621 d.C.) llegará la que 
hemos llamado 2ª fase, o plenamente visigoda.

Cronología y tipos constructivos:

Podría corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel 
V de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. Del mismo modo, 
se podría paralelizar con el nivel V  establecido para Cartagena, (600/40-710/20 d.C.)

Como hemos comentado más arriba, los tipos constructivos de las tumbas cambian, 
dejando de lado el uso del ladrillo (tipo IVA). Se produce en la 1ª fase una mayor 
variedad de tipos (IID, IIF, IIIB.a, IIIB.b, IIIC.b,  IIC), pudiendo también existir 
tumbas en este periodo de los tipos IA, y IB.

Se podría pensar que estamos ante una serie de personas enterradas y -por ende- de 
familiares que los entierran, distintas, con otras tradiciones culturales que reflejan en sus 
maneras de enterrar, y con mayor exigencia a la hora de elegir el tipo de tumba para el 
fallecido. Se encuadran desde ca. 570 hasta principios del VII d.C. La 
perdurabilidad de los tipos es muy escasa (sólo el tipo IIF llega a los cien años de 
uso), y  se circunscribe a esta etapa, lo que -al igual que ocurría con la 2ª etapa- existe 
una gran coherencia en la conformación de la misma. 
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Alguno de esos nuevos tipos, en cualquier caso, siguen la tradición de la etapa 2ª en 
cuanto al uso de cubiertas de túmulo sobre losas de piedra, aunque con ligeras 
variaciones (tipo IID, IIF y IIC). Otras tumbas mantendrán el túmulo, pero eliminando 
la cubierta inferior de lajas (tipo IIICb). Sin embargo, en seguida aparecen nuevos 
tipos en donde ya ha desaparecido el túmulo (tipos  IIIBa, IIIBb). 

Quizá el elemento novedoso, y  denominador común de la mayoría de esos tipos y, por 
lo tanto, “fósil director” de esta 4ª etapa de la necrópolis sea las cistas , sobre todo 
verticales. Aparecen en, al menos, tres de los siete tipos documentados, pudiendo unir 
un cuarto tipo si considerásemos a los ladrillos verticales del tipo IVA como “cista” y, 
quizá, su precedente y al que imitan. 

Subrayaremos, por último, la aparición sobre una tumba (TB 352) del citado tipo IIC,  
de un claro signaculum con cruz griega incisa sobre la piedra. 

Es ahora cuando, quizá debido a la llegada de los visigodos, parece claro que al menos 
el  edificio cultual existente debió ser destruido, o remodelado profundamente (de ahí 
que aparezcan elementos de la posible Basílica reutilizados en tumbas posteriores, como 
hemos visto). En tal sentido apunta no sólo la reutilización comentada de las piezas, 
sino la fecha de muchas de las tumbas. 

Dicha necrópolis de influencia visigoda se prolongará en el tiempo (2ª fase de esta 4ª 
etapa). Por dataciones absolutas sabemos que, por ejemplo, un nuevo tipo constructivo, 
el IIIAa, se fecharían en los inicios del s. VII d.C. Ello no significa que no se dieran 
otros tipos. Bien al contrario, para este momento avanzado de la etapa 4ª sabemos que 
existen tumbas -por el depósito funerario que contienen- de los tipos IA, IB, IIE y IIC.

Extensión:

Parece quedar bastante claro, por la distribución tanto de tipos como, sobre todo, de 
registro material (recipientes de vidrio y  cerámica, así como hebillas y  broches de 
cinturón) que en la 1ª  fase de esta 4ª etapa se van completando los espacios entorno al 
área cementerial ya existente en la etapa anterior. Es decir, que se producen 
enterramientos sobre todo en los lados mayores al Oeste y Este de la necrópolis (ver fig. 
250), si bien es cierto que se reutilizan algunas tumbas del interior del cementerio.
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Fig. 250. Localización de los recipientes cerámicos encontrados en las tumbas de la cuarta y quita etapa de la necrópolis.

Aparece, por lo tanto, un cementerio bastante mejor estructurado espacialmente, que 
vinculamos a la llegada de los Visigodos a estas tierras (antes de la fecha 
tradicionalmente esgrimida y relacionada con la ocupación de Cartagena en el 621 
d.C.). 

Muy probablemente, y  en la zona Sur de dicho cementerio podríamos situar un 
enterramiento en cámara, como tumba principal. 

Registro material:

Los depósitos funerarios son, normalmente, inexistentes o escasos, en cualquier caso,  
esta etapa se caracterizará, sobre todo en su 1ª fase (entre finales s. VI y principios del s. 
VII d.C.), por un descenso gradual e importante de los elementos de adorno, si bien 
vuelven a aparecer al final del periodo. Destaca, igualmente, la aparición, escasa pero 
relevante por su significación, de ciertos elementos del ajuar simbólico. En primer lugar 
un ungüentario de vidrio tipo Isings 101, que si bien se fecha en el siglo IV, es 
frecuente encontrar los ejemplares más o menos deformes y con boca descentrada, 
como es nuestro caso, en enterramientos merovingios y  visigodos (MEZQUÍRIZ, 2003, 
148). 
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Del mismo modo, el ajuar simbólico se ve ahora representado por la presencia de 
vasijas de cerámica. La datación absoluta de los esqueletos a los que acompaña (ca. 
560 d.C.), fue una de las primeras razones que nos hicieron pensar en que debíamos 
adelantar la presencia visigoda en la necrópolis. 

    

En cualquier caso, lo que más se da en esta primera fase de esta 4ª etapa son los 
elementos relacionados con la vestimenta. Como apuntó RIPOLL se implantarán ahora 
nuevas modas procedentes del Mediterráneo que se verán favorecidas por la creación de 
Hispania bizantina. Ello dio lugar, además, a la existencia de matrimonios mixtos que 
produjo cambios en la indumentaria y, por ende, en los elementos que lo sustentan: las 
hebillas de cinturón de placa rígida rectangular y lengüeta de perfiles estrangulados. 
Se trata, por lo tanto de piezas de tradición latino-mediterráneo, evolución de los tipos 
tardorromanos, y que se corresponden con el citado nivel IV de RIPOLL452. 
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Por su parte, en una 2ª fase de esta 4ª etapa, se documentan en las tumbas todos los 
elementos del depósito funerario, en porcentajes más o menos igualitarios, aunque 
siempre por encima los elementos de adorno personal.

Otra característica, ya documentada en la primera fase de esta 4ª etapa, será la presencia 
de vasijas de cerámica como elementos del ajuar simbólico.
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Por su parte, en los elementos relacionados con la vestimenta, se produce para esta 
segunda fase -en palabras de RIPOLL- un fuerte bizantinismo y romanismo, destacando 
la aparición de los broches de cinturón de tipo liriformes.

       

Finalización de su uso:

Parecería lógico pensar que su terminación estuviera relacionada con la llegada de los 
islámicos a mediados del s. VIII d.C. Sin embargo, como quiera que se ha 
documentado , por un lado, algunas tumbas más modernas en el mismo espacio 
cementerial de las etapas anteriores, y que por otro lado en el Sector 8 del propio 
yacimiento se ha excavado un asentamiento alto-medieval fechable entre mediados del 
s. VII e inicios del s. VIII d.C., habría que pensar que, en principio, esta necrópolis irá 
dejando de usarse progresivamente para desarrollar otra, esta vez mucho menor y 
proporcional al hábitat desarrollado entonces en el citado sector.
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TIPO IID
Túmulo / cubierta de piedras 
bajo el que se encuentra un 

nivel de tierra que cubre, a su 
vez, a Lajas de piedra.

TIPO IIIBb
Cubierta de Lajas de piedra 
sobre Pseudocista, de lajas 

verticales.

TIPO IIICb
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Pseudocista, de lajas 
verticales.

TIPO IIF
Túmulo / cubierta de piedras 

sobre lajas que se apoyan sobre 
alineaciones de piedra en los 

laterales de la fosa.

TIPO IIIBa
Cubierta de Lajas de piedra 

sobre Cista.
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TIPO IIC
Túmulo / cubierta de piedras 

bajo el que se encuentran lajas 
de piedra.

TIPO IIIAa
Cista sin cubrición.
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Fig. 251. Localización de las posibles tumbas de la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (izquierda); localización de los tipos 
genuinos que podemos adscribir a la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (derecha).

Fig. 252. Localización de las posibles tumbas de la totalidad de la 4ª etapa de la necrópolis.
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QUINTA ETAPA: USO RESIDUAL DE LA NECRÓPOLIS 
HISPANO-VISIGODA (FINALES  S. VII- VIII) Y NUEVA 
NECRÓPOLIS. 

Como hemos adelantado al hablar de la finalización de la cuarta fase, se documentaría 
ahora un uso ya residual del cementerio hispano-visigodo, debido a la aparición de un 
nuevo asentamiento rural, laderas arriba de la Serra Grossa (Sector 8 de nuestra 
excavación), al que hay que vincularle no sólo una nueva zona de enterramientos (por 
ahora difícil de dimensionar por estar sin terminar las excavaciones), sino incluso una 
nueva Basílica, como atestiguarían las dos losas talladas, reutilizadas en tumbas 
probablemente islámicas. 
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Fig. 253. Localización de todas las etapas de la necrópolis.
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Fig. 254. Localización de todas las etapas de la necrópolis,secuencia tras secuencia.
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II.6.8. Ritual en la necrópolis del Tossal de les Basses.

Establecidas tipologías constructivas de las tumbas que conforman la necrópolis, 
estudiado su ajuar y su relación con los mencionados tipos constructivos y cronologías, 
y planteando -por último- una propuesta de distribución y evolución espacial de los 
enterramientos según fases cronológicas, es momento de cerrar este importante capítulo 
de nuestro trabajo con el estudio de lo que hemos venido en llamar “ritual”,  si bien 
incluye  no sólo a aspectos propiamente cultuales, sino también de las fases de la 
deposición del cadáver, posición en que se entierran, etc.

En la totalidad de los enterramientos se da el rito de la inhumación. Como es sabido, es 
a partir del siglo III d.C., y  vinculado a las prácticas funerarias judeocristianas, que la 
inhumación desbanca a la clásica incineración y cremación (TESTINI: 1980).

Empezando por la deposición del cadáver, la mayoría de las inhumaciones se 
caracterizan por la simpleza del proceso seguido: una vez construida una fosa, 
aparentemente rectangular o de forma oval, y con una profundidad de media de unos 20 
a 30 centímetros (aunque las hay mucho más profundas), se procede a la instalación del 
cadáver, siempre en posición de decúbito supino. Es cierto que, en algunos casos, 
aparece las fosa con algún tipo de tratamiento en su interior, a modo de revestimiento o 
enlucido; aunque es más normal que este tratamiento sea la colocación de losas, 
ladrillos o piedras más o menos regulares como cama de la tumba y en donde reposaría 
el cadáver. Se ha documentado, igualmente, algunas tumbas en donde se ha colocado 
una piedra para apoyo o sujeción de la cabeza, incluso del depósito funerario que lo 
acompaña. Por ejemplo, el ungüentario que se sitúa junto a la cabeza del enterramiento 
de la TB 364, se apoya en una pequeña piedra cuadrangular colocada para que no se 
caiga.

Fig. 255. Ungüentario apoyado en una piedra, a la cabeza de un enterramiento.

Por lo tanto, las inhumaciones están realizadas, la mayoría, en fosa simple y cubiertas 
por distinto tipo de cubiertas que en un apartado anterior hemos definido, descrito y 
establecido una crono-tipología. Parece evidente que dicha variabilidad en las 
cubriciones que, además, pudiera tener un periodo más o menos concreto para su 
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utilización, debió venir condicionado por un significado ritual -que hoy  se nos escapa- 
si bien, debió existir también un componente relacionado con cierta “tradición” o 
vínculo entre familias o clanes familiares que, igualmente se nos escapan.

No se han documentado, como sí ocurrió en la necrópolis de Fapegal, o Port Tossal 
(como ya hemos visto en otro apartado), enterramientos en ánfora, que son comunes a 
partir del siglo II (ALCÁZAR 1994) generalizándose en necrópolis como la del Prat de 
la Riba en Tarragona (VILASECA 1995) o la del Claustro de la Catedral de la misma 
ciudad (HAUSCHILD 1994). En Andalucía, pueden verse en la necrópolis de La Orden 
(DEL AMO 1976), Barbate (BERNABÉ 1994), Córdoba (SÁNCHEZ 2003), El Puerto 
de Santa María (ALCÁZAR 1994) o la recientemente exhumada en Cádiz.
En Alicante, si bien es cierto que suelen datarse, sobre todo, a partir del s. III d.C. y, por 
lo tanto, de una fase cronológica inmediatamente anterior a la necrópolis que nos ocupa, 
sí se han documentado en momentos posteriores. Así, en el contexto de la necrópolis de 
Fapegal, y  más concretamente en la intervención de la c/ Afrodita y parcela 47 A, los 
enterramientos en ánfora tienen una cronología, por la propia tipología de las ánforas 
(KEAY XXV, KEAY XXIII/Almagro 51c) y por el ajuar que contenían, que va desde el 
s. III hasta ½ del s. V d.C.  Incluso, en la intervención realizada en el “Proyecto de 
consolidación de alineaciones c/ Zeus-Afrodita-Palas Atenea-plaza Fco. Antón”, de la 
misma necrópolis de Fapegal (PEDRAZ PENALVA, T., 1999), las ánforas usadas para 
algunas inhumaciones, dan –sin embargo- una cronología más amplia al uso de aquélla. 
Así, se documenta el tipo KEAY LXII, de origen africano, y que se fecha entre el ¾ del 
s. V y  finales del s. VI d.C. Otro tipo que aparece es el KEAY LIII, cuyo origen está en 
el mediterráneo oriental,  y se viene fechando entre finales del s. V y finales del s. VI 
d.C. 
Por lo tanto, la inexistencia de enterramientos en ánfora en la necrópolis del Tossal 
de les Basses no debe buscarse en aspectos cronológicos, sino en otros distintos 
(¿diferenciación social o racial?) que se nos escapan.

Volviendo a la necrópolis del Tossal de les Basses, podemos decir que una de las 
cubiertas que, por ejemplo, destaca por ser prácticamente única es la de la TB 225. 
Presenta dos  niveles de cubrición, siendo el primero una mensae. Efectivamente, se 
trata de una tumba cubierta por un conjunto de piedras de mediano y pequeño tamaño, 
sobre la que se encuentra una estructura de a base mortero de cal enluciendo no solo la 
parte superior sino también los laterales, concentrándose parcialmente en el lado 
occidental de la misma.

  Fig. 256. Tumba con cubierta de mensae..
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Algunos enterramientos se realizaban dentro de cajas, sobre todo cuando la cubierta no 
se podía sustentar por ella misma (p. e., túmulo de piedras). En algunos casos se han 
conservado los clavos de dichas cajas o ataúdes en su posición original, como en la TB 
2173.

Fig. 257. Fosa de una tumba con restos de clavos, y detalle de los mismos.

Los enterramientos, según épocas, presentaban una cierta anarquía en su ubicación, o se 
realizaban siguiendo unos ejes o calles dentro, eso sí, de una zona previamente pre-
establecida como sacra y, por lo tanto, cementerial. Fuera de dicha zona no se localizan 
enterramientos tardo-antiguos. 

         
Fig. 258. Delimitación de la zona cementerial (izquierda); Límite por el Oeste de la necrópolis (limita con solar aún por excavar), en 

donde se aprecia una distribución más ordenada de las tumbas en posibles calles (derecha).
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Quizá muchas de ellas estuvieran referenciadas, no sólo por sus cubiertas, sino también 
por la existencia de un signaculum. Es el caso de la TB 311 con signaculum en 
cabecera.

    

Fig. 259. Tumba 311 con signaculum en su cabecera.

También aparece en la TB 382. 

Fig. 260. La TB 382 también presenta signaculum en su cabecera.

Existen ciertas pautas de orientación que siguen la mayoría de los enterramientos y 
sus sepulturas. Así, predomina la orientación SW-NE, esto es, la relacionada con la 
salida y el ocaso del sol, con distintas variaciones en grados según las épocas del año. 
Sólo algunos pequeños grupos presentan distinta orientación. Básicamente, hemos 
documentado dos grupos significativos con distinta orientación:
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 El formado por unas cuatro tumbas (47, 84, 86 y 93), que presentan una orientación 
N/S:

Fig. 261. Detalle de la Planimetría del conjunto de tumbas con orientación N/S.

Es interesante reseñar que las TB 47 y 84 presentan una tipología constructiva 
semejante, a base de cistas. Las otras dos están muy mal conservadas.

El grupo formado por unas seis tumbas (138, 139, 143, 164, 165 y 169), con una 
orientación contraria a la citada anteriormente, esto es, S/N:

Fig. 262. Detalle Planimetría del conjunto de tumbas con orientación S/N.
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En este caso, también hay coincidencia constructivas; en este caso, en las cubiertas de 
las tumbas, al menos de aquellas que sí la han conservado (138, 139, 143, 164), 
formadas por lajas de piedra directamente sobre fosa.
Con independencia de estos dos grupos, existen algunas particularidades reseñables 
también. Por ejemplo, las siguientes:

 Un posible grupo de tumbas que podemos, quizá, relacionar con la existencia de un 
mausoleo, del que sólo se ha conservado su planta en opus signinum. En este caso, la 
orientación es W/E.

            

Fig. 263. Tumbas posiblemente relacionadas con un mausoleo.

La tumba TB 2139, con orientación N/S. Por datación absoluta, se fecha a mediados 
del s. III d.C. (ca. cal. 250 d.C.), lo cual la convierte -si la fecha es correcta- en una de 
las primeras tumbas de este área cementerial. Teniendo en cuenta que, además, se 
ubica en el límite por el Norte de la zona de tumbas, esa posibilidad es plausible. Nada 
más podemos decir de ella por su mal estado de conservación.
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Fig. 264. A la izquierda, restos óseos de la TB 2139. A la derecha, detalle de planimetría esquemática de la necrópolis en donde 
puede apreciarse -arriba aislada y en color azul- la citada tumba 2139.

La tumba TB 183, con una orientación NW/SE, que por su mal estado de 
conservación no hemos documentado su cubierta. Es, además, de las pocas tumbas a 
la que se le sobrepone otra posterior, la TB 448, lamentablemente, mal conservada 
también.

Fig. 265. TB 183 con orientación NW/SE por debajo TB 448.
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La tumba TB 491, con una orientación S/N.

Fig. 266. TB 491 con orientación S/N.

No se aprecia unanimidad en cuanto a la disposición y tratamiento de los cadáveres, 
ya que algunos parecen estar amortajados, otros enterrados con parihuelas (por la 
presencia de tachuelas de hierro), otros en ataúdes de madera (como ya hemos visto más 
arriba), etc. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una necrópolis con un uso, al 
menos, de casi cuatro siglos, es normal esta falta de criterio único a la hora de 
deposicionar al fallecido.

Respecto a la posición del cadáver, también hay variaciones. Unas veces aparecen con 
los brazos alargados junto a las caderas, otras cruzados en el pecho o en las caderas, etc. 
Se documentan algunos enterramientos en donde -incluso- sólo aparecen parte de 
miembros, como cráneos. Siendo normal, también, el que aparezca un esqueleto 
acompañado con el cráneo de otro anterior, por ejemplo, la TB 364.

Fig. 267. TB 364 con dos cráneos en su cabecera.
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Por lo general, la mayoría de los esqueletos están mal conservados, se trata de 
enterramientos individuales, aunque en un 8 % del total de las tumbas se introducen dos 
o más individuos, ya sean superpuestos o realizando un amontonamiento de los huesos 
normalmente a los pies de la tumba. Entre estos últimos, destaca por ejemplo la TB 352.

 

Fig. 268. TB 352 con reutilización.

Fig. 269. Detalle de la TB 352 con reutilización.
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Entre los enterramientos múltiples destacan algunos en los que el número de individuos 
en una misma fosa llega a 3 ó 4, aunque en estos casos sólo se han conservado los 
cráneos (por ejemplo tres cráneos en la TB 235). 
Una reutilización reseñable es la que se da en la TB 432, en donde aparecen dos 
esqueletos enfrentados por sus pies, lo que nos hace pensar en que se desplazó e invirtió 
la orientación del primero, poco después de su defunción y  sin que se hubiera aún 
descompuesto, o bien que -inusualmente- se enterraran los dos simultáneamente. Eso sí, 
el cráneo del que tiene la posición invertida se colocó al lado del cráneo del otro 
esqueleto.

     

Fig. 270. TB 432 con reutilización de dos individuos enfrentados por los pies.

  

Fig. 271. Detalles de la TB 432 con reutilización de dos individuos enfrentados por los pies.
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Algunas de las últimas reutilizaciones de tumbas, como tratamos en distintos apartados 
de este estudio, no podemos descartar que pertenezcan a individuos de época islámica 
temprana, tanto por la posición en decúbito laterizado del individuo, como por las 
dataciones absolutas que presentan. Por ejemplo, la TB 2095, con un segundo individuo 
islámico, y con datación absoluta de ca. 690 d.C.

 

Fig. 272. TB 2095, con un segundo enterramiento islámico.

Otra posible reutilización en época islámica temprana sería la TB 249, con datación 
absoluta de ca. 670 d.C.

  

Fig. 273. TB 249.
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Fig. 274. TB 249,  quizá islámica  (ca. cal. 670 d.C.).

En algún caso, los menos, se realiza una fosa en el interior de otra previamente 
existente. Efectivamente, la TB 347 es una fosa de pequeñas dimensiones que reutiliza 
parte del espacio de la tumba 382, y coloca su esqueleto sobre las lajas de dicha tumba.

Fig. 275. TB 347 dentro de la TB 382.
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Fig. 276. TB 347 dentro de la TB 382. Detalle.

Es interesante citar a la TB 382. En primer lugar por la presencia, como ya hemos visto, 
de un signaculum, pero sobre todo por su reutilización, colocando un individuo encima 
del otro, que se data en ca. 570 d.C.

    

Fig. 277. TB 382 con reutilización de dos individuos uno encima del otro.

También cabe destacar el considerable número de fosas vacías, casi un 40 % de las 
tumbas, lo que responde a una total descomposición del esqueleto debido a la 
composición básica de la tierra con la que entra en contacto directo el individuo al ser 
enterrado, aunque si bien, no descartamos la posibilidad de encontrarnos ante 
cenotafios (vacuun sepulcrum). Un posible ejemplo de ello sería la TB 282.
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Fig. 278. TB 282, posible cenotafio.

En algún caso, incluso, aparece un paquete de huesos fuera de la tumba. Un claro 
ejemplo de ello sería la TB 389.

 

Fig. 279. TB 389, paquete de huesos.

Fig. 280. Planimetría TB 389, paquete de huesos.
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Quizá relacionado con algún tipo de banquete funerario, tendríamos una serie de 
manchas de ceniza que aparecen junto a las tumbas, como por ejemplo en la TB 324.

Fig. 281. Arriba a la izquierda de la fotografía puede observarse la mancha de cenizas.

Un ejemplo más clara de banquete, sería el agujero que presenta una losa de la TB 
2130, por el que hay que presuponer que se introducían las libaciones.

Fig. 282. Tumba TB 2130,  tipo IB. Obsérvese el agujero para las ofrendas.
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En cuanto a depósito funerario o ajuares simbólicos asociados a inhumaciones, y 
como suele ocurrir en la mayoría de los casos, nuestra necrópolis no destaca por 
presentar muchas tumbas con estos recipientes o utensilios. No obstante, y como se ha 
tratado en su apartado correspondiente, hemos podido recuperar algunos objetos 
relacionados con prácticas cultuales como una cantimplora (TB 259), jarros o jarras. En 
el primer caso, la cantimplora, se ha venido relacionándola con peregrinos, 
conteniendo en ellas agua bendita u óleos sagrados del lugar visitado. En nuestro caso, 
además, la cantimplora presenta una decoración pintada en espiga, símbolo claro de 
adscripción cristiana que suele representar a Jesús.

    

Fig. 283. TB 259: cantimplora junto a la cabeza.

      

Fig. 284. TB 338 con data (590) y jarra junto cabeza.
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Se nos escapa la posible significación que pudiera tener la reutilización como ajuar 
simbólico, o simple elemento de adorno, de importantes piezas de épocas 
anteriores, quizá encontradas en las cercanías del cementerio tardo-antiguo. Destaca de 
entre estos ejemplos la TB 2095 con la deposición junto al esqueleto, y entre otras 
piezas de adorno o sujeción, de un escarabeo egipcio engarzado.

 
Fig. 285. TB 2095, con elementos funerarios de época ibérica.

Otros elementos de adorno o sujeción dejan claro que el ritual tenía distintos niveles y 
significaciones. Así, la TB 311, con un enterramiento individual, es acompañado de 
varias plaquitas con decoración incisa.
   

Fig. 286. Plaquitas con decoración incisa de la TB 311.
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En igual circunstancia se encontrarían los colgantes de nácar, para los que no podemos 
adscribir su función ritual clara. Sólo hemos encontrado paralelos, por ahora, en la 
necrópolis de Ibiza, en donde se asocian a una cruz latina, como adornos 
complementarios de un collar común. En nuestro caso, aparecen junto a la cabeza de los 
individuos, normalmente infantes (UE 10274), con formas diversas (UE 7202).

    

Fig. 287. A la izquierda, UE 10274A. Cabeza junto a la que aparece un colgante de nácar. A la derecha, UE 7202 con dos colgantes 
de nácar de distinta forma: antropomorfo (?), y circular con pedúnculo.

Es difícil, a priori, conocer la vinculación a una u otra religión de los enterramientos 
documentados, básicamente al paganismo o al cristianismo453. Esto es aún más difícil 
en los primeros momentos, esto es, a finales del siglo III d.C.. en donde ambas 
tendencias conviven. Si a esto unimos la ausencia de ajuar generalizada que se lleva a 
cabo desde el siglo IV d.C., la asignación a uno u otro rito se complica. Sin embargo, 
son varios los elementos que podemos vincular al rito cristiano en nuestra necrópolis. 
Algunos, indirectos, como la presencia de jarras o jarros junto al cadáver, como ya 
hemos visto. 

Otros directo, como elementos que porten simbología cristiana (una sortija o una 
cantimplora con una espiga, por ejemplo), o un signaculum con una cruz griega incisa 
en uno de sus lados mayores. de la TB 353 que se fecha por el individuo enterrado en su 
interior en ca. 650 d.C. 

   

Fig. 288. TB 352 con losa que contiene una cruz griega.
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También la lápida con epigrafía cristiana en la cubierta de la TB 2110, data por su 
individuo en ca. 650 d.C.,  evidencia el culto cristiano. 

Fig. 289. TB 2110 con inscripción.
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La presencia de algún pondus en terracota con cruz incisa, junto a algún enterramiento 
(TB 209), es más dudosa como quiera que la incisión se realizó en su momento de 
cocción. Bien es verdad que pudo haberse reutilizado una pesa de telar ibérica, 
encontrada en la zona por su coincidencia simbólica. Efectivamente,  podríamos estar 
ante un pundus de los registrados de manera abundante para época ibérica en el 
yacimiento, en el que la incisión superior en forma de cruz tenga que ver con una 
medida. Su reutilización en época tardo-antigua se debería a la readaptación de la 
incisión como un símbolo cristiano.

                                 

Fig. 290. Pondus de terracota con incisión en cruz en su parte superior.

Reutilizados en las cubiertas de las tumbas aparecen elementos claramente cristianos 
(moscóforo, estela, ara, etc.), si bien no pueden necesariamente relacionarse con el culto 
del enterramiento al que cubre.

Fig. 291. Tumba con cancel reutilizado en su cubierta.
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Fig. 292. Cancel en Tumba.

Fig. 293. Parte medial de una escultura de un posible  moscóforo, reutilizada en la cubierta de otra tumba.
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Como tratamos en otro apartados de esta investigación, es común que los 
cementerios cristianos estén vinculados a un monumento cultual tipo Martyrium, 
basílica, etc., monumentos que, después de un profundo análisis de los datos de 
que disponemos, sí creemos haber podido evidenciar. En el caso de un mausoleo 
(o dos) la evidencia es material por haberse conservado parte de su estructura. En 
cuanto a basílicas (más de una pero en distintas fases cronológicas), aún no 
disponemos de estructuras, aunque sí de elementos que, inequívocamente, 
pertenecerían a ellas: ara, moscóforo, estela.

Terminaremos con el hallazgo de un fragmento de cruz patada en piedra, que 
aparece reutilizado en la cubierta de una tumba (TB 433) del tipo IIC.

Fig. 294. Fragmento de cruz patada en piedra, que aparece reutilizado en la cubierta de la tumba TB 433.
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II.7. UN ASENTAMIENTO TARDO-ANTIGUO Y ALTO-
MEDIEVAL EN EL  TOSSAL DE LES BASSES (ALBUFERETA, 
ALICANTE): PRIMERAS APROXIMACIONES.

II.7.1. Introducción:

Uno de los hallazgos más importantes en el Tossal de les Basses, por su novedad no 
sólo en el yacimiento, sino en todo el territorio de Alicante y litoral alicantino, ha sido el 
poder documentar niveles de ocupación y  estructuras de hábitat de momentos que van 
más allá de los siglos V y VI d.C., que era lo más habitual.
Se localizan dichos hallazgos en los llamados sectores 8 y 8B de las intervenciones 
coordinadas y dirigidas por nosotros en el Plan Parcial ¼ Albufereta, situados en las 
laderas más altas al pie de la Serra Grossa y, por lo tanto, con muy buena visibilidad del 
entorno circundante, y a escasos metros de la playa, 

Fig. 295. Localización de las estructuras de hábitat de los sectores 8 y 8B, así como del resto de estructuras aparecidas en otros 
sectores, y que vamos a tratar en este apartado.

Conviene, en primer lugar, advertir que en el momento de escribir estas líneas está 
pendiente terminar las excavaciones en zonas colindantes en donde se están 
confirmando los datos que ahora apuntaremos454, abriendo otros interrogantes que, 
obviamente, trataremos en el futuro. Todo ello significa que las conclusiones que ahora 
saquemos deberán tener su lógica revisión a la finalización de los trabajos pendientes, 
así como de las intervenciones que se deberán realizar en el Polígono B del mismo Plan 
Parcial.
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Ciñéndonos ya a la excavación arqueológica, empezaremos por decir que el estrato más 
superficial de tierras arcillosas y arenas de tonalidades marrones y abundantes gravas (la 
UE 5), fundamentalmente localizado en el centro del solar, ya contenía materiales 
cerámicos que eran casi exclusivamente de época tardo-antigua, aunque escasos455. 
Sería éste el nivel de amortización final de la ocupación que a continuación trataremos.

Efectivamente, bajo esta UE 5, es donde se localizaron las estructuras de hábitat, 
unidades negativas y niveles de ocupación que a continuación describiremos.

Fig. 296. Planimetría de las estructuras tardo-antiguas y alto-medievales documentadas hasta ahora en el Sector 8/8B del Tossal de 
les Basses.

II.7.2. Estructuras de hábitat y subsidiarias:

Se han documentado dos estructuras, muy probablemente, de hábitat que justifican y 
provocan el que se crearan el resto de estructuras negativas subsidiarias, y  los 
consiguientes niveles de ocupación que veremos posteriormente. 

En primer lugar, tendríamos el Edificio 1 del Sector 8B, el más occidental, formado por 
muros, construidos con grandes bloques tomados con arcilla, que presenta posibles 
derrumbes de piedras tanto al interior (UE 4) como al exterior (UE 6), no descartando 
que este último derrumbe enmascare una estructura de planta cuadrangular difícil de 
definir por su nivel de arrasamiento. 
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Fig. 297. Niveles de abandono, interior y exterior (UUEE 14 y 18) del  Edificio 1 del Sector 8B.

En dichos derrumbes no se han recuperado materiales cerámicos de relevancia, ya que 
incluso contenían algún fragmento de Época Moderna o Contemporánea, por estar muy 
cerca de la superficie, afectada por los cultivos. 

Bajo estos derrumbes se hallaron los niveles de abandono (UUEE 14 y 18), formados 
por arcillas marrones y grisáceas respectivamente, en cuya excavación no se ha 
encontrado un registro cerámico importante. 

  

Fig. 298. Niveles de abandono, interior y exterior (UUEE 14 y 18) del Edificio 1 del Sector 8b. 

Por debajo de la UE 14, en el interior del edificio, se localizan 3 pequeñas estructuras –
UUEE 4007, 4008 y  4009–, construidas con bloques, centradas, alineadas y  más o 
menos equidistantes, que deben interpretarse claramente como bases para unos postes 
que actuarían como pilares de una estructura a dos aguas. 
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Fig. 299. Planta del edificio 1 del Sector 8B con muros y huellas de poste.

  

Fig. 300. Huellas de poste en el Edificio 1.

Por otro lado, se documenta un elemento que convierte este edificio, muy 
probablemente, en doméstico, como es un pequeño hogar ovalado (0’82m2 
aproximadamente) con cantos afectados por el fuego. 
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Fig. 301. Hogar del Edificio 1. 

El nivel de ocupación, en torno al que se documentan estos últimos elementos (UE 20), 
se sobrepone a niveles de Época Ibérica y altoimperiales. 

Desgraciadamente, no se conserva el cierre por el oeste, posiblemente debido a un 
abancalamiento moderno o contemporáneo, ya que en esa zona la topografía natural del 
terreno asciende de forma muy acusada. 

Fig. 302. Planimetría del Edificio 1 y estructuras subsidiarias anexas (letrinas, basar, silos, vertederos, etc.). 
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Fig. 303. Distintas fotografías de las estructuras murarias que conforman el Edificio 1.

En los lados norte y  oeste de este Edificio 1, pero fuera del mismo, se han encontrado 2 
estructuras subsidiarias que por su forma y características pensamos que serían 
desagües de letrinas (UUEE 4006 y 4013). Se trata de simples zanjas de unos 3m de 
longitud y  unos escasos 30 cm de ancho, con una acusada pendiente y  con los lados 
largos forrados con bloques tomados con tierra y algo de yeso, material que también 
utilizaron para enlucir tanto los alzados como el suelo. La parte más profunda de la 
primera de ellas estaba sellada con losas y, sobre ellas, arcilla amarilla –UE 17– 
procedente del sustrato estéril. 

Fig. 304. Letrinas junto Edificio 1.
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Por otro lado, estaría una fosa, quizá un basar –UE 4002–, con paredes verticales, 
fondo convexo y una línea de bloques enmarcando su boca. 

Fig. 305. Basar junto Edificio 1.

Fig. 306. Las dos letrinas (la segunda marcada con una flecha) y el basar junto al Edificio 1.
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Recapitulando lo dicho hasta ahora, nos encontramos ante una estructura de habitación 
de planta rectangular, con muros construidos con grandes bloques tomados con arcilla 
(los muros tienen un ancho que oscila entre los 0’55m y los 0’75m.). Por el derrumbe 
existente interior (UE 4) y exterior (UE 6), podríamos pensar que el muro se levanta con 
mampostería ordinaria, quizá de menor tamaño que su zócalo sobre el que, es probable, 
que se colocarán adobes o tapiales (la arcilla de los niveles de abandono, así lo 
apuntarían). 

En principio,  no parece estar compartimentado, lo que convierte a este edificio en una 
única y  amplia estancia diáfana. En su interior, se encuentran elementos de interés 
arquitectónico como las tres huellas de postes que, por su distribución, nos hablaría 
claramente de una cubierta de la estancia a dos aguas, quizá con tégulas planas e 
ímbrices, que aparecen en algunos de los vertederos próximos. 

  

Fig. 307. Fragmentos de tégulas plana e ímbrices usados para la cubierta del edificio 1.

El suelo sería de tierra batida. No se ha conservado ningún banco o poyete, aunque sí un 
hogar (UE 21). como hemos comentado, junto a uno de los muros (UE 1004). 

No disponemos del cierre de la estancia por lo que es difícil saber su superficie total, 
así como sus posibles accesos. Respecto al primer punto, sólo podemos decir que 
conserva una superficie de aproximadamente 77m2, y un perímetro de 41,78m. En 
cuanto a los accesos pensamos que serían por algún vano en su zona SE. Ello por varias 
razones:

• El muro de esta zona (1004) es el peor conservado, no presentando los otros 
muros vano alguno (salvo el inexistente del lado oeste, que desconocemos).

• Las letrinas documentadas quedarían una en la trasera del edificio y  la otra 
delante pero algo alejada y ladeada, guardando al edificio de los malos 
olores.
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• Al edificio se le adosa un muro por el norte (1007) que se orienta hacia la 
misma zona del posible vano, pudiendo abrir un porche o patio, en este caso, 
en relación con la otra estancia más oriental.

• La distribución de las huellas de poste no son absolutamente equidistante 
(2’72/2’45/1’27m), lo que podría explicarse por la existencia de un acceso a 
partir de la última de dichas huellas, que obliga a una distribución forzada de 
aquéllas.

• En la zona inmediatamente exterior del muro 1004, en el espacio en el que se 
ha perdido el mismo, existe un posible basar (4005), cuya disposición junto a 
la puerta de la vivienda sería lógica.

• Los paralelos que luego veremos presentan entradas laterales como la que 
proponemos.

Como hemos apuntado al principio a nivel general, también por debajo del nivel de 
ocupación (UE 20) y del muro septentrional del Edificio 1, se ha localizado una 
concentración de pequeños carbones junto con arcilla grisácea (UE 22), con abundante 
material de Época Altoimperial entre el que destacamos 2 pequeñas ollas y 1 pieza de 
Terra sigillata sudgálica. Se debe tratar de una de las numerosas tumbas de incineración 
de esa época que hemos documentado en torno al cerrillo de la actual finca de Las 
Balsas.

Inmediatamente por debajo, se localiza la UE 15, nivel anaranjado con escaso material 
cerámico ibérico y que está en contacto directo con el sustrato estéril. 

Fig. 308. Nivel de ocupación ibero-romano (UE 15), por debajo del Edificio 1.

Igualmente ocurre con los niveles de relleno exteriores (UUEE 5 y 7) fechables, por los 
materiales encontrados, en Época Ibérica y Romana, por lo que son anteriores a la 
construcción de dicha estancia.

677  



Por lo que respecta al Edificio 2, el más meridional del Sector 8B, se documentaron 
primero los niveles interiores de relleno o colmatación (UUEE 2, 24, 25 y 26). 

 

Fig. 309. Niveles de relleno o colmatación del Edificio 2.

Bajo los niveles de relleno o colmatación aparecidos en el Edificio 2, donde se 
recuperaron materiales, se han hallado los muros de cierre de dos estancias. La más 
oriental, por el sur y el este (la estancia occidental se desarrolla hacia el oeste más allá 
de los límites del sector), presenta muros escasamente conservados, y  un nivel de 
cenizas con pintas de yeso, UUEE 29 y  30, que correspondería al nivel de ocupación de 
las estancias, donde hay  que resaltar el hallazgo de una tapadera con asa central y 
decoración impresa.

Fig. 310. Niveles de ocupación (UUEE 29 y 30) del Edificio 2.
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Fig. 311. Niveles de ocupación (UUEE 29 y 30) del Edificio 2, y Tapadera alto-medieval del nivel de ocupación del Edificio 2.

En cuanto a las estructuras documentadas en el interior de la estancia, esta vez sí 
contamos con un pequeño banco de mampostería adosado al muro norte (UE 4004), y 
los restos de un hogar circular en el cuadrante suroeste de la habitación. 

Fig. 312.  Poyete o banco adosado a un muro del edificio 2. Perpendicular a éste una piedra cuadrangular que podría ser la base de 
una “mesa de trabajo” difícil de concretar.

Como podrá observarse en la figura 391, aparecen encima del banco o poyete, dos 
tortas de yeso. También hallamos algunas de ellas en los rellenos exteriores de las 
estancias y  en algún vertedero. La torta que hay  a la izquierda en la fotografía, además, 
tiene incrustada la base plana de una marmita, mientras que la de la derecha lo que tiene 
incrustada es un disco también de yeso. Podrían tratarse de bases para colocar marmitas 
u otras piezas cerámicas, o usarse como tapadera o para algún tipo de actividad fabril 
que desconocemos. En el vertedero 4003, de la misma cronología,  aparecen tortas de 
fundición de plomo que, quizá, pudiéramos relacionar con dicha actividad fabril. 
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Fig. 313.  Localización de poyete y hogar del Edificio 2.

El material cerámico recuperado en estos niveles no es muy abundante, destacando el 
hallazgo de una marmita hecha a mano/torneta. En relación a este segundo edificio no 
podemos decir cuál sería su superficie total, como quiera que sólo se ha conservado 
parcialmente su planta. La única estancia que hemos documentado completa tiene una 
superficie de 21,78m2.  

Fig. 314. Planimetría del edificio 2.
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Sin embargo, sí podemos afirmar que existen, varias diferencias importantes respecto al 
edificio anterior. En primer lugar, y  pese a que la superficie total de ambas nos es 
desconocida, parece claro que este segundo edificio era de menores dimensiones. Al 
menos la distancia entre los lados mayores es menor (4,26m frente a 3,31m). Por otro 
lado, y quizá tenga que ver con la diferencia anterior, no se documentan huellas 
interiores de poste en el segundo edificio, lo que nos hace pensar en una cubierta que 
vierta sólo a un agua, a diferencia de lo que ocurría en el primero que era a dos aguas.

En tercer lugar, y  mientras que el primer edificio era de una sola nave o estancia, esta 
vez sí podemos decir que existen al menos dos estancias separadas por un muro 
medianero, que se comunican por un vano abierto en dicho muro que puede tener un 
ancho entre 0,93 y 0,53m, si tenemos en cuenta una piedra situada en frente de dicho 
muro medianero.

En cualquier caso, ambos edificios parecen para uso doméstico por la presencia de 
sendos hogares dentro de los mismos. Otra posibilidad es que el segundo edificio, más 
pequeño y compartimentado, y en donde en la misma estancia donde se encuentra el 
hogar se ha documentado también una bancada y  un pilar de piedra, quizá a modo de 
“mesa” de trabajo, pudiera ser un edificio de usos fabriles, hoy por hoy difícil de 
concretar. Por otro lado, la existencia de una nave única para el primer edificio lo hace 
más apto para que habite/duerma una familia amplia, tal y como demuestra la etnología 
comparada para estructuras similares.

Entre las dos estancias hay un gran espacio abierto (23,50m lineales) en el que tan sólo 
se han conservado algunos tramos de muros inconexos que, muy probablemente, 
conformaran la cerca de uno o más patios en torno a los dos edificios. Este espacio está 
ocupado por la UE 23, un nivel de gran desarrollo horizontal y  una potencia de unos 
30-40 cm. 

 

Fig. 315. Nivel de ocupación entre los Edificios 1 y 2 (UE 23).
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Fig. 316. Planimetría en donde aparece el espacio intermedio entre los Edificios 1 y 2 del sector 8B, y en donde podemos observar 
muros, silos, vertederos, propios de las actividades subsidiarias a la zona de hábitat.

Fig. 317. Fotografía aérea de la zona intermedia entre los Edificios 1 y 2.
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Efectivamente, en el gran espacio abierto entre las dos edificaciones, y al oeste del 
edificio 1, han ido apareciendo varias estructuras negativas subsidiarias relacionadas 
con la vida cotidiana, como el vertedero documentado parcialmente en el extremo 
oriental del sector (UE 4027) y varios silos y fosas unos metros más al noroeste, cuyos 
rellenos se caracterizan por el alto porcentaje de bloques. 

  

Fig. 318. Estructuras negativas subsidiarias en el espacio intermedio entre los edificios 1 y 2.

Destaca también, entre los vertederos, por su tamaño y volumen de materiales 
contenidos en su interior, el gran vertedero UE 4003, situado al Oeste del edificio 1 del 
Sector 8B, cuyo relleno está formado por la UE 6, paquete de tierra de tono castaño-
grisáceo muy heterogéneo, con abundantes vertidos de carbones y  cenizas en diferentes 
tongadas, que rellena el vertedero. Proporcionó gran cantidad de material cerámico 
(marmitas, orzas, jarras y tinajas, fabricadas a mano y torno lento, junto con algunas 
piezas de Época Tardorromana como Terra sigillata africana D)456,  junto con restos de 
fauna y malacofauna457. Hay que interpretarlo, por lo tanto y  al igual que el resto, como 
un vertedero primario relacionable con al menos las dos estructuras de hábitat citadas, 
encontradas en el Sector 8B.
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Fig. 319. Gran vertedero UE 4003, al Oeste del Edificio 1.

Fig. 320. Planimetría en donde aparece el Edificio 1 y el vertedero UE 4003.

De iguales características sería otro gran vertedero (UE 4013), con un importante 
relleno (UE 26), fundamentalmente de cerámicas que podrían llegar también al siglo 
VIII, y  que se encuentra por debajo de alguno de los muros que conforman el Edificio 3, 
esta vez del Sector 8, del que hablaremos al final de este apartado.

Fig. 321.  Planimetría en donde se localizan con una flecha las estructuras negativas que citamos: pozo (UE 4008), silo (UE 4010) y 
vertederos (UUEE 4013, 4012).
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Es entorno y por debajo de este edificio, y por lo tanto anterior a su existencia, que 
hemos documentado también nuevas estructuras negativas subsidiarias, de gran interés. 
La más septentrional, al Este y por debajo del muro 1001, es el posible pozo UE 4008, 
que presenta una planta circular con paredes bastante verticales y  fondo convexo, y  en 
cuyo relleno –UE 20– los fragmentos cerámicos no fueron muy abundantes, aunque 
tenemos que destacar el hallazgo de una jarra bien conservada. 

     

Fig. 322. Cubeta/pozo UE 4008 con restos de la parte superior de una jarra en su relleno UE 20.

Por otro lado, la estructura negativa subsidiaria más meridional del conjunto, también al 
Este y  por debajo del muro 1001, es un pequeño silo circular con paredes re-entrantes y 
fondo convexo (UE 4010) en cuyo relleno (UE 23) destaca la aparición de una losa 
circular que posiblemente haría la función de tapadera. 

  

Fig. 323. Silo UE 4010 con tapadera al fondo del mismo.
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También al sur y por debajo del muro 1001, pero al Oeste, encontramos dos fosas. La 
más pequeña, de planta circular (UE 4012) con su relleno (UE 25), que está cortada por 
la de mayor tamaño (UE 4013), la cual presenta una planta y un fondo irregular y en 
cuyo relleno (UE 26) se hallaron varias bolsadas de carboncillos y cenizas 
entremezcladas con arcillas marrones junto con cerámica muy fragmentada y  fauna, por 
lo que su función sería la de vertedero. 

Por último, es interesante comprobar cómo por debajo de los muros citados del Edificio 
3 del Sector 8, y que por lo tanto hay  que encuadrar en horizontes cronológicos más 
modernos como veremos más adelantes, se encuentran dos niveles (UUEE 8 y  15), con 
un registro material muy similar al existente, entre otros, en el vertedero 4003458, ya 
citado. Habría que pensar que se debe tratar de niveles de ocupación, sin que podamos 
relacionar claramente con ninguna estructura de hábitat, al menos por ahora, ya que las 
que aparecen en la zona se le sobreponen claramente, como ya hemos comentado líneas 
atrás. 

Dos nuevos silos (UUEE 4014 y  4016), de paredes re-entrantes y con 1’90 m de 
profundidad, se documentan al oeste del Edificio 1 del sector 8B (por lo tanto, entre los 
Edificios 1 y 2), en cuyos rellenos también se han recuperado algunos ejemplares de 
Terra sigillata africana D y  demás material cerámico de la misma cronología que los 
vertederos citados más arriba. 

     

Fig. 324. Planimetría en donde se observan los dos silos UUEE 4014 y 4016, así como parte de la planta del Edificio 2. Bajo: 
fotografía de ambos silos.

686  



La unidad negativa UE 4014 presenta una estructura tipo silo, de planta circular, 
paredes re-entrantes y fondo convexo. En su pared NE tiene una abertura a mitad de 
altura que lo comunica con el otro silo (UE 4016), de iguales características formales. 

Fig. 325. Estratigrafía común de los silos UUEE 4014 y 4016.

II.7.3. Otras posibles zonas de hábitat:

Existe otras posibles estructura laderas abajo, a algo más de 98 metros de distancia de 
las anteriores (Sectores 3 y 7) que, muy probablemente, puedan paralelizarse con las 
anteriores. El problema estriba en su mayor nivel de arrasamiento y el no tener, por lo 
tanto, niveles de ocupación asociados, por lo que no podremos asegurar una adscripción 
cronológica concreta. Eso sí, se sobreponen a niveles y  estructuras de época alto-
imperial y tardorromanas. A estas estructuras se unen otros muros aislados de gran 
desarrollo lineal en los Sectores 3, 4, y 5. 

Fig. 326. Estructuras tardo-antiguas y alto-medievales de los sectores 3, 4, 5, 7 Y 8/8B.
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En primer lugar, nos detendremos en los Sectores 3 y 7, en donde se ha documentado 
gran parte de una zona de ocupación de Época Altoimperial que, tras un largo período 
de abandono, fue de nuevo habitada en época tardía, para lo cual re-aprovecharon 
estructuras y  algunos muros, al mismo tiempo que construyeron otros nuevos variando 
en algunos casos la orientación de las estancias. 

Se trata de una zona de intensa ocupación desde época Neolítica hasta islámica, como 
puede verse en la planimetría adjunta, siendo las estructuras murarias adscribibles tanto 
a época ibérica, como ibero-romana, romana alto-imperial, tardorromana y, quizá, alto-
medieval. Esta intensidad de ocupación, muy probablemente tenga que ver con la 
proximidad en esta zona de la fuente natural de agua del Tossal de les Basses que, aún 
hoy día sigue manando muy cerca. 

Fig. 327. Superposición de niveles de ocupación en los Sectores 3 y 7 (a la izquierda) y Sector 4 (a la derecha), desde el Neolítico 
hasta época islámica.

En el Sector 3 observamos que, en la parte Sur de la villa, se crea en época tardo-
antigua una escalera –UE 4020– apoyada sobre el muro UE 1010 y construida sobre el 
muro anterior UE 1022 y la pendiente que formó el derrumbe –UE 70– del alzado del 
muro UE 1002 de las estancias altoimperiales. 
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Fig. 328. Escalera y muros tardo-antiguos del Sector 3. 

Fig. 329.  Restos romanos alto-imperiales, tardo-antiguos y, quizá, alto-medievales de los sectores 3 y 7.

Fig. 330.  Planimetría de la escalera y muros tardo-antiguos anexos.
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Asimismo, se amplían la estancia más meridional al levantar los muros UUEE 1016 y 
1017, siguiendo la misma orientación que los muros de la fase anterior –UUEE 1011 y 
1020–, delimitando nuevos espacios posiblemente destinados a almacén por la 
abundancia de dolia y tinajas halladas. 

Fig. 331.  Fotografía de muros tardo-antiguos construidos en paralelo a los anteriores.

Fig. 332. Planimetría de los muros UUEE 1016 y 1017.
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También en la zona sur del conjunto, pero en la parte que corresponde al Sector 7, se re-
aprovecha un horreum alto-imperial (un gran semisótano rectangular construido con 
sillares) que, una vez casi colmatado, se retranquea su muro de cierre por el sureste y  se 
le adosa un muro a la cara sureste del paramento noroeste, cubriendo ambos el relleno 
superior del horreum donde se han recuperado cerámicas datadas en el tránsito del siglo 
V al siglo VI d.C.  No obstante, nuevos muros (UUEE 1001, 1002 y 1003) se 
incorporan a la zona, por encima de dicho relleno. 

  

Fig. 333. Horreum alto-imperial con muro tardorromano (a la izquierda) de la primera fotografía y, en la fotografía de la derecha, 
muros tardo-antiguos que se le incorporan tras su colmatación total.

Fig. 334. Horreum de planta rectangular, re-aprovechado y modificado en su planta (muro UE 1019-1021), y con la posterior 
incorporación de nuevos muros de mala factura (UUEE 1001, 1002 y 1003).
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Sin embargo, las estructuras más modernas y  que, pensamos, pudieran adscribirse a un 
momento alto-medieval, son otras estancias que se construyeron junto a la esquina norte 
de la estancia mayor de Época Altoimperial, en el extremo oriental del Sector 7 y 
también directamente sobre muros anteriores alto-imperiales al Oeste del horreum.  Son 
estancias más o menos cuadrangulares/rectangulares con muros de escasa altura, dos 
hiladas en el mayor de los casos, sin pavimentos conservados y  por lo general se trata de 
tramos de muros sueltos que no conforman ninguna habitación o estancia con 
orientaciones diferentes a los muros de Época Altoimperial. 

Fig. 335. Planimetría de los muros tardo-antiguos y quizá alto-medievales de los sectores 3 y 7.
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Fig. 336. Muros muy probablemente alto-medievales como los del sector 8B.

Pero no sólo hay muros desordenados e inconexos. La excepción sería un conjunto de 
muros (UUEE 1004, 1007, 1008, 1011), que constituyen un edificio de planta 
rectangular, sin duda similar a los Edificios 1 y 2 que se han documentado en el sector 
8B, y  que hemos tratado anteriormente. Sin embargo, no guarda la misma orientación 
que aquellos, lo que puede explicarse por encontrarse en otro punto topográfico, laderas 
abajo. Igualmente, se trata de un edificio con una superficie bastante inferior a aquellos, 
como quiera que sólo llega a los 18,55m2 de superficie. 
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Fig. 337. Planimetría del Edificio 4, del sector 7.

Fig. 338. Comparación entre los edificios del sector 8B (a la izquierda) y el del sector 7 (a la derecha).
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II.7.4. Otras construcciones:

Como ya decíamos más arriba, en los sectores 3, 4 y  5, se documentan otro tipo de 
muros. Fueron construidos utilizando mampostería tomada con arcilla de los que se 
conservan tan sólo una o dos hiladas, que por su distribución parece tratarse de muros 
parcelarios que delimitarían las propiedades de las instalaciones (villas, vicus, etc.) de 
los alrededores y que, curiosamente, se alinean con las curvas de nivel.

En el tercio meridional del Sector 3 se han documentado dos alineaciones de este tipo, 
formadas por los muros UUEE 1013, 1014 y 1015, cubriendo los niveles de arcillas 
rojizas de un vertedero de Época Ibérica. 

Fig. 339. Alineaciones de muros en el Sector 3.

695  



Siguiendo las mismas orientaciones de los muros del Sector 3, en el Sector 4 hallamos 
cuatro alineaciones más formadas por los muros UUEE 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007 y 1008, dos de ellos paralelos. 

Fig. 340. Alineaciones de muros del Sector 4.

En este caso, los muros están construidos sobre un potente nivel de deposición con 
materiales cerámicos de Época Altoimperial, Tardo-republicana e Ibérica, siendo las 
UUEE 7 y 11 –este último como relleno de una fosa– las únicas que se asocian a estas 
construcciones. 
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Fig. 341. Muro y fosa del Sector 4 (izquierda). Planimetría de Muro y fosa del Sector 4 (derecha).

Entre los materiales que ha aportado la excavación de estos niveles, destacamos varios 
fragmentos de cazuelas fabricadas a mano importadas de Cartago y fuentes y lucernas 
de terra sigillata africana D, lo que nos ha servido para realizar la datación de estas 
estructuras entre finales del siglo VI e inicios del siglo VII d.C. 

En cuanto a los muros paralelos de esta misma época del Sector 5 –UUEE 1001, 1002 y 
1003–, no siguen la orientación de los anteriores pero comparten fabrica y  fisonomía, 
además de que sus niveles también nos han proporcionado materiales cerámicos de 
finales del siglo VI d.C., por lo que les suponemos la misma función que los de los 
Sectores 3 y 4. 

Fig. 342. Planimetría de los muros paralelos del Sector 5.
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Fig. 343.  Planimetría de los muros del Sector 5 y de los Edificios y muros del Sector 8 y 8B.

II.7.5. Reconstrucción hipotética de algunas estructuras:

Como habrá podido comprobarse, los Edificios 1 y 2 del Sector 8B no sólo presentan 
una óptima conservación en planta, sino que tienen una serie de elementos 
arquitectónicos que nos permiten aproximarnos a plantear una reconstrucción hipotética 
para los mismos.

El hecho de que, además, estén muy próximos, quizá envueltos o rodeados por cercas o 
patios, y el compartir estructuras negativas subsidiarias (silos, vertederos, etc.), hacen 
aún más interesante si cabe este intento de reconstrucción.

Hemos empezado por delimitar los muros existentes e intentar relacionarlos. En las 
plantas de los Edificios ha sido relativamente fácil, siendo más complicado establecer 
hipótesis para el resto de muros de la zona. En cualquier caso, creemos podríamos estar 
ante dos edificios con sus cercas o patios más o menos compartidas, como se ve en 
los siguientes gráficos. 
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Fig. 344. Reconstrucción hipotética de los Edificios 1 y 2 y sus cercas (realizada ésta y las siguientes reconstrucciones por Pablo 
Rosser).

Fig. 345. La misma reconstrucción vista desde otro ángulo.
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En cuanto al Edificio 1, como se puede apreciar en los gráficos reconstructivos 
siguientes, planteamos una estructura de planta rectangular, de una sola estancia interior, 
con hogar junto a uno de sus muros, vano, y cubierta a dos aguas a partir de cuatro 
postes más o menos equidistantes. La reconstrucción es más complicada para el 
Edificio 2 como quiera que se conserva bastante menos su planta y, por ejemplo, es más 
difícil saber dónde estaría su vano de acceso. Por el contrario, conserva la partición en 
dos estancias, poyete y hogar. Al no tener huellas de poste, y ante sus dimensiones 
menores, planteamos una cubierta a una sola agua. La hemos orientado dando la espalda 
al otro edificio, pero podría ser al revés.

Los muros de ambos edificios tendrían un zócalo de piedra más o menos grande, a partir 
de la cual se podría levantar un muro de mampostería ordinaria, sin que podamos 
asegurar si sobre ésta se añadiría adobe o tapial. 

Fig. 346. Levantamiento hipotético de muros y cubiertas de ambos Edificios y sus cercas.

La cubierta a dos aguas podía ser tanto de ramas como de tejas planas e ímbrices, que 
aparecen en varios de los vertederos de la zona. 
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Fig. 347. Tégula plana de las que aparecen en los vertederos colindantes a los Edificios 1 y 2.

Fig. 348.  Distintos ángulos y perspectivas de la reconstrucción hipotética, esta vez con sólidos, de los edificios y cercas.
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Fig. 349. Nueva imagen con sólidos de la reconstrucción hipotética.

Intentando relacionar la reconstrucción hipotética con la orientación solar y las 
estaciones climáticas, vemos en los gráficos adjuntos que las orientaciones son positivas 
tanto para los edificios como para el acceso, al menos a uno de ellos, manteniendo la 
sombra en las horas de mayor intensidad de calor en verano y, por el contrario, 
recibiendo el calor del sol en verano.

Enero, 8’43 AM

Enero, mediodía. Enero, 18’00 PM

Agosto, 8’43 AM

Agosto, mediodía.

Agosto, 18’00 PM

Fig. 350. Orientaciones solares y estaciones respecto a los edificios.
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II.7.6. Paralelos y cronología de las estructuras rectangulares

Si bien, por ahora, sólo contamos con dos edificios seguros que podemos adscribir al 
momento cronológico que nos ocupa, y  quizá uno más en el Sector 3, como hemos visto 
más arriba, vamos a intentar establecer posibles paralelos de éstas con otras 
edificaciones y  estructuras similares de yacimientos arqueológicos, tanto desde el punto 
de vista formal (misma planta), como cronológico.

Así, podríamos empezar con un yacimiento con el que el Tossal de les Basses tiene 
profundas diferencias, pero también interesantes similitudes en algunos aspectos (parte 
de su registro cerámico, cronología de alguna de sus fases de ocupación, etc.). Se trata 
del Tolmo de Minateda459. Para el llamado Horizonte I, visigodo, se documenta una 
estructura (“espacio doméstico”, según Gutiérrez460) en la vaguada del Reguerón que 
podría ser semejante a las de nuestro yacimiento461. Al igual que en nuestro caso, se 
desconoce la extensión original que pudo tener dicha estructura. La superficie conocida 
es de, aproximadamente, 50,69 m2, frente a los 77m2  conocidos del Edificio 1 del 
Tossal de les Basses y 21,78m2 del Edificio 2.
   
Se trata de un edificio de planta rectangular formado por dos “habitaciones” de planta 
ligeramente trapezoidal, y un espacio abierto en el exterior.

Al igual que en el Tossal de les Basses462, se plantea en el Tolmo la posibilidad de un 
alzado bien en mampostería, bien en tapial, con paralelos en Recópolis y Vascos463, 
entre otros. Si bien nosotros no hemos encontrado vanos que poder paralelizar, sí 
aparecen –al menos en el edificio 1-, como en el Tolmo, grandes bloques en las 
esquinas. Los paralelos nos llevarían a yacimientos tanto visigodos -en torno al s. 
VII464- como islámicos, siendo el más cercano el de la Rábita de Guardamar465. La 
pavimentación de las edificaciones del Tolmo, como las nuestras, es de tierra apisonada, 
y las cubiertas de tejas e ímbrices, existiendo un hogar en el interior466. No parece 
presentar, ni aquellas ni las nuestras, una segunda planta, pero sí se documenta en las 
dos la presencia, en torno a las mismas, de grandes espacios abiertos, sin cubrir –al 
menos totalmente- y con una o más cercas delimitándolos.

Como en el Tossal de les Basses, parece distinguirse en el Tolmo el que, en al menos 
alguna de las estancias, se pudieron realizar actividades fabriles (presencia de molino, 
cubetas) o de almacenamiento467.

Respecto a la cronología de los edificios de ambos yacimientos, se podrá comprobar a 
lo largo de este artículo que el registro material del Tossal de les Basses se podría 
paralelizar, claramente, con el del Horizonte I del Tolmo de Minateda, al que pertenecen 
los edificios visigodos comentados.
Por su parte, en Recópolis aparece una edificación junto a la zona palaciega y basílica 
con una planta rectangular468, con la que creemos pueden paralelizar nuestros Edificios, 
tanto en planta y características como en cronología.
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En definitiva, y como apunta Gutiérrez, este tipo de estructuras y  espacios 
arquitectónicos, paralelizan con poblados rurales sin disposición urbana aparente469.

Cronológicamente, estamos ante asentamientos y modos arquitectónicos que pueden 
datarse todos ellos en una horquilla que iría desde finales del s. VI hasta ½ s. VIII, esto 
es, fundamentalmente en el período visigodo. No obstante, pueden encontrarse paralelos 
en yacimientos de época islámica reciente, siendo el más claro, quizá, el de la alquería 
del Cerro de Peñaflor en Jaén, cuyos investigadores dan por seguro un origen bereber 
(finales del s. IX)470. Como se verá en otro apartado de este trabajo, este última 
circunstancia tiene para nosotros doble interés por el hecho de estar apareciendo en las 
últimas excavaciones arqueológicas realizadas registro material y –al menos- estructuras 
negativas y -quizá- estructuras murarias de época islámica reciente.

704  



II.7.7.Enterramientos humanos en el Sector 9:

En el seguimiento de obra de una calle en proyecto (D1) al Oeste del Sector 8, que 
hemos denominado Sector 9, se han hallado 6 enterramientos humanos más o menos 
agrupados, uno más laderas a bajo y, restos de dos individuos dentro de un pozo/
vertedero.

Fig. 351. En círculos rojos las dos zonas con tumbas. Obsérvese su cercanía a la zona de hábitat del sector 8B.

Se sitúan todos en dos puntos de la calle D1 del Sector 9, pendiente de su proceso de 
urbanización. En la zona más al Norte, y  junto a tres posibles vertederos tardo-antiguos,  
encontramos una fosa totalmente circular, creada sobre el sustrato geológico. Se trata de 
la UE. 4010, una fosa circular de tamaño mediano y con una profundidad máxima de 42 
cm, en cuyo relleno UE. 12 tan sólo se han hallado escasos fragmentos de tejas y de 
cerámica fabricada a mano/torneta que a grosso modo se podría fechar entre el siglo VI 
y principios del siglo VII d.C.471 
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En su interior aparecen algunos restos humanos en la parte superior del relleno (UE. 
2008), restos óseos que pertenecerían a dos individuos diferentes debido al hallazgo de 
dos fémures derechos. El porcentaje de restos óseos conservados en esta UE. 12 
respecto a la totalidad de los huesos humanos es muy bajo, ya que sólo contamos con un 
fragmento de cadera, algunas costillas y algunos fragmentos de las extremidades 
superiores e inferiores. Está claro que puede tratarse de un depósito secundario, quizá 
tras la destrucción de algunos enterramientos tardo-antiguos de la zona.

Fig. 352.  Fosa 4010 en cuyo relleno UE 2008 se han documentado restos óseos humanos sin conexión anatómica.

En la zona más septentrional, donde se cruzan ambas calles y donde el sustrato estéril se 
encuentra casi a la cota de la superficie actual, hemos hallado un nuevo  enterramiento 
tardo-antiguo, orientado de Suroeste a Noreste (UE 2005), es decir, con una 
orientación algo distinta al del resto de los enterramientos (quizá por haber sido 
desplazado de su posición original).  Aparece sin cubierta ni estructura, y en posición de 
decúbito supino, con la pierna izquierda algo flexionada a la altura de la rodilla.

      
Fig. 353. Enterramiento UE 2005 en decúbito supino. 

Los seis enterramientos restantes se encuentran a 55 metros al Suroeste de la UE. 
2005, ocupando un área aproximada de 56 m². 
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Fig. 354. Localización de los seis enterramientos en las cercanías de la zona de hábitat, laderas arriba.

Fig. 355. Planimetría del conjunto de seis tumbas más o menos agrupadas del Sector 9.
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Fig. 356. Fotografía del conjunto de seis tumbas agrupadas.

El no haber podido ampliar la zona de excavación, así como la cercanía de las 
urbanizaciones y carretera, no nos han permitido tener una visión más completa de lo 
que pudo ser esta necrópolis, absolutamente desvinculada -eso sí- de la gran necrópolis 
del Sector 1 y  10,  que tan ampliamente hemos tratado en apartados anteriores. Incluso, 
por la tipología constructiva de las tumbas, y a falta de depósitos funerarios que lo 
corroboren, deberíamos considerarlo posterior a aquél, aunque anterior a época 
islámica. 

El registro material vinculado a las estructuras de hábitat colindantes, así como a las 
estructuras negativas que las acompañan apuntan en tal sentido, como luego veremos.

No sabemos, en cualquier caso, si se trataba de un grupo reducido de enterramientos o 
si, por el contrario, debía ser un cementerio amplio. Sí parece claro que deberíamos 
vincularlo a la zona de hábitat que hemos descrito en el Sector 8. En tal sentido, no son 
muchas las estructuras de hábitat documentadas por ahora aunque también lo es que no 
se ha terminado de excavar la zona y podrían aparecer más.

Las seis tumbas que hemos podido descubrir por ahora, presentan una misma 
orientación NW-SE, y parecen estar más o menos agrupadas. Incluso se podría 
considerar enterramientos con especial vínculo (¿lazos familiares?) al menos a los 
grupos formados por las tumbas 2006 y 2004, y 2001 y 2002, respectivamente.

Desde un punto de vista constructivo, se diferencian respecto a los tipos que hemos 
descrito en la gran necrópolis, y se asemejan a enterramientos muy  tardíos encontrados, 
por ejemplo, en Valencia. En cualquier caso, no se abandonan ciertas pautas 
introducidas en aquella, como la cubierta tumular, o las cistas, documentadas a partir, 
sobre todo, de la fase 3ª y que perdurarán en la 4ª. 
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Las UUEE. 2001, 2002 y 2003 presentan un nivel medio de arrasamiento, lo que ha 
alterado en parte las cubiertas superiores de tierra, y  a esto se une el hecho de que tanto 
la UE. 2002 como la UE. 2003 parecen haber sufrido expolios antiguos, sobre todo 
teniendo en cuenta lo revueltos que nos han llegado los restos óseos de estas dos tumbas 
y la carencia de bloques de la segunda cubierta –UE. 32– en el tercio oriental de la fosa 
de la tumba UE. 2002, cuyo relleno de tierra –UE. 31– presentaba abundantes 
fragmentos de huesos humanos. 

Fig. 357. Tumba UE 2002.

Fig. 358. Tumba UE 2003.
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La tumba UE. 2001 también nos ha llegado con la cubierta superior de tierra alterada 
aunque, por el contrario, el individuo sí se conserva casi completo y  con conexión 
anatómica. Esta sepultura es la única que se construyó con una cista completa con losas 
de arenisca, unidas entre ellas con una argamasa de yeso y pequeños cantos.

Fig. 359. Tumba UE 2001.

Las tumbas que en mejor estado nos han llegado y que no han sufrido ningún tipo de 
expolio antiguo son las UUEE. 2004 y 2006, las cuales contenían a un hombre y a una 
mujer respectivamente. Ambas presentan una cista de piedra aunque sin suelo, estando 
los individuos colocados directamente sobre el sustrato geológico. Por lo que respecta a 
las cubiertas, también ambas presentaban los mismos componentes, con una cubierta 
superior de tierra y una inferior de losas, unidas a la cista y entre ellas con argamasa de 
yeso, pequeños cantos y  fragmentos de tejas. Asimismo, estos materiales también se 
usaron para unir tanto las losas de las cista entre ellas y a la fosa como para apoyar la 
cista de la UE. 2006 a la cista de la UE. 2004, por lo que al observar la zona de unión 
con yeso de las cistas sabemos que fue la sepultura de la mujer la que se realizó en 
último lugar.

Fig. 360. Tumba UE 2004.
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  Fig. 361. Tumba UE 2006.

Fig. 362. Tumbas UE 2004 y 2006.

Para la construcción de la sepultura UE. 2006 realizaron una fosa quizás más ancha de 
lo necesario en un principio, aunque podría ser que necesitaran todo ese espacio para 
introducir las losas que forman la cista. Sea por esta causa o no, el caso es que ese 
espacio al Norte sobrante lo rellenaron con grandes bloques y, posiblemente, esa acción 
provocará la fractura de ese lateral de la cista.

Fig. 363. Tumbas UE 2004 y 2006. Fase constructiva de la 2006.
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La última sepultura documentada en el Sector 9 es la UE. 2007, localizada a los pies de 
la UE. 2003, siendo la única que se ha hallado bajo un relleno arqueológico –UE. 25– y 
no bajo el relleno superficial como el resto, aunque este estrato no nos ha proporcionado 
ningún tipo de material cerámico susceptible de ser fechado con exactitud. Esta 
sepultura UE. 2007 presentaba un relleno interior muy revuelto en el que predominaban 
los fragmentos de losas de arenisca sin orden y  los fragmentos de yeso. Este hecho, 
unido al desorden de los restos humanos hallados nos hace pensar que también sufrió un 
expolio antiguo. La característica principal de esta sepultura es de nuevo la utilización 
del yeso, tanto para enlucir las paredes de la cista de piedras de arenisca, enlucido sólo 
conservado en pequeños tramos, como para construir un lecho sobre una base de 
fragmentos de tejas, bloques y trozos de yeso –UE. 39.

Fig. 364. Tumba UE 2007.

En definitiva, podemos avanzar algunas conclusiones, que deberán de confirmarse o no, 
incluso ampliarse, cuando hayan terminado las excavaciones arqueológicas ahora 
paralizadas. Así, en primer lugar, podemos decir que este conjunto de tumbas ocupan la 
zona más alta, topográficamente, respecto a los edificios documentados en los Sectores 
8 y 8B. 

En segundo lugar, que su adscripción cronológica no merece la menor duda, esto es, 
son de Época Tardo-antigua, no sólo por la tipología constructiva de las mismas, sino 
porque en la limpieza del relleno de la tumba TB7 se han recuperado dos fragmentos 
fuera de contexto de Terra sigillata africana D, cuya producción data del siglo VI d.C. 

Parece igualmente factible su asociación con los habitantes de los Edificios 1 y 2 del 
Sector 8b. En tal sentido, tanto para los lechos de las tumbas como para unir y  enlucir 
las diferentes losas utilizadas en las cistas o pseudocistas se usa el yeso. El uso de este 
material constructivo también se documentó en los edificios del Sector 8B, a escasos 40 
metros al Este y  en una zona más baja –las tumbas se sitúan alrededor de 22 m s/n/m, 
mientras que los edificios presenta una cota mayor de 18 m s/n/m y  una menor de 14’5 
m s/n/m–.
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Otra conclusión es que ninguna de las tumbas contenía depósito funeario, ni los 
individuos portaban adornos personales, tan sólo el relleno UE. 28 del enterramiento 
UE. 2003 nos ha proporcionado material cerámico datable, en concreto varios 
fragmentos de bordes de formas tardías de la producción terra sigillata africana D que 
nos indican que la construcción de esa tumba se llevó a cabo con posterioridad al 
inicio del siglo VII d.C.

Todo ello confirma que estamos ante una nueva zona cementerial, vinculada a un 
nuevo núcleo de hábitat y -quizá- a un nuevo edificio religioso. Efectivamente, y 
como hemos apuntado al hablar del final de la gran necrópolis ladera abajo, las losas 
talladas (hoy conservadas en el MARQ) y que por descripciones de los años 50 
debieron aparecer en las proximidades de la zona que ahora nos ocupa. apuntarían en 
ese sentido.

El cómo interpretar este carácter de “nuevo” asentamiento que. como luego veremos, 
confirma el registro material, hoy por hoy  y hasta que no se reanuden las excavaciones 
arqueológicas, se nos escapa. Hay que tener en cuenta que, eso sí está claro, estaríamos 
ante una comunidad de hombres y mujeres cuyo desarrollo quedó interrumpido por la 
llegada de los musulmanes a inicios del s. VIII d.C., momento al que prácticamente 
llegan algunas de las cerámicas encontradas en la zona de hábitat. Pero eso lo 
trataremos a su debido momento.

II.7.8. Estructuras y registro material:

II.7.8.1. Suelos de ocupación, vertederos y silos.

Ya hemos comentado en distintos momentos de este apartado del trabajo de 
investigación que hemos realizado que, siendo en algunos caso muy escaso el registro 
material de las UUEE que integran el horizonte cultural que nos ocupa, no siempre es 
así y, por suerte disponemos de material cerámico suficiente, y  en contextos cerrados 
(niveles de ocupación, silos, vertederos), como para hacer un estudio del mismo y, por 
ende, establecer las cronologías más ajustadas para el yacimiento. SI esto es siempre 
importante, en el caso que nos ocupa lo es aún más como quiera que se trata -lo 
decíamos al hablar de la necrópolis a él vinculada, de un nuevo tipo de hábitat, con 
registro material y posibles cronologías absolutamente inédito en Alicante hasta ahora.

Empezaremos por los niveles de ocupación. El primero de ellos lo hemos documentado 
entre los Edificios 1 y 2 del Sector 8B. Se trata de un gran espacio abierto en el que tan 
sólo se han conservado algunos tramos de muro inconexos que, como hemos visto en 
más arriba, podrían relacionarse con cercas o muros de patios, así como vertederos y 
silos. Este espacio está ocupado por la UE 23, un nivel de gran desarrollo horizontal y 
una potencia de unos 30-40 cm. 
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Fig. 365. Planimetría del espacio existente entre los edificios 1 y 2, y en donde se desarrolla el suelo de ocupación UE 23.

La UE 23, estratigráficamente, es un nivel de amplia extensión que se sitúa por debajo 
de la UE 1 o superficial, y  se apoya en los muros de los Edificios 1 y 2. Por otro lado, 
cubre a UUEE positivas y negativas de cronologías anteriores, básicamente alto-
imperiales, ibero-romanas, ibéricas y neolíticas.
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Fig. 366. Relación de secciones estratigráficas realizadas en los Sectores 8 y 8b,  que nos ayudarán a interpretar la secuencia crono-
estratigráfica del yacimiento.

Fig. 367. Sección estratigráfica H-H’ y detalle de la misma en donde se puede observar el gran desarrollo horizontal del suelo de 
ocupación UE 23, entre los edificios 1 y 2.
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Otros dos niveles de ocupación se documentan por debajo de los muros del Edificio 3 
del Sector 8. Se trata de las UUEE 8 y 15. 

Estratigráficamente, aparecen por debajo del nivel superficial y  de los muros del 
Edificio 3. Cubren al vertedero de su misma cronología, UE 4013, y su relleno UE 26.

Fig. 368. Sección estratigráfica A-A’, que atraviesa por el edificio 3, debajo del cual puede observarse la existencia de los niveles de 
ocupación UUEE 8 y 15 que, a su vez, cubren (a la derecha de la estratigrafía) al vertedero UE 4013 y su relleno UE 26.

En cuanto a vertederos, destaca uno de enormes dimensiones (UE 4003), que es de 
gran interés para el tema que nos ocupa, como quiera que contiene un numeroso e 
interesante registro material y, además, está situado al Oeste del Edificio 1 del Sector 
8B. Su relleno (UE 6), está formado por un paquete de tierra de tono castaño-grisáceo 
muy heterogéneo, con abundantes vertidos de carbones y  cenizas en diferentes 
tongadas, que rellena el vertedero.  Estratigráficamente, es contemporáneo al vertedero 
4013 y su relleno UE 26. 

Fig. 369. Planimetría en donde se localiza (flecha) el vertedero  UE 4003.
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En el caso del vertedero 4013, además y  como hemos visto, está cubierto por un nivel 
de ocupación (UE 8) con cronologías entre los siglos VII y principios del s. VIII, como 
puntualizaremos más adelante. Esta relación crono-estratigráfica reafirmará, por lo 
tanto, las fechas del registro material.

Fig. 370. Detalle de la relación de secciones estratigráficas realizadas en la zona del Edificio 3 y Vertederos 4013 y 4003.

Fig. 371. Sección estratigráfica B-B’ que pasa por encima del edificio 3, y vertederos UE 4013 y 4003.
 

El vertedero 4003, lo hemos comentado, no tiene un nivel de ocupación por encima, 
sólo el superficial, pero corta a niveles de relleno anteriores (UE 7) fechables, por los 
materiales encontrados, en Época Ibérica y Romana, lo que nos da un claro post quem 
para nuestro vertedero. 
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Proporcionó el vertedero 4003 gran cantidad de material cerámico (marmitas, orzas, 
jarras y  tinajas, fabricadas a mano y  torno lento, junto con algunas piezas de Época 
Tardorromana, como Terra sigillata africana D), el más moderno fechable entre los 
siglos VII y principios del VIII d.C.472,  junto con restos de fauna y malacofauna473.

Como ya hemos comentado, tendríamos también otro vertedero (UE 4013), con un 
relleno (UE 26), y que se encuentra por debajo de alguno de los muros que conforman 
el Edificio 3 del Sector 8, y que es cubierto por el nivel de ocupación (UUEE 8 y 15).

     

Fig. 372. Planimetría en donde se localiza en vertedero 4013, por debajo del edificio 3, y fotografía (derecha) de dicho vertedero.

Por último, analizaremos el registro material también de dos silos comunicados entre sí 
(UUEE 4014 y 4016), de 1’90 m de profundidad, que se encontraron al oeste del 
Edificio 1 del sector 8B (por lo tanto, entre los Edificios 1 y  2), y que estaban 
obliterados por dos rellenos (UUEE 27/37, 36/38).

Fig. 373. Planimetría de los silos  (flechas) junto al edificio 1.
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Fig. 374. Sección estratigráfica I-I’, que pasa por encima de la letrina, muro del edificio 2, estructuras negativas y uno de los silos 
(UE 4016).

II.7.8.2. Estudio del registro material: la vajilla de mesa.

Entrando en el estudio concreto del registro cerámico que han proporcionado dichas 
unidades estratigráficas, empezaremos diciendo que en cuanto a la vajilla de mesa, las 
TSA-D están poco representadas. Prácticamente es inexistente en los niveles de 
ocupación, en donde se documenta alguna de las más antiguas. En los vertederos, es 
donde más aparecen, abarcando todas las formas y  cronologías, al igual que ocurre en 
los silos. 

La más antigua de las que hemos encontrado, es una Hayes 61 A474, que se fecha a ½ s. 
IV. De la misma cronología es un fondo en TSA-D con decoración estampada475. 
También con decoración estampada aparece otro fragmento del s. V476, así como una 
Hayes 91 con decoración a la ruedecilla477. 

Le siguen las Hayes 67 de la 2ª ½ del s. IV d.C.478, la Hayes 94479, Hayes 103 A, del 
último ¼ del s. V480, la Hayes 87B481 de la 2ª ½ del s. V d.C., la Hayes 99B ó C482 de la 
1ª ½ del s. VI, y la Hayes 99483 de su 2ª ½.  

La más moderna de las documentadas es un pequeño borde de TSA-D, forma Hayes 
105, cuya producción va desde finales del s. VI hasta finales del VII d.C.484 
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H 61 A                                          H 67                 H 94

H 103 A

H 87B

     

H 99B o C                                             H 99

Fig. 375. TSA-D documentadas en el yacimiento.

Esta ultima forma Hayes 105, junto con las Hayes 91D, 99, 101485, 104C, 107486,108487 
y 109488,  son las formas más tardías de TSA que aparecen en el nivel de destrucción del 
barrio bizantino de Cartagena, construido sobre los restos del teatro romano datadas en 
la segunda mitad del s. VI y en la primera mitad del VII489. Aparece en Benalúa, no 
existiendo en Ilici. 

La pregunta obligada ahora, sería si se dan las mismas formas en los Sector 8/8b  del 
Tossal de les Basses,  que en los niveles tardíos de sectores laderas abajo de la zona que 
nos ocupa. Veámoslo.

La TSA-D más moderna que se documenta por ejemplo en un nicho cerrado  como lo 
es el Pozo  del Sector AI-Zona IV490, será la Hayes 61 que, curiosamente, es la más 
antigua de las documentadas ahora en los Sector 8/8b.
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Por su parte las formas Hayes 61, 91 y 99A, aparecen en el sector 4. junto a estructuras 
cercanas a las villas de los sectores 3  y  7, siendo las formas más modernas, de 1/2 y 
finales del s. VI d.C., como la Hayes 104 (A, B, C y D) que, curiosamente, no aparece 
en los Sector 8/8b.

En el Sector 5, vuelve a aparecer la Hayes 91, junto a la 94 y  99B. Siendo, otra vez, la 
más moderna del registro la Hayes 104B.

Por lo tanto, podríamos concluir que, a nivel de producciones de TSA-D el 
asentamiento tardío sobre las antiguas villas alto-imperiales, laderas abajo de la 
zona que nos ocupa, no sobrepasa la fecha de ca. 570 d.C., mientras que laderas 
arriba se establece un nuevo asentamiento que, si bien mantiene como residuales formas 
ya detectadas antes, no se documenta la Hayes 104 y, sin embargo, aparece una forma 
más moderna -que se documenta desde principios hasta finales del VII d.C.- aunque 
ya de manera residual en contextos cerámicos absolutamente novedosos, como 
comentaremos más adelante.

II.7.8.3. Ánforas.

La presencia de ánforas es muy escasa. Algunos fragmentos informes aparecen en 
niveles de ocupación o en silos, y  sólo dos fragmentos de boca identificables, se 
documentan en el relleno UE 6 del vertedero 4003.

K LXIA del Tossal de les Basses (550- )
Keay LXII D del Tossal de les Basses (520- )

Fig. 376. Ánforas del yacimiento.

En primer lugar, el ánfora africana Keay LXII D, es la mejor representada en los 
contextos arqueológicos del Mediterráneo occidental en estratos del siglo VI491, 
documentándose igualmente en niveles de la 1ª ½ del s. VII492. En Ilici es la Keay  LXII 
G el ánfora de importación con cronología más avanzada. Efectivamente, se documenta 
ánforas tipo K LXII G (435- ½ s. VI) como las más modernas de la zona excavada en 
Termas Occidentales de la Alcudia (Ilici)493, por lo tanto, después de la 1ª ½ s. VI cesan 
en ese yacimiento las importaciones.

Por su parte, la más moderna de las dos que hemos documentado en nuestro yacimiento, 
la Keay LXI A, es de origen tunecino, y gran tamaño. Se documenta también en el 
vertedero de Vila-Romá494, y  está ampliamente representada en el barrio bizantino de 
Cartagena, donde se detecta hasta principios del siglo VII d.C.495 En contextos de estos 
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últimos años se encuentra, además, bien repertoriada en Arlés, Marsella y San Antonino 
di Perti496. También aparece en el yacimiento visigodo de Recopolis (un borde de ánfora 
africana de la forma Keay 61 D y  un pivote de la forma Keay 61)497, y en el Horizonte I 
del Tolmo de Minateda498. En un reciente investigación se subraya la importancia de 
estas dos formas anfóricas en contextos tardíos (finales del s. VI-inicios s. VII), como el 
de la construcción de la Basílica visigoda de Barcino499, en donde –como en nuestro 
caso- va a acompañada de la ARS-D H105, llegando a calificar a la  Keay  LXI como el 
ánfora africana "standard" del siglo VII. No aparece –al menos por ahora- en Benalúa, 
aunque sí en el Benacantil, pero escasamente representada. 

Por lo tanto, volvemos a tener un panorama semejante al documentado para las 
producciones de TSA-D, esto es, no hay materiales que podamos adscribir a finales del 
s. VI, sino más bien a partir de principios del s. VII d.C.

II.7.8.4. Cerámica hechas a mano.

Pasaremos ahora a las cerámicas hechas a mano. Serán las marmitas/ollas  modeladas 
a mano piezas claves para determinar la cronología del yacimiento, con fechas más 
modernas que las TSA-D y las ánforas que, quizá, debamos considerar residuales. 

Así, veremos que se han documentado una serie importante de piezas que se pueden 
englobar en el Grupo 7 de Reynolds, que dicho autor hace aparecer en el s. VI, 
fundamentalmente en yacimientos de altura del Valle del Vinalopó (Alicante), así como 
en la necrópolis de Vistalegre (Aspe) y en Fontcalent, no detectándolo en asentamientos 
en llano500. 

La forma 7.3 de Reynolds, que no cuentan con paralelo en la tipología de Gutiérrez, se 
caracteriza por una moldura muy marcada en la inflexión media baja del cuerpo y llevar 
mamelones. Se documenta un solo fragmento en el relleno UE 6 del vertedero 4003501. 
Se trata de un borde recto entrante y labio apuntado, con perfil troncocónico y marcada 
carena inferior. Los paralelos más cercanos se localizan en Fontcalent502.

Fig. 377. Forma 7.3 de Reynolds en el Tossal de les Basses.
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Por su parte, la forma 7.4 de Reynolds, que tampoco cuentan con paralelo en la 
tipología de Gutiérrez, y  al igual que la forma anterior, presenta una moldura muy 
marcada en la inflexión media baja del cuerpo,  diferenciándose de la forma 7.3 en que 
presenta  asas verticales de sección rectangular. Aparece más representada en nuestro 
yacimiento que la forma anterior. Así, la documentamos tanto en el nivel de relleno UE 
6503  del vertedero 4003, como en el nivel de ocupación UE 15504. El paralelo más 
cercano se localiza en la Alcudia de Elche505. 

UE 6, 120. UE 6, 121.

Fig. 378. Forma 7.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.

                   
UE 6, 133.

UE 6, 162.

UE 15, 24. UE 15, 34.

Fig. 379. Forma 7.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.
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La forma 7.5 de Reynolds, o Marmitas de la serie 1 de Gutiérrez, aparecen en número 
importante. Se corresponden con los tipos M.1.1, M.1.2 y M.1.3 de Gutiérrez. Los 
ejemplares de esta serie se datan entre el siglo VII e inicios del VIII d.C.506 

El tipo menos representado de todos es la marmita M.1.1, que aparece sólo en uno de 
los niveles de ocupación (UE 15)507. Se trata de un borde recto y  labio plano con asa de 
lengüeta y con marcada carena en el tránsito del cuerpo a la base convexa de una 
marmita. Presenta una decoración de líneas incisas oblicuas por debajo del borde. 

Fig. 380. Marmita M.1.1 de Gutiérrez, del nivel de ocupación UE 15 del Sector 8 del Tossal de les Basses, nº inv. 22.

El paralelo más cercano estaría en el yacimiento de Fontcalent, siendo su cronología en 
dicho yacimiento desde el s. VII hasta el s. VIII d.C. También han aparecido en la 
Alcudia de Elche y  en el barrio alicantino de Benalúa. En este último asentamiento no 
se documentaba en contextos más antiguos (1ª ½ s. VI) en las excavaciones que en la 
zona realizamos la Universidad de Alicante y el COPHIAM, con materiales más 
modernos de finales del siglo V y primer tercio del siglo VI d.C.508 Sin embargo, tanto 
en excavaciones realizadas con posterioridad a 1989 y, más recientemente, en 
excavaciones realizadas en la construcción de un aparcamiento soterrado en la Avda. 
Catedrático Soler, coordinadas por nosotros y realizadas por la empresa ALEBUS509, 
aparecen en contextos modernos del siglo VII d.C., lo que afianza una cronología 
avanzada para nuestra pieza. 

Fig. 381. Marmitas M.1 de la excavación de la calle Alona 18.
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Fig. 382. Marmitas M.1 de la reciente excavación del aparcamiento de la Avda. Catedrático Soler, en el Barrio alicantino de 
Benalúa.

Las marmitas del tipo M.1.2, están más representadas, todas en el relleno UE 6 del 
vertedero 4003510. Sus paralelos más cercanos estarían en la Alcudia, y su cronología 
sería similar a la del tipo anterior.

                     

                     
143

148

154

Fig. 383. Marmitas M.1.2 de Gutiérrez en el vertedero 4003.

El tipo M.1.3, también aparece sólo en el relleno UE 6 del vertedero 4003511. Sus 
paralelos más cercanos estarían en Fontcalent, y su cronología sería similar a la de los 
tipos anteriores. 
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Fig. 384. Marmitas M.1.3 de Gutiérrez en el vertedero 4003.

Por último, el tipo M.1.4 se documenta tanto en el nivel de ocupación UE 8512, como en 
el relleno UE 6 del vertedero 4003513. Sus paralelos más cercanos estarían en 
Fontcalent, y su cronología sería similar a la de los tipos anteriores.

                 
   UE 8, 38.                                                                                     UE 6, 142

                                                                                                                                                                              
                                      UE 6, 144.                                                                             UE 6, 153
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                      UE 6, 158.

Fig. 385. Marmitas M.1.4 de las distintas UUEE del Sector 8 del Tossal de les Basses.

Dentro de las marmitas a mano, el tipo que cuenta en nuestro yacimiento con un mayor 
número de ejemplares es la forma 7.6 de Reynolds / M.2.1 de Gutiérrez, cuya 
cronología se sitúa entre el siglo VII y primera mitad del VIII d.C., aunque existiendo 
evidencias en momentos anteriores514. Se documenta también en el Monastil de Elda, en 
ausencia de ARS515. 

Aparece, prácticamente en todas las UUEE (niveles de ocupación, vertederos, y silos), 
predominando las piezas con asas de lengüeta o mamelones alargados, esto es el 
subtipo M.2.1.2. En tal sentido, nuestras piezas deberían enmarcarse en contextos más 
modernos, distintos a los documentados, por ejemplo, en la Canyada Joana de 
Crevillente, sin asas, que se encuadran en momentos anteriores con TSA-D con formas 
Hayes 91C y 99516. 

Las decoraciones de estas vasijas son en líneas onduladas incisas al exterior, pudiendo 
aparecer, incluso, dos cenefas de meandros incisos. Los paralelos más cercanos los 
tendríamos, quizá, en Fontcalent, y en la Alcudia de Elche.

Para Reynolds, el gran número de piezas de esta forma y la variedad de decoraciones 
que aparecen en la Alcudia, le motivaron a plantear que ese yacimiento sería un centro 
de producción local de las mismas517. La constatación ahora de un número similar o 
mayor en el Tossal de les Basses, tanto en el nivel de ocupación UE 15518 como en el 
relleno UE 6 del vertedero 4003519, y en el doble silo520, amplia las posibilidades para la 
producción de esta forma. De este tipo M.2 también aparece un fragmento (conserva el 
borde, cuerpo y arranque de base) en el relleno UE 26 del vertedero 4013, en este caso, 
acompañando a un pequeño borde de TSA-D de una forma moderna (Hayes 105,  que 
se fabrica entre el 580 y el 675). En el nivel de ocupación UE 8 aparecen muy 
fragmentadas521. 

                    
                                                    UE 15, 25.                                                                                             UE 15, 26.

Fig. 386. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez, 7.6 de Reynolds en el nivel de ocupación UE 15.
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                 UE 6, 149.

         
                   UE 6, 150.

                        UE 6, 151.          
                   UE 6, 152.

                   
                 UE 6, 155.

                        UE 6, 156.

                          UE 6, 157.
   

                          UE 6, 160.

                           
               UE 6, 161.

                   

Fig. 387. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez en el relleno UE 6 del vertedero 4003.

Fig. 388. Marmita del tipo M.2 del doble silo.
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Gracias a la caracterización arqueométrica encargada por nosotros y  realizada sobre 
las piezas del relleno UE 6 del vertedero 4003522, nos atreveríamos a decir que el Tossal 
de les Basses se podría convertir, con bastante probabilidad, en uno de los centros 
productores de esta forma. Esta conclusión es posible gracias a que se ha podido 
comprobar cómo uno de los individuos de este vertedero y con esta forma523, parece 
presentar algunas similitudes químicas con el material neolítico del mismo yacimiento. 
En dicho estudio se dice: “Observando la composición química de este individuo sus 
diferencias del material tardorromano y sus similitudes con el material neolítico son 
obvias. Su contenido en CaO, Ba y Sr es muy elevado, en contra su contenido en Fe2O3, 
Al2O3, SiO2, NaO2, K2O, Rb, Zr, Y,Ce, Ga, Zn, Cu, Si y Cr es mucho más bajo que el 
resto de los individuos tardorromanos. Por otra parte, las concentraciones de los 
elementos anteriormente mencionados son muy similares a las de la cerámica 
neolítica”. Este dato podría estar hablándonos de una coincidencia en los lugares de 
procedencia de unas y  otras, pese a la distancia cronológica o, también y  más probable, 
de una producción local para ambas.

Fig. 389. Marmitas M.2.1 de Gutiérrez en el relleno UE 6 del vertedero 4003, UE 6, 161, cuyo análisis arqueométrico revela su 
relación con cerámicas neolíticas del mismo yacimiento.

La vasija para provisiones, forma 7.7 de Reynolds (que se corresponde con el tipo M.
6.1 de Gutiérrez), está igualmente muy bien representada en nuestro yacimiento, 
apareciendo tanto en niveles de ocupación (UUEE 8524 y  15525), como en el relleno de 
vertederos (UE 6526) y silos (UUEE 27527 y 36528).
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UE 6, 134.          
UE 6, 135.

UE 6, 137.
           

UE 6, 138.

UE 8, 48. UE 15, 25.

UE 15, 35.

  

UE 36, 16.

Fig. 390. Forma 7.7 de Reynolds en el Tossal de les Basses.
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Se caracteriza por su cuerpo globular y  cuello estrangulado presentando labios planos o 
biselados. Algunas presentan decoración exterior con incisión de línea ondulada. Sus 
paralelos más cercanos están en Fontcalent, el Altet, la Alcudia, y  el Zambo, siendo un 
recipiente típico de contextos visigodos como el Tolmo de Minateda y Pla de Nadal. Se 
fecha entre los siglos VII a IX, estando quizá su floruit en el s. VIII.

Por su parte, la forma 7.10, que no cuentan con paralelo en la tipología de Gutiérrez, 
aparece tanto en el relleno UE 6 del vertedero UE 4003529, como en los niveles de 
ocupación UUEE 8530 y 15531. 

            
                                           UE 6, 100                                                                                 .  UE 15, 31.

Fig. 391.  Forma 7-10 de Reynolds.

El Grupo 8 de Reynolds, según este autor, habría que entenderlo como una producción 
hecha a mano con una distribución local, en este caso, en el asentamiento de Foncalent, 
en donde sólo localizaba este grupo532, y  al que ahora habría que unir el yacimiento del 
Tossal de les Basses.

La forma 8.1 de Reynolds, que se asimilaría al tipo M.6.2 de Gutiérrez, se documenta 
con sólo dos piezas en el relleno UE 6533 del vertedero 4003.
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UE 6, 128.

UE 6, 130.

Fig. 392. Forma 8.1 de Reynolds en el Tossal de les Basses.

Su paralelo más próximo y claro lo encontramos –efectivamente- en Fontcalent, para 
donde se propone una cronología para esta forma/tipo desde principios del s. VII a 
mediados del s. VIII534, que ahora podemos confirmar en nuestro registro.

El Grupo 9 de Reynolds está, para este autor, producido en un centro distinto a la 
cerámica del Grupo 7, pudiendo –quizá- ser contemporánea de éste, todo ello por el tipo 
de pasta, como por presentar varias formas similares. Defiende, incluso, una adscripción 
islámica para el Grupo.

Un tipo interesante, documentado en el Tossal de les Basses, es la forma 9.4 de 
Reynolds, que no tiene paralelos en Gutiérrez. Sólo se ha encontrado un ejemplar en el 
relleno UE 6 del vertedero 4003 (nº inv. 139). Se trata de una Olla de borde recto y 
plano con decoración incisa en el borde, con línea ondulada. 

Fig. 393. Forma 9.4 de Reynolds en el Tossal de les Basses.
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Para Reynolds, se trata de una producción posterior a las importaciones de ARS, esto es 
a partir de c. 575, apostando por una filiación del s. VIII e, incluso, posterior ya islámica 
(s. IX)535. Sus paralelos más cercanos podrían, en tal caso, estar en la Alcudia.

Nos quedaría hablar de la forma 9.5 de Reynolds, que tampoco tiene paralelos en 
Gutiérrez. Nosotros la documentamos, con escasas piezas, en el nivel de ocupación UE 
8536, y relleno UE 37 del doble silo537.

UE 8, 41.

UE 37, 4.

Fig. 394. Forma 9.5 de Reynolds en el Tossal de les Basses.

A parte de las marmitas y ollas, también se documentan en nuestro yacimiento, jarritas 
o pequeñas anforillas, formas 7.9 y 7.10 de Reynolds, que no cuentan con paralelo en 
la tipología de Gutiérrez. Así, la forma 7.9 de Reynolds la documentamos en el relleno 
UE 6 del vertedero UE 4003538, y en el nivel de ocupación UE 15.539

                           
                                                                          UE 6, 97.                                                      UE 15, 26

                    
Fig. 395. Forma 7.9 de Reynolds en el Tossal de les Basses.

733  



Por último, en cuanto a las producciones hechas a mano, documentamos tapaderas 
planas de la  forma HW10.11A de Reynolds (ó 7.8) o Serie 30 de Gutiérrez (M30.1, 
en sus variedades M30.1.1 y M30.1.2), con decoración incisa de líneas onduladas y con 
decoración impresa de motivos de círculos. Aparecen en el nivel de ocupación (UE 
8)540.

UE 8, 27. UE 8, 28.

UE 8, 29.

Fig. 396. Tapaderas planas de la  forma HW10.11A de Reynolds (ó 7.8) o Serie 30 de Gutiérrez (M30.1, en sus variedades M30.1.1 
y M30.1.2)

Del mismo modo, bajo los niveles de relleno o colmatación aparecidos en el Edificio 2, 
y un nivel de cenizas con pintas de yeso (UUEE 29 y 30), que correspondería al nivel de 
ocupación de las estancias, apareció una tapadera con asa central y decoración impresa.

Por último, también están presentes en el vertedero 4003541. Tienen documentado su 
floruit entre mediados del siglo VII a mediados del VIII d.C.542

                             

UE 6, 60, 61 y 62.

Fig. 397. Tapaderas 7.8 de Reynolds en el vertedero 4003.
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II.7.8.5. Cerámica a torno.

En cuanto a la cerámica a torno que hallamos en el yacimiento que nos ocupa, señalar 
que hay un predominio de las ollas. La Forma T.6.2 de Gutiérrez543, se documenta en 
el Tossal de les Basses en sus tres variantes posibles: con el cuerpo ovoide, con el 
cuerpo elipsoide y  diámetro máximo en el tercio superior y con el cuerpo elipsoide y 
diámetro máximo en el tercio inferior544. Así, en el nivel de relleno UE 6, del vertedero 
4003, aparece un ejemplar (nº inv. 122) de Gutiérrez T6.2.3. Se trata de un borde 
moldurado al interior para sostener tapadera, y cuerpo elipsoide.

Fig. 398. Olla forma Gutiérrez T6.2.3.

     

   

    

 

Fig. 399. Ollas a torno del Tossal de les Basses (relleno UE 6 del vertedero 4003).
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Los paralelos mejor conocidos los tenemos en el Tolmo de Minateda y aparecen,  en 
concreto, en el sector del Reguerón. Forman parte del Horizonte I del yacimiento y se 
data en la segunda mitad del siglo VII o principios del VIII d.C. 

Es curioso constatar el hecho de que todas las Ollas a torno registradas en el 
asentamiento, por ahora, aparecen en el relleno UE 6 del vertedero 4003. Este hecho es, 
además, importante, como quiera que teniendo algunas piezas difícil adscripción a 
alguna de las formas y tipos indicados, su contextualización cronológica sin embargo es 
clara, como evidencia el registro material completo de tan interesante vertedero. Como 
puede verse en las figuras adjuntas, aparecen piezas tanto a mano, como a torno, que 
claramente se fechan entre ½ del s. VII y 1ª ½ del VIII, junto con otros elementos 
residuales normalmente algo anteriores, como la TSA-D y  las ánforas, escasas pero 
representativas. En cualquier caso, la terminación de las excavaciones arqueológicas en 
un futuro nos ayudarán, esperamos, a completar el registro y  a establecer, en su caso, la 
tipología de formas que no cuenten con paralelos en yacimientos similares 
cronológicamente.

Fig. 400. Formas cerámicas registradas en el vertedero 4003.
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Fig. 401. Formas cerámicas registradas en el vertedero 4003.

II.7.8.6. Análisis de las pastas.

Antes de centrarnos en la cronología del asentamiento, nos quedaría por apuntar 
solamente, como quiera que la investigación está actualmente en marcha, el análisis de 
las pastas de las producciones cerámicas documentadas en esta fase cronológica. Como 
ya hemos comentado más arriba, existe un avance de la investigación arqueométrica 
iniciada sobre las producciones cerámicas documentadas en el Tossal de les Basses 
desde el Neolítico a época islámica545.

Efectivamente, se han analizado 20 piezas del, tantas veces citado en este apartado, 
relleno UE 6 del vertedero UE 4003. Según sus investigadores avanzan en su trabajo, 
“no puede a priori considerarse como una evidencia de producción cerámica. Es 
posible que correspondan a individuos de procedencia regional o importada”.

En cualquier caso, otra conclusión a la que se la podido llegar es que el material se 
divide claramente en, al menos, tres agrupaciones diferentes (TR1, TR2, TR3) 
caracterizadas por tratarse de cerámicas no calcáreas o poco calcáreas.
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Fig. 402. Agrupación de las formas, a partir de los datos que se concluyen, inicialmente, en el estudio de las pastas. Elaboración: 
Pablo Rosser.

Pese a dicha separación en grupos, y es otra conclusión preliminar que se ha obtenido, 
hay una característica común en la composición de todos los individuos, que pudieran 
estar relacionadas con “el carácter geológico del área fuente de donde provienen las 
materias primas que se ha utilizado para su fabricación, que podría ser la misma o 
muy similar para todo el material tardorromano analizado”. 

En cualquier caso, advierten los investigadores que “no es posible, en este caso, definir 
grupos de referencia sino unidades de referencia composicional de pasta. Se han 
podido identificar diferentes grupos cuyas diferencias corresponden a elementos 
químicos que pueden presentar una variación alta en las materias primas”. 

De esta tónica general habría que excluir al ya comentado más arriba individuo 
CDB159 (CBS805-6-161), que parece presentar algunas similitudes químicas con el 
material neolítico. Recordemos que se trata, con toda seguridad, de una olla de cerámica 
de cocina del tipo Reynolds 7.6. Para los autores de la investigación en curso, “cabe la 
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posibilidad de que las similitudes se deben a una tecnología de producción similar y/o a 
unas materias primas de partida similares, algo que cabrá confirmar con otras 
técnicas”.

II.7.9. Propuesta cronológica del asentamiento:

Después de planteadas las distintas cuestiones que hemos creído poder adelantar de tan 
importante asentamiento, es momento de intentar establecer su cronología aproximada. 
Teniendo en cuenta que estamos ante un yacimiento, el Tossal de les Basses, con una 
ocupación que se inicia en época neolítica, y  que se continúa en el tiempo hasta época 
moderna, poder establecer los límites temporales de la fase que nos ocupa nos parece de 
gran interés, tanto para el correcto encuadre del asentamiento, como por las 
consecuencias que de ello se derivarían respecto a la evolución del poblamiento en la 
zona de la Albufereta en particular, y de Alicante en general.

Bajo los derrumbes del Edificio 1 del sector 8B se hallaron los niveles de abandono 
(UUEE 14 y 18), en cuya excavación no se ha encontrado un registro cerámico 
importante. En cualquier caso, algunos restos –ahora en estudio- nos permiten datar el 
edificio en Época Alto-medieval, más concretamente entre medianos/finales del  siglo 
VII e inicios del siglo VIII d.C., en consonancia con la datación del registro 
arqueológico de los rellenos de unidades negativas subsidiarias colindantes.

Podríamos, por lo tanto, colegir que en nuestro yacimiento la cerámica de importación 
norteafricana más modernas -siendo escasa- nos sitúa entre finales del siglo VI y  finales 
del VII (p.e., forma Hayes 105), aunque el mayor porcentaje tanto en los niveles de 
ocupación, como en los rellenos de los Edificios 1 y 2, silos y vertederos del 
asentamiento de los Sectores 8 y 8B corresponde a piezas fabricadas a mano/torneta, 
cuya producción se inicia a principios del siglo VII d.C. Por último, la cerámica a torno, 
fundamentalmente ollas, se podrían encuadrar entre los siglos VII y VIII d.C.

Es bien cierto que durante la ocupación bizantina del SE peninsular se pudo producir 
una reducida presencia de alguna de las cerámicas de importación norteafricanas más 
tardías, una vez que el comercio entre ambas zonas disminuye considerablemente. No 
obstante, algunas marmitas a mano y las ollas a torno nos llevan, como hemos visto, a 
momentos claramente posteriores a la ocupación bizantina.

En definitiva, y pese a que para una conclusión definitiva habrá que esperar a la 
ultimación de las excavaciones en la zona y el estudio de todo el registro material que 
aparezca, avanzamos como muy posible el que los Edificios 1 y 2, así como las 
estructuras negativas subsidiarias de su entorno, ya estuvieran en uso quizá a finales del 
siglo VI d.C., o principio del VII, aunque la mayoría de los materiales documentados 
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nos llevarían a mediados del siglo VII y principios del s. VIII. Dicho de otra manera, 
estaríamos en un contexto hispano-visigodo. 

Efectivamente, nos encontramos con una horquilla cronológica que se centra en el siglo 
VII, pero con cerámicas que perduran en el s. VIII. 

Los paralelos cronológicos más claros están en los yacimientos próximos de 
Fontcalent y la Alcudia, así como en el Horizonte I del Tolmo de Minateda, con una 
cronología que abarca la segunda mitad del VII y el primer cuarto del siglo VIII. 

Hemos visto, por último, que debe tratarse de un asentamiento ex novo, no sólo por la 
cronología, sino sobre todo por el tipo de construcciones de hábitat (seguidamente 
entraremos en tan interesante tema), la tipología constructiva de las tumbas 
documentadas, y el registro material.

Todo ello no se ha documentado laderas abajo, en donde tanto la gran necrópolis como 
la mayoría de las estructuras de hábitat sobre antiguas villas alto-imperiales nada tienen 
que ver con lo visto en los sectores 8/8B. Recordemos como en aquellas, por ejemplo, 
las TSA-D más modernas no sobrepasan las formas de finales del s. VI d.C. (p.e. la 
Hayes 104 en sus distintas variedades), mientras que laderas arriba, en el nuevo 
asentamiento ahora excavado no aparece dicha forma, pero sí alguna más moderna (la 
Hayes 105). Bien es verdad que no se dan otras del repertorio cerámico aún más 
modernas y que sí aparecen en el registro de Benalúa. Dejaremos para las conclusiones 
generales de este trabajo la reflexión sobre este hecho.

Un comportamiento similar hemos visto también que se produce también en cuanto a 
las ánforas, dándose sólo alguna formas de contextos del s. VII. Las producciones a 
mano y, sobre todo, a torno son desconocidas en los registros laderas abajo del Tossal de 
les Basses,  y subrayan el carácter ex novo del asentamiento.

La reutilización esporádica y puntual de algunas tumbas de la gran necrópolis en estos 
momentos podría existir, si bien parece haberse creado también un nuevo espacio de 
enterramiento, más próximo a las nuevas viviendas. Sólo en los primeros momentos de 
la ocupación islámica parece que se vuelve a la zona anterior, reutilizando tumbas 
anteriores y, sobre todo, creando un nuevo espacio cementarial al lado de la gran zona 
sacra cristiana. 
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II.7.10. Modelo de hábitat y paralelos de las estructuras arquitectónicas:

Para ayudar a ratificar la cronología propuesta se puede profundizar en el estudio del 
cambio de modelo de hábitat y, por ende, de las bases económicas y sociales que 
pueden vislumbrarse en el asentamiento, así como posibles paralelos a las estructuras 
documentadas, fundamentalmente los Edificios 1 y 2 del sector 8b.

Parece obvio que estamos ante un asentamiento, un nuevo lugar de hábitat (¿una 
aldea?)546, que ya nada tiene que ver con las antiguas villas romanas, o núcleos de 
habitación rurales o suburbanos, tanto en su estructura física como organización 
económica. Este hecho, de radical importancia en la arqueología del poblamiento, 
demuestra, a las claras, que los asentamientos tardo-antiguos del Tossal de les Basses 
(villas y  necrópolis) son anteriores al momento al que debe corresponder el 
asentamiento que ahora nos ocupa del sector 8b. No obstante, sí parece existir una 
continuidad espacial y  diacrónica entre el poblamiento anterior y estos primeros 
asentamientos alto-medievales, al menos en nuestro caso, toda vez que las antiguas 
villae romanas y tardorromanas se localizan prácticamente en la misma zona, o 
escasamente alejadas del nuevo asentamiento. Es decir que, como se ha planteado para 
otras zonas, puede existir una ruptura estratigráfica pero también de continuidad 
espacial del poblamiento547.

Estaríamos ante lo que se ha venido a llamar un primer crecimiento medieval548, que se 
viene fechando para otros asentamientos entre los siglos VII y IX. , y en donde según 
algunos autores se modificaría la estructura patriarcal de las villae, que serían 
sustituidas por un tipo de poblamiento de familias nucleares, que pasarían a dar lugar 
con el tiempo a las “villa-pueblo-aldea”. Según esta teoría se trataría, todo ello, de un 
proceso continuado en el tiempo a partir del progresivo debilitamiento del sistema 
esclavista, fruto del cual se produciría una “liberación” desde las villae de sus fuerzas de 
trabajo, al no ser necesaria una producción de excedentes549. 

Para Wickham550, se produce un proceso progresivo de sustitución de la fiscalidad por 
la renta en las maneras de obtener los excedentes del campesinado. Según Azkarate y 
Quirós551, “los campesinos fueron los que más se aprovecharon, en última instancia, de 
la desarticulación de las estructuras públicas romanas y sus epígonos germánicos. En 
primer lugar no tuvieron que pagar más impuestos y tampoco estuvieron sujetos en su 
conjunto a rentas de carácter señorial durante este período, lo que favoreció una mayor 
autonomía organizativa de los procesos productivos y de las formas de ocupación del 
espacio”. Azcárate y Solaun insistirán, más recientemente, en esa crisis del sistema 
productivo romano, que sitúan en torno al siglo VI, y la aparición de asentamientos 
campesinos estables, a partir del s. VIII552. Es para este último siglo, que también se 
apunta en Italia el paso del asentamiento disperso al concentrado como el primer signo 
del alto-medievo553. 
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La llegada del cristianismo a la cultura hispano-romana peninsular es otro de los 
factores que se suele sacar a colación a la hora de explicar los cambios que se irán 
produciendo en ciudades y campos554. Así, por ejemplo para Galicia se apunta que, en 
las zonas de llanura, se documenta un lento pero imparable avance de la cristianización 
en el mundo rural que transformará el aspecto físico de las villae con la construcción de 
un oratorio, una capilla o un monasterio en el interior mismo de la villae, o en su 
entorno. En tal sentido, se subraya que es, precisamente, en la evolución de estas villae 
durante los siglos V-XI donde se debe buscar el origen de la aldea o la parroquia555. Se 
plantean dos procesos de cristianización en las transformaciones que se producen en el 
poblamiento rural. Por un lado, a través de un centro semi-urbano (un vicus o un pagus), 
con la presencia de un baptisterio, una iglesia cementerial, un oratorio, una importante 
necrópolis, etc. Por otro lado, a partir de la creación de capillas, oratorios, monasterios, 
etc., en el espacio de las mismas villae.

Se ha llegado a plantear, en el mismo sentido, que es a partir del s. IV el momento en el 
que se produce la introducción en la pars urbana de numerosas villae un espacio cultual 
cristiano que provocará, paradójicamente y con el tiempo (fundamentalmente en el s. 
VII), la fragmentación e incluso la propia desaparición de aquellas556.

Para nuestra zona de estudio, siendo bastantes las villae excavadas, aún es pronto para 
analizar en profundidad tan interesante propuesta. En cualquier caso, hay  un factor que 
no puede obviarse en este análisis, y  es el de la desaparición de la ciudad romana de 
Lucentum a principios del s. III d.C. y, por ende, la marcha en gran número de los 
antiguos dignatarios a la vecina Ilici. Ello provocará, entre otras, algunas consecuencias 
inmediatas. Parece claro que una de ellas podría ser la ausencia de grandes y  suntuosas 
villae a partir de ese momento en el antiguo Territorium de Lucentum, en donde el 
evergetismo –ahora cristiano- no debió tener, pensamos, tanta importancia como en 
otros lugares, por ejemplo en el entorno de la ciudad episcopal de Ilici557, al no estar 
inmediatamente relacionada nuestra zona con ninguna ciudad/obispado (dependería 
obviamente de Ilici, pero de manera indirecta y a cierta distancia). 
Efectivamente, para el entorno de Ilici sí se documenta, con más claridad, las lógicas 
creaciones de nuevas villae suntuosas, o la transformación de las existentes, en donde 
destacan la implantación de mosaicos, algunos de los cuales paralelizan con los de la 
Basílica de Ilici, fundamentalmente los de la villa de Algorós558. Se han venido 
fechando estos mosaicos entre los siglos III-IV559 , aunque puede concretarse más su 
cronología en torno, o a partir, del la 2ª ½ del s. IV560.

Al hilo de todo esto, y como complemento a esta reflexión, ¿cuándo llegó el 
cristianismo a nuestras tierras?561 Más allá del dato del martirio del diácono Vicente 
en Valencia en el año 304, nada sabemos cierto hasta la documentación del fragmento 
de sarcófago de la orante de Denia, fechado en el s. IV562 , así como el más 
recientemente aparecido (fragmento de tapa con el Ciclo de Jonás) en el castillo de 
Elda, fechado en el primer 1/3 del s. IV563 . Cosa bien distinta es que esa fecha de su 
construcción coincida con la de su adquisición y traída a las tierras alicantinas. En 
cualquier caso, CUEVES atribuye la escasez de sarcófagos paleocristianos en un sector 
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tan romanizado y  supuestamente tan cristianizado como éste, a que el tipo de 
enterramiento común no fuera el del sarcófago sino la inhumación en una fosa cubierta 
con tierra, rematada con una simple lápida. Este tipo de enterramientos era además el 
normal en los territorios cristianizados del N de África, vinculados siempre al litoral 
suresteño564. También de Denia sería el mosaico de Severina565. 

Para el estudio de estos primeros momentos del cristianismo en nuestras tierras,  y el 
inicio de su consolidación en la sociedad, adquiere gran importancia la Basílica de Ilici. 
Si bien se ha dicho mucho sobre ella, muy probablemente, los estudios recientemente 
realizados566 nos aporten conclusiones certeras sobre la misma. Así, se plantea ahora 
una datación para su construcción en torno a la 2ª ½ del s. IV y principios del s. V, en 
una zona aún marginal de la ciudad, por lo que tampoco habría que considerarla la 
única, ni la más importante que haya tenido Ilici. 

Para el s. V, se ha documentado también el plato de vidrio de Santapola567. Es, sin 
embargo, para principios del s. VI cuando empezamos a encontrar más información, al 
menos documental, para estas tierras. Así, por ejemplo, en el 514 se cita a Johannes, 
Obispo de Ilici, y en el 517 una decretal del Papa Hormisdas alude a un obispo Juan, de 
la iglesia ilicitana (Hormisda Papa ad Iohannem episcopum Illicitanae ecclesiae)568. 
Todo ello demuestra la existencia de una organización eclesiástica para la zona, al 
menos en estos momentos. 

Desde ½ s. VI hasta principios s. VII, las tierras alicantinas pasan a dominio bizantino 
y, por lo tanto, habría que pensar que cambiaría el rito de la zona -quizá entonces 
arriano-  por el católico. Muy probablemente. para finales del s. VI, esto es, bajo 
dominio Bizantino, se realizó una reforma en la Basílica de Ilici (al menos, el altar de 
tipo oriental)569. 

Por su parte, en tierras visigodas y más concretamente en el año 589 se celebra el III 
Concilio de Toledo, en el que se llevó a cabo –siguiendo el camino ya avanzado por 
Hermenegildo y quizá por el propio Leovigildo- la unificación político-religiosa de 
visigodos (mayoritariamente arrianos hasta esa fecha) y de hispanorromanos (católicos). 
Lógicamente, los Obispos de Cartagena y de Ilici ya no acuden, mientras que sí lo hacen 
los obispos bajo la órbita visigoda,  Celsinus, obispo de Valencia, y Mutto, Obispo de 
Jávea, lo que demuestra –una vez más- que la cultura de la zona bizantina debió 
discurrir por caminos propios, y  al margen –al menos en determinados aspectos- de la 
cultura oficial del dominio visigodo570.

El Concilio convocado en tiempo del rey Gundemaro (año 610) consumó la sustitución 
de la metrópoli Cartaginense por la metrópoli Toledana, y dejó a las sedes valencianas 
visigodas bajo la dependencia de Toledo. A este Sínodo o Concilio acudieron Marinus, 
obispo de Valencia y Sanabilis, Obispo de Elo.

En el año 624, como máximo, se produce el fin de la ocupación bizantina del Sudeste, 
lo que tendrá su lógica repercusión en la vida religiosa. Así, en el IV Concilio de Toledo 
del 633, vuelve  el Obispo de Ilici, después de la consiguiente ocupación visigoda de la 
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ciudad. En el V Concilio de Toledo, del año 636,  firman Mustacius, obispo de Valencia, 
Florentius, Obispo de Saitabi, Antonius, Obispo de Denia y Serpentinus, Obispo de 
Ilici. En el VI Concilio, del 638,  aparecen aún Mustacius, obispo de Valencia, y repetirá 
Serpentinus, Obispo de Ilici, constando el diácono  Petrus representando a Denia. Sin 
embargo, para los dos próximos Concilios, el VII y  VIII, fechados en los años 646 y 
653, respectivamente, y respecto a Ilici, firmará Ubinibal obispo, conjuntamente, de 
Ilici/Elo.

En cuanto a la arquitectura religiosa, podemos decir que en la Basílica de Ilici, se vuelve 
a documentar una nueva reforma en estos momentos (en el s. VII, ya bajo  dominio 
visigodo), y muy probablemente para su adecuación ritual.

Por último, y  desde el punto de vista político, nos gustaría resaltar un hecho que se 
produce a mediados del s. VII. Si hasta ese momento las ciudades tenían un 
representante de la administración central, el comes civitates, conforme avanza el 
proceso de pre-feudalización, y tras las reformas de Chindasvinto, sus funciones 
pasaron al dux, jefe militar de la provincia. En el caso de nuestra zona de estudio esas 
funciones las pudo ejercer Teodomiro que fue el que, en definitiva, acabó firmando el 
Pacto con los musulmanes años después. Este cambio en la representación estatal, ahora 
más centralizada, no sólo hacía perder poder a las ciudades sino también a las clases 
aristocráticas de las mismas, contra las que, además el monarca citado mantenía un 
fuerte enfrentamiento.

Por otro lado, si tenemos en cuenta además que las funciones preponderantes, por no 
decir la más importante, de la ciudad en época tardo-antigua hasta esta etapa histórica, 
fue la religiosa, otros cambios serán sensibles en las mismas. Como es sabido, el 
cristianismo adoptó para su organización el sistema administrativo romano, basado en 
las provincias y las ciudades; en principio, predominan estas últimas, pero más tarde se 
instituyó a nivel provincial –junto con la figura política ya comentada del dux- la del 
Metropolitano, situado jerárquicamente por encima del resto de los obispos de la 
provincia, y que residía en la capital de la misma.

Traemos este hecho a colación ahora por las posibles consecuencias que dicha doble 
decisión debió tener, sin duda no sólo en la organización político-administrativa de la 
zona, menos dependiente ya de las ciudades –en este caso de Ilici- sino también por la 
pérdida –quizá- de poder efectivo que el Obispo de la misma urbe debió tener al 
compartir con otros Prelados de ciudades cercanas, la representación eclesiástica en la 
provincia gobernada por el nuevo dux que, además, dependían de un superior religioso, 
el Metropolitano. Las dos ciudades con dignidad metropolitana fueron Hispalis y 
Carthago Spartaria (antes de la ocupación bizantina de ésta y su entorno geográfico. 
Parece ser que durante el tiempo que permaneció bajo poder imperial, Cartagena en 
cualquier caso, siguió ejerciendo de sede metropolitana, ahora sólo de la provincia 
bizantina hispana, según nos muestran las actividades desarrolladas por su obispo 
Licinianus.
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Volviendo al Tossal de les Basses, en cualquier caso, los descubrimientos que 
recientemente hemos realizado en el yacimiento, no sólo para la época alto-medieval 
que analizamos en este apartado, sino también para época tardo-antigua nos empiezan a 
dar interesantísimas pistas al respecto de la llamada arqueología de la cristianización. 

Avanzaremos algunos de esos datos -ya apuntados brevemente al hablar de la gran 
necrópolis del Tossal de les Basses- que apuntan a la existencia de lo que podríamos 
llamar, una primera fase de cristianización, entre mediados/finales del s. V571, en 
donde se documenta algún tipo de espacio cultual, probablemente una Basílica, cuanto 
menos, y que pudo ser el origen de la importante necrópolis ad sanctos, de casi un 
millar de tumbas que hemos localizado en la zona, lo cual viene a coincidir, 
prácticamente, con la fecha de la erección de la Basílica de Ilici y su cementerio.

Si tenemos en cuenta que, si bien el Edicto de Mediofanum por el cual el culto cristiano 
fue autorizado en el Imperio es del año 313, no será hasta el año 395 que el Codex 
Theodosianus implanta el cristianismo como la única religión pública572, las fechas en 
las que se documentan los primeros datos del cristianismo en nuestras tierras, son 
coherentes. Más aún si para lo que fue el antiguo territorium de Lucentum nos 
encontramos ante asentammientos rurales, donde tardó un poco más en asentarse el 
cristianismo573.

Avalando estas fechas, en primer lugar, tendríamos en el Tossal de les Basses una 
inscripción claramente cristiana realizada en piedra arenisca, en donde se lee: 
RECESSIT IN PACE IESTEFANAE dXVII CAL IANUARIAS, que se fecha por lo tanto 
en el año 479 d.C., y  que nos deja claro que para ese momento ya había cristianos en 
Alicante y que, al menos, se enterraban en esta zona, muy probablemente en un 
cementerio ad sanctos junto la Basílica. Esta inscripción se une a otros pocos ejemplos 
de epigrafía de carácter cristiano, todas posteriores al siglo IV d. C., que han sido 
localizadas en la costa mediterránea574.

Sin saber si ese, y otros enterramientos, fueron la causa o la consecuencia, otros datos 
apuntan, como decíamos más arriba, a la existencia de un espacio cultual cristiano. Así, 
hemos localizado, reutilizado en una tumba y, por lo tanto, fuera de su contexto original, 
un fragmento de cancel decorativo, que presenta figuraciones en bajorrelieve de 
simbología cristiana –la rueda de la vida y peces esquematizados- que podría fecharse, 
por su factura, igualmente en el s. V d.C. Por otro lado, y  también reutilizado en la 
cubierta de otra tumba, ha aparecido un fragmento escultórico de un Moscóforo o 
“Buen Pastor”, más concretamente el faldón de lana y  el inicio de las dos piernas. Se 
trata de una pieza de indudable interés y  gran simbología cristiana, que por su factura 
sabemos que no estuvo exenta, ya que presenta la parte trasera sin desbastar, por lo que 
se insertaría en algún muro. También podría fecharse, a falta de la finalización del 
estudio pormenorizado que estamos realizando sobre la pieza, en el mismo s. V d.C.

La reutilización en cubiertas de tumbas posteriores (de los siglos VI y  VII d.C.) y  la 
propia cronología de los elementos citados nos hacen pensar en que, efectivamente, 
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estemos ante la construcción de, al menos, una Basílica en las inmediaciones –o dentro- 
de algunas de las villae que hemos documentado en el Tossal de les Basses. 

En una segunda fase575, parece claro también que al menos dicho edificio cultual debió 
ser destruido, o remodelado profundamente (de ahí que aparezcan elementos de la 
posible Basílica reutilizados en tumbas, como hemos visto), momento que podemos 
encuadrar con posterioridad al siglo V y principios del s. VII, lo que nos situaría, muy 
probablemente, en el período de la ocupación bizantina de nuestra zona. En tal sentido 
apunta no sólo la reutilización comentada de las piezas, sino la fecha de muchas de las 
tumbas, como se ha podido demostrar en apartados anteriores de este mismo trabajo.

Perteneciente a una tercera fase576, fechable entre mediados del s. VII y principios del 
s. VIII, y, por lo tanto, visigoda, es el hallazgo en los años 50 del siglo pasado de otros 
dos canceles, estos ya más tardíos y reutilizados en tumbas probablemente islámicas, 
que pertenecerían a otro edificio/espacio cultual o a la remodelación del primero. 

La vinculación del asentamiento alto-medieval del Sector 8b, incluidos sus edificios 1 y 
2 así como su nueva necrópolis, a este último momento de la cristianización de nuestras 
tierras parece obvia, por la cronología del registro material. No obstante, la prudencia 
científica obliga a dejar el tema tal cual lo hemos comentado y sin poder plantear 
ninguna conclusión definitiva al respecto, a falta de la ultimación de las excavaciones 
arqueológicas ahora en curso.

Volviendo a la reflexión general sobre los asentamientos rurales, podemos decir que 
Wickham habla para la época romana de un paisaje rural que estaba estructurado –y 
esto es lo que nos parece más interesante de su reflexión- por la propiedad de la tierra 
más que por el poblamiento577. El paisaje era ordenado por las villae rurales, 
fundamentalmente, aunque no sólo. Sin embargo, en época tardo-antigua se producirán 
distintos tipos de aglomeraciones rurales. Los cambios en el poblamiento, para 
Wickham, no parece que tuvieran como causa, necesariamente, la inseguridad. La 
explicación para la desaparición de las villae no puede estar tampoco exclusivamente en 
el declive económico o la caída de la aristocracia. En tal sentido, defiende que la mejor 
señal de la desaparición de las mismas sería un cambio cultural: el continuo abandono 
por parte de los aristócratas de la identidad literaria civil (…), y la constante 
absorción en las jerarquías militares que en lo sucesivo dominó el mundo secular. 

Por su parte, centrados sobre todo en Cataluña, destacan los trabajos e interpretaciones 
de Chavarria578, sobre las modificaciones y transformaciones de las últimas fases de 
las villae rústicas romanas, que vienen a coincidir básicamente con las que hemos 
documentado en el Tossal de les Basses en particular, y en la zona de Albufereta, Campo 
de Alicante, Els Antigons, y  la zona de la actual ciudad de Alicante (antiguo Territorium 
de Lucentum) en general. 

No incidiremos aquí sobre el origen y primera evolución del fenómeno de las villae en 
nuestra zona, que estamos estudiando en profundidad para otra investigación, pero 
parece claro que, como se ha dicho por algunos investigadores, también en nuestra 
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zona,  la aparición de éstas supuso la configuración de un elemento morfogenético 
fundamental para el ámbito rural, no sólo en lo que respecta a la evolución de las 
estructuras de poblamiento sino, sobre todo, en el plano de la ordenación y 
vertebración socio-económicas de amplios conjuntos territoriales579. 

Además, hay que tener en cuenta que, a nivel general, desde la crisis de los siglos II-III 
se ha constatado que las urbes se hallaban en un proceso de decadencia, puesto que 
había quedado en algunos casos relegadas a un segundo plano. Ya no era el ente a 
través del cual se organizaban las actividades socio-económicas, pasando a ser 
protagonistas –en este sentido- las grandes propiedades fundiarias580.

En cualquier caso, desaparecido el Municipio romano de Lucentum hacia el s. III, se 
debió producir una obligada dispersión de la población en las villae que continuaron 
funcionando después de la crisis. Con independencia de esa dispersión, se dio también 
otro fenómeno, más generalizado en el Mediterráneo Peninsular. Eso es, también a 
partir del s. III, se produce una notable disminución del número de asentamientos 
rurales en nuestra zona. La ruptura del patrón de asentamiento alto-imperial es, por lo 
tanto, muy  notable, lo que se debería interpretar como una nueva nuclearización del 
poblamiento, quizá a partir de una concentración de la propiedad y el reforzamiento 
consiguiente de algunas pocas grandes villas, con el abandono de numerosos 
establecimientos rurales alto-imperiales.

Es muy probable que, a parte de ese tipo de aglomeraciones, existiera otra en altura que 
actuara como elemento estructurador del territorio, en la cima del monte Benacantil, un 
asentamiento de altura fundamentalmente de los siglos V y VI, quizá como núcleo 
político-administrativo-militar, y recaudador de impuestos, situado en el centro de un 
paisaje de hábitat disperso.

Por otro lado, hemos podido documentar en las villae del entorno de la antigua ciudad 
de Lucentum una paulatina reutilización de zonas residenciales para actividades 
productivas (villa Casa Ferrer II, villa Parque Naciones), la aparición de espacios 
funerarios amortizando zonas de la villa (en las villas Castillo Ansaldo, y Casa Ferrer 
II), el surgimiento de lugares del culto (entorno de las villas del Tossal de les Basses). 

Todas estas transformaciones, que hemos podido detectar con claridad en Alicante, 
como ocurre en otras zonas de Cataluña y Andalucía, y como defiende Chavarria, no 
pueden considerarse como resultado de una crisis -versus decadencia-  de estos 
asentamientos rurales, sino que más bien se produciría un aumento de la capacidad 
productiva de los mismos, a través de una importante reorganización de la estructura de 
la producción y propiedad agraria581.

La novedad que ahora proporciona el Tossal de les Basses al panorama arqueológico 
alicantino es, no sólo, la aparición para época tardo-antigua de un importantísimo centro 
de culto (¿Basílica?) y una gran necrópolis (cerca del millar de tumbas), sino la 
documentación de un asentamiento rural alto-medieval que si, es cierto, que por ahora 
sólo se han excavado con claridad dos edificios, por el abundante registro material de 
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los vertederos y los silos colindantes, apunta a tener mayor extensión y, por ende, 
edificaciones.

Si bien, hasta el momento, no podemos concretar por lo tanto si estamos ante un lugar 
de hábitat tipo pre-aldeano, un espacio monacal, un campamento, etc., a priori hemos 
preferido decantarnos por lo más generalista, esto es un espacio de hábitat, 
simplemente, aún por definir. En cualquier caso, sí podemos avanzar que nos 
encontramos, probablemente, ante un hábitat disperso (en referencia a la distribución 
general del poblamiento en la zona), pero de estructura interna o morfología individual 
del asentamiento rural concentrado582. 

Efectivamente, con la introducción en Occidente del concepto de territorio aldeano, 
como lo denomina Wickham583, la primacía de los mismos, con límites cada vez más 
claros, marca un cambio social y facilita la lenta aparición de colectividades rurales 
locales geográficamente definidas.

En la posible adscripción de nuestro yacimiento a una pre-aldea o aldea (lo más fácil), 
un locus para los pocos documentos visigodos que hablan de ellas, nos interesa citar 
que en el exhaustivo estudio realizado para Galicia, BOUHIER plantea una 
clasificación de tipos de estructuras internas de este tipo de hábitat584. De este modo, 
define tres tipos, básicamente585 que, en un estudio más reciente, se propone incluso su 
existencia en orden cronológico586. Así, de más antiguas a más modernas, tendríamos:

• Aldeas de núcleos múltiples o polinucleares: son agrupaciones no apretadas de 
varios grupos de casas. Su tamaño puede oscilar mucho pero, en general, son 
aldeas mayores que los siguientes dos tipos. Los elementos de esta aldea están 
unidos entre sí por un entramado de caminos. Los almacenes/silos -u hórreos (en 
Galicia)- están cerca de las casas y las huertas alrededor de los núcleos. 

• Aldeas elementales de orden compacto: conjuntos limitados de casas, que no 
están unidas pero sí muy cerca unas de otras. Los formatos oscilan entre 5 y 10 
casas para una población de 25 a 100 habitantes. La disposición de estas aldeas 
puede ser en hilera a lo largo de un camino,  (con casas distanciadas entre diez 
pasos y  20 metros, con una pequeña huerta, un corral y  un almacén de grano u 
hórreo) o agrupadas (casas reunidas en el interior de un espacio cerrado, con una 
superficie de 40 a 100 áreas). La circulación se hace por caminos entre las casas, 
y las huertas suelen estar fuera de la aldea.

• Aldeas elementales de estructura floja o dispersa: están formadas por casas muy 
espaciadas con distancias entre 30 y 140 metros. Los edificios se disponen, o 
bien en series de líneas de diseño contornado con un único camino, o bien en 
dispersión irregular y muy floja, con un complejo entramado de caminos. 
Generalmente cada casa tiene su almacén (hórreo en Galicia) y  su huerta, 
normalmente cerrada, que ocupan los huecos entre casas. El número de casas y 
la población de este tipo de aldeas es similar al del tipo anterior.

En nuestro caso, y aunque aún es pronto para decantarnos por uno u otro tipo, 
avanzamos como hipótesis de trabajo que nos encontramos, quizá, ante el primero o 
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segundo tipo. Para adscribir nuestro asentamiento al primer tipo, polinuclear, tenemos 
el problema de poder encontrar otros asentamientos como el nuestro en un radio de 
acción corto, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, aunque su no localización 
tampoco invalida su posibilidad. Si tenemos en cuenta que, como se ha demostrado en 
algunos sitios587, en territorios con morfología suave, un suelo relativamente fértil y 
cercanos al mar y  sus recursos, como es nuestro caso, se produce normalmente un 
poblamiento denso en grandes núcleos, y de estructura interna dispersa588, nuestra 
elección por el primer o segundo tipo, creemos, sería la indicada. Así, por ejemplo en 
Galicia, se defiende ahora que la tendencia predominante en la etapa pre-feudal, en 
contra de los antiguos defensores del poblamiento disperso, parece ser la de un 
poblamiento denso en asentamientos compactos o cerrados, sea de un único núcleo, esto 
es, aldeas elementales compactas, o de varios núcleos muy cercanos y  comunicados 
entre sí, es decir, aldeas polinucleares589. Es decir que para época tardo-antigua y alto-
medieval se daría una estructura de los asentamientos más cerrada del paisaje rural. La 
idea de dispersión del hábitat, además, es más propia de un modelo de ocupación 
espacial más intenso, con mayor población y, sobre todo, una explotación agraria más 
amplia. En definitiva, que en la época que nos ocupa, y  para varias zonas de Europa590, 
se estaría hablando más de asentamientos relativamente concentrados, que 
proporcionarían más beneficios al tener  las tierras de cultivo en el entorno de los 
lugares de hábitat, quizá con explotación colectiva, y con bosques igualmente cercanos.

Por otro lado, también en estudios sobre el Norte peninsular, se suele usar el término 
villa, al hablar de época medieval precisamente591, para definir un territorio de 
habitación y explotación agraria centrado por una aldea o grupo de casas que se situaba 
dentro de unos límites muy precisos y se organiza en tres niveles: un núcleo 
habitacional y de huertos, una zona de explotación agrícola y  una zona de terrenos 
incultos o bosque592. Esos parámetros son los que, creemos, también se localizan en 
nuestro asentamiento.
Con anterioridad al término villa, en la terminología rural visigoda se citan no obstante 
distintos tipos de asentamientos no urbanos593. Concretamente, para los siglos V y VII 
las fuentes escritas hablan de una triple distribución del poblamiento rural, a saber: 
"vicus, castellum, pagus" 594, o  "castelli, vicus, villae"595. Estos tres tipos establecen una 
jerarquía del poblamiento de mayor a menor importancia596:

• El Vicus, presentaba una cierta organización urbanística, y normalmente se sitúa 
topográficamente a lo largo de una vía de comunicación. Se trata de un estado 
intermedio entre la "ciudad" y la "aldea"597.

• El Castellum, era una pequeña aglomeración en altura que poseía defensas, bien 
sean estas naturales o artificiales. Pueden jugar un papel defensivo importante, 
siendo también lugar de refugio de la población, en momentos de inestabilidad 
en su zona colindante.

• El Pagus, era considerado como un establecimiento rural modesto, muy 
probablemente equivalente a villae, aunque el término pagus podía referirse, 
también, a una distinción de tipo funcional en las villae, quizá de tipo religioso.
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Curiosamente, y ya para el s. VIII, la Crónica Mozárabe (754) mantiene prácticamente 
la misma distribución de poblamiento al citar que, con la llegada de los musulmanes, se 
obligó a que los cristianos abandonasen las ciudades, pero pudiendo seguir residiendo 
en los castri cum villis et viculis suis. 

Siguiendo esta terminología, y aunque insistimos aún es pronto para sacar conclusiones 
más o menos estables, planteamos la hipótesis de que nos encontremos en el  Tossal de 
les Basses ante un asentamiento rural adscribible o bien al tipo vicus o al pagus, 
según el número de edificios que acaben conformándolo y su organización interna.
Una adscripción más segura es la que podríamos hacer para el asentamiento en la cima 
del Monte Benacantil, en la misma línea de costa, y a escasos kilómetros del Tossal de 
les Basses. Se trataría, sin duda, de un castellum que, como ocurre en toda la Europa 
Occidental para este tipo de asentamientos de altura, empieza a ocuparse en torno al s. 
V.

Volviendo a nuestro yacimiento, por lo tanto, podemos decir que estamos, como ya 
hemos ido apuntando a lo largo de este apartado, ante edificios absolutamente 
novedosos en nuestro yacimiento: exentos unos de otros, de planta rectangular, en 
donde algunos se usarían claramente para vivir, mientras que otros para actividades 
fabriles (¿fundición de plomo/plata?), con grandes espacios abiertos delimitados por 
cercas o muros de mampostería en donde se localizan elementos propios de la vida 
cotidiana (letrinas, basar), como aquellos que garantizan la subsistencia (silos, pozo) y 
en donde, quizá, también se pudiera concentrar de manera permanente o temporal el 
ganado, fundamentalmente el ovicaprino y bovino, ya que los cerdos podrían campar 
por el bosque cercano598. 

Por lo tanto, y como se viene documentando en Europa599, y  recientemente en el Norte 
peninsular600, podríamos estar ante un conjunto habitacional formado por una 
estructura de mayor importancia (Edificio 1), interpretada habitualmente como 
vivienda principal, junto con otras anexas de menor entidad (Edificio 2) que 
acostumbran a relacionarse bien con lugar de habitación de grupos serviles, bien con 
estructuras dependientes de carácter productivo.

Como plantea RAMALLO para las ciudades entre los siglos VI y VII d.C.601, se está 
produciendo un desdibujamiento del esquema tradicional de la casa itálica, 
configurándose un nuevo patrón habitacional, o lo que es lo mismo, un nuevo concepto 
de casa como unidad de producción asociada. Lo mismo, habría que pensar y hemos 
podido comprobar, ocurre en el espacio rural.

El mismo RAMALLO apunta una serie de trazos comunes para las construcciones 
urbanas que se sitúan a partir del s. V, y  sobre todo entre el s. VI y  época emiral602, que 
trasladándolas al ámbito rural, coinciden básicamente con las documentadas en nuestro 
yacimiento. Así,  estamos antes unidades domésticas reducidas, formadas por uno o dos 
departamentos, de forma cuadrangular y/o rectangular; los muros son de mampostería 
irregular trabada con barro con seguridad en zócalo, pudiendo alzarse en mampostería 
y/o tapial (en nuestro caso, al menos hasta el momento, no aparece reutilización de 
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sillares o elementos arquitectónicos anteriores); cubierta, en nuestro caso, muy 
probablemente de tejas; pavimentos de tierra batida; no detectamos, por ahora, sistemas 
de evacuación de aguas, pero sí dos interesantes letrinas; articulación de las distintas 
estructuras en torno a un patio central descubierto; hogares rehundidos en el suelo; 
banco adosado en algunos muros (edificio 2); pozos y silo excavados en el subsuelo 
dentro o en los alrededores de las estancias; instalaciones de carácter artesanal o fabril, 
normalmente en el patio, ausenten hasta el momento en nuestro yacimiento, pudiendo 
sin embargo relacionarse las del interior del edificio 2 con este tipo de actividades en un 
taller; el contexto material presenta cerámicas de cocina hechas a mano/torneta (ollas y 
cazuelas, fundamentalmente), vajilla importada prácticamente residual, y cerámica a 
torno en número ya destacado. 

Las construcciones de planta rectangular, como las que nos ocupan, vienen 
relacionándose (sobre todo para las fabricadas con materiales perecederos como la 
madera), con tradiciones constructivas traídas por pueblos inmigrantes pero, también, 
pueden deberse a determinadas necesidades o soluciones correspondientes a un época 
precisa603. 

En las proximidades de los edificios del Tossal de les Basses, pero algo alejados de 
éstos, se ubicaba el pequeño –al menos por ahora- cementerio de la población, 
ocupando los terrenos más superiores del asentamiento, quizá de menor interés agrícola. 
Es pronto para saberlo, pero quizá estemos ante el fenómeno, detectado en otras zonas, 
en el que se produce el abandono por parte de las aristocracias locales de los 
cementerios «en plein champ», como el que existe cientos de metros más abajo del 
yacimiento que nos ocupa (y que son característicos del siglo VI), para crear sus propios 
ámbitos funerarios. Si además, estos nuevos ámbitos se justifican o no por la existencia 
en la zona de una iglesia de fundación propia (como en otros lugares), está por dilucidar 
y deberá intentar resolverse en la continuación de las excavaciones arqueológicas en 
curso.

Como se puede apreciar, estamos ante una estructura de asentamiento que nada tiene ya 
que ver con la anterior. Aunque es pronto para sacar conclusiones definitivas al 
respecto, sí parece claro que constatamos un modelo de asentamiento de tipo rural, con 
edificios exentos y grandes patios. Esto último podría tener que ver, como hemos 
apuntado más arriba, con un aumento de la especialización ganadera, como se está 
documentando en numerosos yacimientos de época alto-medieval604.
Los estudios faunísticos que se están realizando en el yacimiento ratifican este dato, con 
una presencia importante de ovicápridos –quizá algo más de cabra que de oveja-, 
seguida por équidos, bóvidos y cerdos.
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Sabemos por esos mismos estudios de fauna, así como por los polínicos, que en las 
laderas cercanas de la Serra Grossa, en su umbría, existía un denso bosque de encina o 
carrasca, más allá del aprovechamiento de los pastos de cereal y -no podemos olvidarlo- 
de la sal que se generaría en la marisma y albufera cercana.

El carácter rural del asentamiento no tiene, sin embargo, que implicar simplicidad o 
economía paupérrima, como hemos visto corrobora el registro material, tanto a mano/
torneta, como sobre todo a torno, con gran variedad tipológica. Como se ha dejado 
meridianamente claro recientemente, “la arquitectura doméstica altomedieval está 
reflejándonos un ciclo productivo concreto que responde a unas condiciones 
socioeconómicas determinadas y generales”605. 

El uso de la piedra en la construcción de los edificios de nuestro yacimiento606, y quizá 
el tapial, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas en donde el elemento principal es 
la madera para cabañas, se debe relacionar con el medio físico en donde se ubica el 
Tossal de les Basses, y en donde por las características del clima es más fácil conseguir 
piedra o arcilla, que troncos de madera. No descartamos, pese a todo, la posibilidad de 
que aparezca arquitectura doméstica realizada con materiales perecederos como la 
madera607, pero hasta ahora si bien han aparecido fondos de cabaña de otras épocas en 
nuestro yacimiento (Neolítico, Edad del Bronce), así como otro tipo de estructuras 
negativas excavadas en el terreno (cubetas, fosos, encachados, silos, enterramientos, 
etc.), nada hemos podido adscribir en tal sentido al período que nos ocupa.

Estaríamos, por lo tanto, ante lo que la bibliografía francesa viene a llamar estructuras a 
nivel del suelo608, y la italiana Grupo A609, y  dentro de la acepción o subtipo de 
construcciones en piedra.

Pasando al tema de los paralelos, y  como se ha apuntado para Italia610, este fenómeno 
de homogenización de las construcciones domésticas alto-medievales debe responder a 
una estructura organizativa de la producción. Se ha llegado a apuntar la posibilidad de 
que hubiese un artesanado especializado en proporcionar parte de los materiales 
constructivos y en su elaboración611.
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Quizá el paralelo más próximo, tanto cronológico como morfológico, será el conjunto 
de viviendas documentadas en el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), de la 2ª ½ del s. 
VII.  Se trata, en un caso, de una construcción formada por dos habitaciones de planta 
cuadrangular que dan a un espacio abierto, siendo los muros de mampostería irregular, 
alzados de tierra o adobe, y cubierta de tejas612. Hay hogares en el interior de las 
estructuras y en el patio, en donde hay fosas y basureros.

Un paralelo interesante lo encontramos en la provincia de Salamanca, en el yacimiento 
del Cuarto de las Hoyas (Pelayos), en donde aparece un conjunto de estructuras 
habitacionales que siguen, más o menos, la misma estructura: gran espacio trapezoidal, 
al fondo del cual se disponen una o dos habitaciones cubiertas, sin que parezca existir 
una articulación clara entre las diferentes unidades de habitación, que se distribuyen de 
forma irregular una al lado de otra sin que se adivine una planificación previa y 
ordenada del espacio, quedando claro que la principal actividad que se desarrollaba en 
este yacimiento –y que condiciona su morfología- era la agropecuaria613.

En Cataluña aparece, entre otros, el yacimiento de Vilaclara de Castellfollit del Boix 
(Bages, Barcelona)614, fechado en el s. VII. A diferencia del Tossal de les Basses y, por 
ejemplo, del Cuarto de las Hoyas, sí que parece existir entre sus estructuras de 
habitación una articulación planificada, como también se observa en el barrio comercial 
de Cartagena, fechado este último entre la 2ª ½ del .s VI y el primer ¼ del s. VII, que 
por ello no podemos paralelizar exactamente con nuestro yacimiento615. En el caso de 
Vilaclara, se trata de un asentamiento rural, un núcleo de población disperso, del que se 
conservan tres unidades de habitación, y del que destacaríamos, por nuestro interés, una 
serie de datos arquitectónicos: porche delante de las habitaciones, entre éstas y el patio, 
que aparece subdividido por unos muros; habitaciones de construcción muy simple, y 
superficie reducida, la mayoría de planta trapezoidal y una sola planta; cubierta de 
ramaje y  barro, sostenida por envigado; pavimento de roca natural, tierra batida o 
enlosado; materiales constructivos pobre (piedra en seco, a base de dos caras con 
relleno interior de piedra más menuda y tierra), sin que se documente tapial ni ladrillo. 
Respecto a las estructuras propiamente dichas, destacamos el ámbito 4, en donde se 
documentó un banco de piedra adosado al muro, así como dos silos, apareciendo otro 
más en el ámbito 5. En los ámbitos 2y  3, en el patio, se documentó un horno para cocer 
pan. A 25m del asentamiento, se localizó una necrópolis de inhumación.

También en Cataluña podemos apuntar al yacimiento visigodo de La Solana, en 
Cubelles616, que se fecha entre los siglos V y VII, con una nueva forma de hábitat. 
Aparecen vestigios muy arrasados de silos (unos noventa), estructuras de fuego, fosas 
de enterramiento y  construcciones (una posible prensa, depósitos de opus signinum, 
almacenes y áreas de transformación de productos agrarios, etc. Se subraya por los 
investigadores de este interesante yacimiento que las construcciones documentadas se 
alejan bastante del aspecto de las existentes en las villas romanas, tanto en la factura 
constructiva como en los acabados. Las actividades económicas documentadas en el 
asentamiento son el almacenamiento de grano en silos, la producción de vino, la 
ganadería y  una posible instalación metalúrgica617. Se apunta, igualmente, la actividad 
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extractiva de arcilla por las fosas/minas que aparecen en la zona618. Presenta necrópolis 
con diversa tipología de enterramientos619. 

En la zona de Madrid, tendríamos la villa de Torrecilla620, en donde se han hallado 
varios silos y hoyos, que se relacionan con “muros deleznables”. Se fecha el conjunto 
entre los siglos V-VII, y se cree que se trata de grupos campesinos que se concentraron 
como consecuencia de repartos de tierras tras la invasión germánica621. Por su parte, en 
Gózquez de Arriba622, fechado entre los siglos VI-VIII, se documenta en su última fase 
zócalos de piedra con alzado en otros materiales, mientras que las cubiertas se realizan 
con elementos perecederos, pero también con tejas curvas.  Se plantea, incluso, una 
evolución desde las estructuras en materiales perecederos a las realizadas con zócalos 
de piedra, alzado de tapial y cubierta de teja, que se encuadraría en un momento 
avanzado del s. VII623. Junto a estas construcciones aparecen numerosos silos, pozos o 
basureros.

En el País Vasco, estaría el caso de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, en 
donde se han documentado, en interesantísimas excavaciones arqueológicas, una 
sucesión de niveles de asentamiento desde el s. VIII hasta la conquista castellana en el s. 
XIII. Es para su segunda fase en donde se documenta una arquitectura doméstica mixta, 
esto es, con materiales efímeros (arquitectura lígnea) y piedra. Efectivamente, las 
excavaciones arqueológicas han exhumado seis estructuras habitacionales de planta 
rectangular y técnica de construcción, como hemos dicho, mixta (zócalos de piedra 
unida con arcilla; alzados de madera y ramas; techumbres de material perecedero; 
suelos de tierra apisonada, y hogares en el interior de las estancias)624. Este cambio de 
un tipo de arquitectura a otro se fecha, por sus investigadores, en el s. X.

Para época emiral, interesantes son las estructuras que se documentan en el 
asentamiento de Peñaflor (Jaén)625, fechado básicamente en el s. IX, aunque podría 
retrotraerse hasta finales del s. VIII626. Se trata, en general, de casas de gran tamaño, 
con un gran patio, a partir del cual se articulan en sus lados de dos a cuatro habitaciones 
de superficies destacadas y de planta rectangular. Destaca el que la anchura de las 
mismas, a diferencia de su longitud, oscila básicamente siempre entre 2’80 y 3’40 m. 
Las cimentaciones y zócalos de los muros serían de mampostería, y sus alzados quizá de 
tapial o material vegetal. En cuanto a la ordenación, la organización de las casas no se 
articula a través de edificios de patio central, sino a partir de “manzanas”, es decir una 
agrupación de dos o tres viviendas627.

Sin duda, nos interesa destacar los espacios domésticos, que amortizan estructuras 
visigodas, que aparecen en el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)628. Se trata de 
edificaciones de planta rectangular, con dos ambientes. Están realizadas en mampostería 
trabada con barro. Por su semejanza a las viviendas de la época anterior, se defiende una 
continuidad en las técnicas constructivas, aunque sí en la planificación urbanística del 
nuevo asentamiento. Como se ha apuntado para los asentamientos rurales de la zona de 
Madrid, “aunque algunos de estos yacimientos meseteños presentan una cronología 
postvisigoda, no parece que se producen cambios importantes en la tipología de las 
construcciones, incluso cuando aparecen piezas de adscripción andalusí”629.
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Hábitat, en este caso, rural similar al Tolmo, es el del Cerro de Peña María (Lorca)630.

Es, quizá, para este momento de las primeras ocupaciones islámicas, que podríamos 
adscribir al Edificio 3 del sector 8 de nuestro yacimiento, como trataremos 
seguidamente. Las investigaciones ahora en curso en el yacimiento apuntan en esta línea 
y nos podrías ayudar, sin duda, a estudiar y definir los cambios y  transformaciones que 
la presencia islámica produce en el marco existente hasta ese momento. En cualquier 
caso, compartimos la idea de algunos investigadores de que no sería correcto hablar de 
una continuidad romano-islámica, por ser sencillamente ahistórica. 

Del mismo modo, la profundización en el estudio de los niveles islámicos antiguos en el 
Tossal de les Basses, nos permitiría analizar las posibles transformaciones que se 
pudieron producir en un ámbito rural como el que nos ocupa, fundamentalmente a partir 
de la formación para época islámica de microsistemas hidráulicos631  por grupos 
familiares extensos, y autónomos632, muy probablemente en alquerías633.
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II.8 LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA OCUPACIÓN ISLÁMICA EN 
EL TOSSAL DE LES BASSES.

II.8.1. El edificio 3 del Sector 8: algunas cuestiones:

Como hemos apuntado en el apartado anterior, hemos dejado para un tratamiento 
individualizado el Edificio 3, documentado en el Sector 8, debido a su especial 
problemática. Las líneas de muros que lo conforman se concentran al Este de la mitad 
septentrional del Sector 8, y la mayoría se desarrollan hacia el noreste más allá de los 
límites del sector lo que, de por sí, hace muy difícil cualquier interpretación integral. 

Fig. 403. Fotografía y planimetría de los muros que conforman el Edificio 3 del Sector 8.
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Destaca, en cualquier caso, un muro (UE 1001), de fachada con dirección noroeste-
sureste construido casi en su totalidad con bloques tomados con tierra, a excepción del 
tramo final al Norte (UE 1007) que conserva un alzado de tapial de unos 30cm sobre 
una base de cantos y pequeños bloques. 

Por su parte, el muro UE 1001, se adosa por el Sur a una estructura en “L” formada por 
la unión de 2 nuevos muros (UUEE 1002 y 1006), que junto con otros 3 pequeños 
tramos al noroeste (UUEE 1003, 1004 y 1005) parecen crear varias estancias al noreste 
del muro principal. Con lo dicho, la evolución que proponemos es la siguiente:

Fase 1 del Edificio 3.

Fase 2 del Edificio 3.

Fase 3 y final del Edificio 3.

Fig. 404. Propuesta evolutiva del edificio 3 en tres fases. Elaboración: Pablo Rosser.
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Es necesario advertir que nuevas obras, empezadas en el mes de julio de 2008, en 
relación al seguimiento del cajeado de la calle Jaime Llopis (paralela a nuestros 
Sectores 8 y 8B, y que llamamos F), nos han permitido localizar lo que parece ser un 
nuevo muro que conformaría la estructura del Edificio 3 del Sector 8, en el espacio que 
ocupa la calle. Se trata de varios bloques alineados, con dirección NE-SO, que ha sido 
muy afectado por la introducción moderna de cableados digitales. No obstante, el nivel 
de arrasamiento existente, por ahora, no permite avanzar más sobre la estructura y 
evolución constructiva del edificio que nos ocupa.

  
Fig. 405. Nuevo muro del Edificio 3 del Sector 8, aparecido en las obras de urbanización de la calle F del Plan Parcial.

Ha quedado claro, en distintas momentos de este trabajo el hecho de que dichas 
estructuras, pese a pertenecer a diferentes fases de construcción, como acabamos de ver, 
son todas posteriores al horizonte que hemos documentado para los Edificios 1 y 2 y las 
estructuras negativas subsidiarias colindantes (vertederos y  silos, fundamentalmente). 
La pregunta sería, por lo tanto, ¿cuánto de posterior respecto a ese horizonte?

Empezaremos por decir que no existen niveles asociados con claridad a ninguna de las 
fases que conforman el Edificio 3. Ya sabemos que los niveles de ocupación UUEE 8 y 
15, así como el silo y pozo son anteriores. Lo mismo ocurre con el gran vertedero 
inmediatamente por debajo del muro UE 1001. Así, centrándonos en su registro material 
podremos decir que las únicas dos piezas que nos aportan cronología en el relleno del 
mismo (UE 26), dan un claro post quem para las estructuras superiores (1001, 1007, 
1006, 1004). Así se documenta un pequeño borde de TSA-D, forma Hayes 105,  que se 
fabrica entre el 580 y  el 675. Por otro lado, estaría una marmita a mano, de la que se 
conserva el borde, cuerpo y  arranque de base, que se puede encuadrar en el tipo 
Reynolds 7.6 / Gutiérrez M2 que ambos autores fechan en los siglos VI y VII, aunque 
Gutiérrez la lleva también hasta la primera mitad del siglo VIII. Por lo tanto, habría que 
llevar la construcción de dicho edificio, lógicamente en su primera fase, a un momento 
cuanto menos inmediatamente posterior a esa fecha: inicios del s. VIII.
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Fig. 406. Vertedero 4013 en cuyo relleno aparece material que llegaría hasta los inicios del s. VIII dC, momento a partir del 
cual habría que situar el inicio de la construcción del Edificio 3.

Fig. 407. Sección estratigráfica que atraviesa la zona del Edificio 3 así como las unidades negativas colindantes, como el vertedero 
4013 y su relleno, claramente anterior al muro UE 1001.

760  



Fig. 408. Sección estratigráfica que atraviesa tanto la zona del Edificio 3, las unidades negativas colindantes como el vertedero 
4013, llegando al gran vertedero 4003 y su relleno UE 6.
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Por su parte, el nivel de ocupación previo al Edificio 3, la UE 15, que es cortada por los 
muros de aquel (UUEE 1001; 1002; 1003; 1004; 1005), presenta un registro material 
más abundante, que proporciona similar cronología para el momento inmediatamente 
anterior a la construcción del Edificio 1634.

Fig. 409. Nivel de ocupación UE 15, anterior al muro 1001 y, por lo tanto, anterior al Edificio 3.

La que consideramos, muy probablemente, última fase de dicho Edificio 3, se realiza 
con al menos un muro de tapial sobre una base de una hilada de piedras irregulares. La 
utilización del tapial  está atestiguada en yacimientos alto-medievales con quien podría 
paralelizar, como Recópolis, sin embargo, los registros materiales más antiguos que 
hemos visto existen por debajo del edificio son, paradójicamente los que paralelizarían 
con los existentes en la ciudad de Recópolis y, más claramente, con los del Horizonte I 
del Tolmo de Minateda, por lo que podríamos plantear un momento para la construcción 
del muro de tapial algo posterior. La posibilidad de que fuera una estructura emiral 
sería muy  sugerente, al igual que ocurre en el Tolmo con algunas construcciones. En 
apoyo de esta teoría todavía es poco lo que podríamos decir, ya que las excavaciones 
arqueológicas no han concluido en la zona.

Sólo apuntaremos dos datos de interés. En primer lugar la fecha para la reutilización de 
algunas de las tumbas tardo-antiguas, así como para otras claramente islámicas de la 
gran necrópolis cercana, tienen cronologías absolutas que podrían llevarnos a horizontes 
emirales, aunque aún no tenemos constatación en el registro material. De confirmarse, 
el hábitat asociado a estos enterramientos podría estar –como para época altomedieval- 
al menos en esta zona que nos ocupa de los sectores 8 y 8B. En el siguiente apartado 
abordaremos el tema de estas tumbas.

El segundo argumento abre nuevas e interesantes perspectivas. Se trata de hallazgos 
muy recientes, pero cuya excavación arqueológica no ha concluido, que por su 
relevancia traemos aquí, manteniendo todas las lógicas reservas en su interpretación 
hasta la finalización de los trabajos arqueológicos en la zona. Se trata del hallazgo de un 
vertedero (UE 4003) y su relleno (UE 10) aparecido en el camino al Oeste del Sector 8, 
esto es en lo que llamamos el Sector 9, que por su registro material, podemos adscribir, 
sin equivocarnos, a época islámica.
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La fosa UE 4003, que no la hemos podido documentar completamente por estar 
seccionada por la red de alcantarillado, es ovalada con la parte central estrangulada, 
paredes verticales y fondo aplanado, que se localiza a escasos 29,42m del muro de 
tapial del Edificio 3 del Sector 8 colindante.

Vista general, desde el Oeste, del relleno UE 10 de 
la fosa UE 4003.

Vista general, desde el Oeste, de la fosa UE 4003.

Fig. 410. Fosa 4003 del Sector 9.

En este mismo relleno también hemos recuperado varios huesos humanos muy 
fragmentados y revueltos, sin posición anatómica ni cuerpos completos, junto con 
abundante fauna. Es de suponer, en principio, que la tierra que amortiza esta fosa UE 
4003 procede del entorno cercano, zona donde hay  localizadas cinco tumbas tardo-
antiguas, por lo que esos restos óseos humanos podrían provenir de la destrucción o 
arrasamiento de alguna otra tumba. 

Fig. 411. Fragmento de mandíbula humana de la UE 10.

En un apresurado inventario de su contenido, podemos ver que aparece en él un 
fragmento de jarro decorado con óxido de hierro en cuerpo y cuello con bandas/filetes, 
que parece pertenecer al tipo T20.5 de Gutiérrez (la forma, pasta y decoración 
coinciden), fechado entre mediados del IX y mediados del X. 
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El resto de material hallado en esa UE 10 son tan sólo tejas, fragmentos de tinajas (una 
de ellas con decoración peinada), algunos fragmentos de cerámica de cocina, dos asas 
de jarra (una de ellas vidriada monocroma), una base de candil, y abundante fauna. 

Fig. 412. Cerámica islámica del Vertedero 4003.

Existen asentamientos emirales con material similar, por ejemplo, el yacimiento 
murciano del Cerro de Peña María (La Zarcilla de Ramos, Lorca), en donde se 
documenta, entre otras piezas, un jarro similar al nuestro del tipo T20.5 de Gutiérrez,  
fechado entre la 2ª ½ s. VIII y el IX635.

Volviendo a nuestro vertedero, hay que decir que, por ahora, está totalmente aislado de 
otros restos de época islámica. Estratigráficamente está cubierto por el nivel superficial 
y, a su vez, corta a la UE 22 (ibero-romana) y el sustrato geológico. La UE 22, es un 
potente estrato de gran desarrollo horizontal, en parte bajo la UE 15 y en contacto 
directo con el sustrato geológico amarillento subyacente. Esta UE 22, se compone de 
arenas y arcillas rojizas al igual que su estrato equivalente UE 7 localizado en el Sector 
8. Los materiales cerámicos recuperados en este relleno nos indican que se creó entre 
mediados del siglo III y mediados del siglo II a.C.

Fig. 413. Vista general del estrato UE 22.
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Junto a dicho vertedero islámico, no obstante, aparecen otros nuevos de época tardo-
antigua (UUEE 4001, 4004, 4005), que se suman a los demás documentados en el 
sector 8, más cercano a la zona que nos ocupa, por ejemplo los grandes vertederos de 
dicho Sector: UUEE 4004, 4013.

Fig. 414. Planimetría en donde aparece señalado con flecha naranja el vertedero islámico, y su cercanía al muro de tapial 
del Edifico 3 (en círculo rojo), así como a un gran número de vertederos tardo-antiguos anteriores (flechas marrones).

Ciertamente, los nuevos vertederos documentados en las obras de urbanización de la 
calle D1, son tres fosas localizadas un poco más al Norte del límite septentrional de la 
UE 15. Se trata de las UUEE. 4001, 4004 y 4005, siendo todas de mediano tamaño, con 
plantas variadas y no muy profundas. Asimismo, en todos los casos, el material 
arqueológico recuperado en sus rellenos –UUEE. 23, 9 y 11 respectivamente- ha sido 
bastante escaso, tan sólo algunos fragmentos de teja, yeso y trozos no muy grandes de 
cerámica fabricada a mano/torneta que a grosso modo se podría fechar, al menos, entre 
el siglo VI y VII d.C.636
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Vista general desde el Sureste del relleno UE 23 de 
la fosa UE 4001.

Vista general desde el Suroeste de la fosa UE 
4001.

Vista general desde el Este del relleno UE 9 de la 
fosa UE 4004.

Vista general desde el Este de la fosa UE 4004.

Vista general desde el Noroeste del relleno UE 11 
de la fosa UE 4005 .

Vista general desde el Este de la fosa UE 4005.

Fig. 415. Fosas tardo-antiguas documentadas en la urbanización de la calle D1.

Por lo tanto, y  con lo visto hasta ahora, no sería descabellado apuntar como hipótesis de 
trabajo, que tanto alguno de los enterramientos de transición de la gran necrópolis del 
Tossal de les Basses, el vertedero islámico del Sector 9 y, al menos, el muro de tapial 
del Edificio 3 del Sector 8, pudieran formar parte de un mismo horizonte cultural de 
época islámica. Si lográramos identificar material no muy lejanos al momento en el que 
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se firma el Pacto de Teodomiro a principios del s. VIII, abriría nuevas e interesantísimas 
vías de investigación en la arqueología alicantina, que hoy por hoy no deberían 
llevarnos a plantear apresuradas propuestas teóricas. Habrá que esperar a la ultimación 
de los trabajos en curso, y  al inicio de las nuevas campañas arqueológicas en tan 
importante yacimiento para poder proponer unas conclusiones más plausibles.

Para continuar profundizando en tan interesante cuestión, en cualquier caso, 
abordaremos ahora el tema de la necrópolis propiamente islámica, del primer momento, 
que hemos documentado en el Tossal de les Basses.

II.8.2. La necrópolis islámica, de época emiral, del Tossal de les Basses:

Como ya se ha apuntado, es en las cercanías del gran cementerio tardo-antiguo, que 
parece debió tener una cerca delimitándolo por la planta rectangular casi perfecta que 
tenía, donde se han documentado una serie de enterramientos islámicos, que ahora 
trataremos con más detalle. 

Hasta las importantes excavaciones arqueológicas que hemos realizado en la zona, sólo 
se conocían restos puntuales de época islámica en la cima de la otra elevación junto a la 
Albufereta, el Tossal de Manises, tratándose de una necrópolis de más de un centenar de 
individuos al parecer del primer momento de dicha ocupación.

Es momento, por lo tanto, ahora de describir cuáles han sido los nuevos hallazgos en el 
Tossal de les Basses.

Durante el proceso de excavación llevado a cabo en las campañas 2004 a 2006 en el 
yacimiento, se documentaron diversos enterramientos realizados mediante el rito 
islámico. No podemos afirmar, por el momento, que se trata de una única necrópolis, 
sino de tres puntos concretos a lo largo del yacimiento; con la circunstancia que el 
espacio comprendido entre éstos, se encuentra todavía sin excavar, pues, esta sujeto a un 
plan de urbanización y por lo tanto de excavación del mismo, en el que se encuentra 
también la parcela de lo que será el futuro campo arqueológico municipal.

Si bien citaremos todas las tumbas islámicas documentadas, sólo nos detendremos en 
las propiamente del periodo que nos ocupa, esto es, los primeros momento de la 
ocupación islámica.

Así, tendríamos un primer punto en lo que se llamó Área I, Zona I, con 10 
enterramientos; un segundo punto en el Área I, Zona IV637, con 4 enterramientos, estos 
más dispersos entre sí, y, por último, 2 enterramientos muy próximos entre ellos, en el 
Sector 7638. Estos últimos, como hemos dicho, son los que han dado una datación 
absoluta más moderna.
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Fig. 416. Planimetría en donde se localizan las tres zonas con enterramientos islámicos en las cercanías de la gran necrópolis tardo-
antigua. En la llamada Zona 4 del plano se documentaron dos hornos cerámicos y testares islámicos, pero de época almohade, que 
no trataremos en este trabajo por exceder del periodo cronológico que estudiamos. Planimetría elaborada por Seila Soler Ortiz, que 

ha realizado el estudio, precisamente, de ese último periodo de ocupación islámica.
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Documentamos, por tanto, un total de 14 enterramientos, excluidos los dos de época 
almohade. El tipo de sepultura, será el ya conocido de rito islámico, es decir, en fosas 
practicadas en la tierra con los cuerpos individuales colocados en posición decúbito 
lateral derecho. La orientación del cuerpo mirando hacia el Este,  responde al esquema 
religioso islámico de la cabeza en dirección a la Meca639.

Los enterramientos siguen las prescripciones coránicas de austeridad640, con fosas 
excavadas en la tierra, con  total ausencia de depósito funerario, a excepción de una de 
ellas que posee un brazalete de bronce, muy mal conservado.

Malic ben Anas641, prescribe que éstas “no deben ser más profundas que la cintura de 
un hombre y debían cavarse en la misma tierra sin obra hecha de yeso o fábrica que 
use barro, habiéndose de cubrir con ladrillo o piedra”.

Concretamente, nos encontramos en  Tossal de les Bases, ante unos enterramientos de 
fosas rectangulares con los extremos curvos, excavadas directamente sobre el estrato 
geológico, con la particularidad, para los enterramientos que hemos incluido dentro de 
la división como Zona 1, que se realizaron en una zona con un fuerte desnivel, lo que 
provocó que se adaptasen a él, por lo que el estado de conservación varía de unas a 
otras. Esta localización, quizá no fue del todo casual, como quiera que permite “guardar 
las distancias” visuales, pese a la extrema cercanía, con la necrópolis tardo-antigua 
colindante.

El conjunto más numeroso de tumbas, y  el de mayor interés por su cercanía al citado 
cementerio cristiano, y por disponer de dataciones absolutas concretas, es el ubicado en 
la Zona 1.

Fig. 417. Planimetría del conjunto de diez enterramientos localizados en la Zona 1.
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 Tumba 5:

-UE 10518: Relleno de tumba. Tierra de color 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10520: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10521: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
9,71 e inferior 9,53 m.
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Tumba 6 
-UE 10054: Cubierta formada por 3 lajas. Cota 
superior 10,88 e inferior 10,64 m.
-UE 10506: Relleno de tumba. Tierra de color 
castaña y textura compacta.
-UE 10507: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10510: Fosa de tumba ovalada, que conserva 
parcialmente restos de un posible banco, donde 
apoyarían las lajas. Cota superior 10,76 e inferior 
10,29 m.
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Tumba 7 
-UE 10055: Cubierta formada por cuatro lajas que 
apoyan en el escalón que tiene la fosa en su interior, 
con una inclinación hacía el noroeste. Cota superior 
10,72 e inferior 10,35 m.           
-UE 10512: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura suelta.
-UE 10513: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10514: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
10,66 e inferior 9,93 m.
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Tumba 8 
-UE 10056: Cubierta formada por siete lajas 
inclinadas hacia el noroeste y apoyan en el escalón 
interior que tiene la fosa. Cota superior 10,61 e 
inferior 10,20 m.
-UE 10515: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10516: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10517: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
10,49 e inferior 9,83 m.
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Tumba 9 
-UE 10057: Cubierta formada por dos lajas 
inclinadas hacía el Norte, a diferencia de las demás, 
y apoyan en el escalón que tiene la fosa en su 
interior. Cota superior 10, 46 e inferior 10,07 m.                
-UE 10508: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura suelta.
-UE 10509: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10511: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
10,39 e inferior 9,77 m.
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Tumba 10
-UE 10530: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10531: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10532: Fosa de tumba ovalada. Cota superior  
9,70 e inferior 9,42 m.
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Tumba 11 
-UE 10533: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10534: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y mal conservado. 
-UE 10535: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
9,60 e inferior 9,51 m.
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Tumba 12 
-UE 10536: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta. Apareció junto al 
esqueleto un brazalete de bronce a modo de depósito 
funerario.
-UE 10537: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado. 
-UE 10538: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
9,61 e inferior 9,46 m.
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Tumba 13 
-UE 10540: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10541: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10542: Fosa de tumba ovalada. Cota superior 
9,47 e inferior 9,25 m.
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Tumba 14
-UE 10062: Cubierta formada por una laja, con 
inclinación hacía el Norte.
-UE 10543: Relleno de tumba. Tierra de colora 
castaña y textura poco compacta.
-UE 10544: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
al este y bien conservado.
-UE 10545: Fosa de tumba ovalada, conserva un 
banco o escalón donde descansa la cubierta de lajas 
de piedra. Cota superior 10,63 e inferior 10,00 m.  

  

Luego están los dos enterramientos de la zona 2, para los que no tenemos datación 
absoluta, pero por proximidad y al estar por encima de estructuras ibéricas, romanas y 
tardo-antiguas, pensamos podrían ser del mismo momento, aunque no lo podemos 
asegurar.
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Tumba 3
-UE 4461: Relleno de tumba de color castaña y 
textura suelta.
-UE 4214: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
hacía el Este y muy bien conservado.
-UE 4215: Fosa ovalada. Cotas superior 10,65 e 
inferior 10, 38 m.
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Tumba 4
-UE 4462: Relleno de tumba de color castaño y de 
textura suelta.
-UE 4288: Esqueleto en decúbito lateral, mirando 
hacia el Este y mal conservado. 
-UE 4287: Fosa ovalada. Cota superior 10,24 e 
inferior 9,97 m.

  

Para realizar una clasificación de los distintos tipos de tumbas, podemos decir que para 
los que conservan cubierta, pueden paralelizarse con el el tipo IB (Cubierta de lajas de 
piedras, que apoya sobre banco lateral o pre-fosa) de la tipología que hemos realizado 
en la necrópolis cristiana, si bien en el caso islámico, las losas de la cubierta están 
ladeadas formando, prácticamente, un tejadillo a un agua, como ocurre también con las 
tumbas documentadas en el cercano Tossal de Manises. 
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TIPO IB TARDO-ANTIGUO TIPO ISLÁMICO

   

   

Fig. 418. Comparativa tipo tumba IB tardo-antiguo e islámica del Tossal de les Basses.
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Si nos basamos, por ejemplo, en la tipología que desarrolló CARMONA642, en la que 
realiza distinción por tipo de cubierta, tipo de fosa, tipología de la amortización interior 
y tipo de osario, tendríamos, respecto al tipo de Cubiertas:

    Tipo 0: Tumba con cubierta no conservada, o sin registro arqueológico suficiente.

En nuestro caso, pertenecen a este tipo los enterramientos nº 3/ 4/ 5/ 10/ 11/ 12/ 13. 
Enterramientos que no han conservado losa y su nivel de relleno es prácticamente 
escaso, a causa de los arrasamientos superficiales en época moderna.
Realizada la advertencia anterior, encontraríamos paralelos en el tipo 1 de  la 
necrópolis de L’Alfossar (Novelda, Alicante)643, en el tipo 1 de  la necrópolis 
islámica de la Puerta de Toledo (Zaragoza)644; en la maqbara islámica de la Alhama 
de Murcia (Murcia)645, etc.

    Tipo I: Tumba colmatada de tierra, sin cubierta.

Podríamos haber englobado algunos de los enterramientos que se documentaron 
pero, dado el escaso registro estratigráfico, consideramos que no tendríamos 
suficientes datos para asegurarlo.

    Tipo III: Tumba con cubierta de loseta o mampuestos de piedra caliza. 

Englobaríamos dentro de este tipo los enterramientos nº 6/ 7/ 8/ 9/ 14. 
Paralelos de enterramientos con cubrición de este tipo tendríamos en la tumba 2 del 
cementerio islámico de Águilas (Murcia)646 , la necrópolis del “Alto del 
Val” (Adradas, Soria),647 en la necrópolis que apareció en la excavación del solar de 
la c/ Lonja de Caballeros, esquina c/ Mayor648 en Alicante ciudad, etc.    

Todo parece apuntar a que, en nuestro caso, algunas de las cubiertas apoyarían sobre 
banco o pre-fosa. De ser así, englobaríamos dentro de esta variante los 
enterramientos nº 7/ 8/ 9/ 14. 

Paralelos de este tipo los encontramos en la necrópolis musulmana de Cabezo de 
Aljezal (Ricote, Murcia)649, en donde la cubierta de la fosa esta realizada con losas de 
piedra caliza apoyadas en bancos; en la necrópolis del Tossal de Manises (Albufereta, 
Alicante)650, yacimiento muy próximo al que nos ocupa, en donde se han 
documentado aproximadamente un centenar de enterramientos. Como material 
asociado se encontró una única jarrita no relacionada con ninguna tumba, por lo que 
hasta el momento se desconoce la cronología exacta de la necrópolis. 
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En cronologías pertenecientes a los s. IX-X encontramos este tipo de enterramientos 
con losas a una vertiente en la necrópolis hallada en el Tolmo de Minateda651 y en la 
necrópolis de la Puerta de Toledo de Zaragoza652. 

Fig. 419. Cubierta de las tumbas islámicas del Tossal de Manises. (Foto del autor).

Por lo que respecta al tipo IV de Carmona, esto es, de cubierta de sillares rectangulares 
de travertinos que se disponen transversalmente a la fosa, no hemos documentado 
ninguna en nuestro yacimiento.

Respecto al tipo de Fosas:

 Tipo A: Fosa excavada en el sustrato geológico terroso, sin otros 
acondicionamientos.

Corresponderían a este tipo los enterramientos nº 3 / 4/ 5/ 10/ 11/ 12/ 13. Paralelos de 
este tipo encontraríamos en la necrópolis que apareció en la excavación  c/ Virgen de 
Belén, nº 4, esquina c/ Labradores653 de Alicante, prácticamente dentro de la misma 
cronología que nuestras tumbas nº 1 y  2 que, a diferencia de las otras, no se excavan 
directamente sobre el paleosuelo, ni siquiera sobre tierra, sino directamente sobre 
estructuras de hábitat romana y tardoantigua.

  Tipo B: Fosa excavada en el sustrato geológico rocoso. Se puede presentar sin pre-
fosa (Ba), o con pre-fosa (Bb) destinada al encastre de la cubierta.

Del tipo Bb, de fosa excavada con pre-fosa lateral para el anclaje, se corresponderían 
los enterramientos nº 6/  7/  8 / 9/ 14. 
Paralelos del tipo encontramos en la necrópolis del Cabezo del Aljezar, Murcia654; en 
el “Alto del Val”, Adradas, Soria655; en “la Mosquita”, Geria, Valladolid656.

784  



De los siguientes tipos que plantea Carmona no documentamos, por el momento, 
ninguno de ellos en el Tossal de les Basses.

Tipo C: Fosa con borde  encintado con tejas. Se corresponde con el Tipo II de 
cubierta.
Tipo  D: Fosa encintada interiormente, total o parcialmente, con mampostería.
Tipo E: Fosa delimitada con sillería de travertino (Ea) o de bloques de mortero 
(Eb).

Resumimos la información comentada en el siguiente cuadro, al que añadimos, además, 
las dataciones absolutas que, seguidamente, analizaremos.

Nº 
Tumba POTENCIA POSICION 

ESQUELETO
DEPÓSITO 

FUNERARIO TIPO CUBIERTA DIMENSIONES 
FOSAS

DATACIÓN 
ABSOLUTA

1 0,6 decúbito lateral --- -- 1,71 1220

2 0,62 --- --- -- 1,79 ---

3 0,2 decúbito lateral -- 1 LOSA 1,02 ---

4 0,16 decúbito lateral -- -- 1,1 ---

5 0,11 decúbito lateral --- --- 1,84 ---

6 0,47 decúbito lateral --- TIPO III 1,98 640/780

7 0,58 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,22 780/980

8 0,52 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,07 ---

9 0,5 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 1,48 ---

10 0,18 decúbito lateral --- --- 1,77 ---

11 0,06 decúbito lateral --- --- 1,69 ---

12 0,09 decúbito lateral BRAZALETE --- 1,23 ---

13 0,16 decúbito lateral --- --- 1,62 ---

14 0,57 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,08 -1040

Fig. 420. Tabla de enterramientos, con cronologías datadas por Carbono 14. En primer lugar están las tumbas almohades de la zona 
3, luego las que no tienen datación de la zona 2 y, por último, el conjunto de tumbas que tienen datación absoluta (dos), exceptuando 

la última que es errónea.

Efectivamente el C14 nos ha permitido comprobar cómo, curiosamente, los 
enterramientos más antiguos –al menos por ahora- con fechas calibradas entre 640/780  
y 780/980 d.C., son aquellos más cercanos al importantísimo cementerio tardo-antiguo 
excavado por nosotros desde 2004, y donde se han contabilizado casi un millar de 
enterramientos. 
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Fig. 421. Datación absoluta de la tumba 6.

Fig. 422. Datación absoluta de la tumba 7.

786  



Fig. 423. Las tumbas 6 y 7 son las que han dado una cronología más antigua.

Fig. 424. Restos arqueológicos de distintos períodos culturales en parte del yacimiento del Tossal de les Basses. En línea violeta se 
marca el área cementerial tardo-antigua, y con flecha roja la zona donde hemos localizado las tumbas islámicas más antiguas en la 

zona. Obsérvese su clara proximidad.
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Fig. 425. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de las tres zonas (circulos en escala de color rosa), con enterramientos 
islámicos. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con reutilización islámica 

temprana. Elaboración. Pablo Rosser.
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Así pues, tendríamos un área de enterramiento, en la zona 1, cercana a la necrópolis 
tardo-antigua, con la que podríamos relacionarla como una cierta “continuidad” en 
cuanto a un mismo espacio de enterramiento, dado que mantienen similar tipo de 
construcción (se aproxima al tipo IB/IA/IIE de aquella), salvo por la posición inclinada 
de las losas, como del cuerpo (que nos indica el rito islámico), como por las cronologías 
que están próximas al ultimo momento de uso de la necrópolis anterior cristiana.

Recordemos, además, que en los apartados en los que hemos estudiado la necrópolis 
tardo-antigua ya hacíamos referencia a tumbas reutilizadas en época islámica en zona 
sacra cristiana, lo que refuerza la idea de vínculo o continuidad, que sólo rompe el 
ritual (cristiano o islámico). No parece un hecho nimio el de las creencias, pero si 
tenemos en cuenta que pudo no pasar mucho tiempo desde la construcción y  primer uso 
de la tumba respecto de su reutilización, podríamos estar hablando de hispanorromanos 
islamizados, pero no absolutamente islámicos aún.

Esa adscripción a época islámica es posible, tanto por:

  la aparición de varios enterramientos en la misma fosa, el último de 
ellos, lógicamente, más moderno (¿islámico?)

    la posición en decúbito laterizado del individuo, 
    el tipo de cubierta que presentan (tipos IA/IB, o incluso IIE), como por 
    las dataciones absolutas que de sus esqueletos hemos registrado. 

Fig. 427. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de la zona (círculo de color rosa), con enterramientos islámicos de cronología 
temprana. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con reutilización islámica 

temprana. Elaboración. Pablo Rosser.
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Como puede observarse en el plano de la fig. 522 y en su detalle de la fig. 523, las 
tumbas reutilizadas se ubican en las zonas de las últimas expansiones de la necrópolis 
tardo-antigua (fases 3ª y 4ª), o lo que es lo mismo, la posibilidad de que las tumbas 
reutilizadas sean relativamente cercanas a época islámica temprana es más posible y se 
podría hablar de vínculos familiares o de clan, más allá del ritual con el que se entierren 
unos u otros.

Fig. 428. Detalle del plano anterior. Obsérvese cómo las tumbas reutilizadas en época islámica se ubican bien en la zona de la fase 
3ª (fondo amarillo) de la necrópolis tardo-antigua, o en la 4ª (fondo azul).

Esos vínculos son aún más posibles, quizá, entre el grupo que podrían formar las TB 95, 
49 y, si se confirmara su datación islámica, la 39, respecto a enterramientos anteriores 
tardo-antiguos. Obsérvese en la fig. 524 su proximidad.

Fig. 429. De izquierda a derecha y en círculo rojo las tumbas 49, 39 y 95.
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Veamos el tema tumba a tumba. En primer lugar, estaría la TB 95, con un segundo 
individuo en una posición entre decúbito lateralizado y  fetal, y con datación absoluta de 
ca. 790 d.C., por lo tanto, claramente islámico temprano.

 
Fig. 430. TB 95, con un segundo enterramiento muy probablemente islámico.

En segundo lugar, estaría la TB 49, con datación absoluta en ca. 710 d.C., por lo tanto, 
muy cercano a la fecha del Pacto de Teodomiro con los musulmanes, que presenta una 
cubierta IA, y un esqueleto superior algo lateralizado.

Fig. 431. TB 49.

En tercer lugar, podría estar, perteneciente al tipo IIE, la TB 39 que, aunque no tiene 
datación absoluta, presenta un esqueleto superior en decúbito lateralizado, aunque muy 
mal conservado, habiendo apartado a los pies del último a otro esqueleto anterior. Es el 
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enterramiento que más reservas nos provoca para su segura adscripción a época 
islámica temprana. La tipología constructiva (IIE) no es la habitual en época islámica.

Fig. 432. TB 39.

Otra posible reutilización en época islámica temprana, esta quizá más en cuanto a la 
posición del esqueleto, sería la TB 249, con datación absoluta de ca. 670 d.C.

    

CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables:  C13/C12=-18.9:lab. m ult=1)

Laboratory number: Beta-225231

Conventional radiocarbon age: 1320±40 BP

2 Sigma calibrated result:
(95%  probability)

Cal AD 650 to 770 (Cal BP  1300 to 1180)

Intercept data

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 670 (Cal BP 1280)

1 Sigm a calibrated result:
(68%  probability)

Cal AD 660 to 690 (Cal BP 1290 to 1260)
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Fig. 433. TB 249,  quizá islámica  (ca. cal. 670 d.C.),
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Ubicada también en la zona de expansión última de la necrópolis tardo-antigua (fase 4ª), 
queda más al Sur y, por lo tanto, más cerca del conjunto ex novo  de época islámica (ver 
fig. 529).

Fig. 434. TB 249 (círculo rojo), y conjunto netamente islámico más al Sur (círculo rosa).

Referente a la zona 2, poco podemos decir salvo que las tumbas se encuentran 
rompiendo los niveles de unas estructuras de hábitat romanas, pero apenas nada más 
dado que no han dado resultados de carbono 14, y no aparecen materiales que pueden 
aportar datos cronológicos. Destacar, si cabe, el carácter de sub-adultos de los 
individuos localizados, lo que quizá nos pueda estar hablando de una distinción zonal a 
la hora de enterrar, en este caso, según edades.

Respecto a la procedencia de unos y otros, todos de un momento inicial de la ocupación 
islámica del Tossal de les Basses, podríamos hablar, por lo tanto, quizá de un pequeño 
poblamiento en alquerías a lo largo de la zona dedicadas a la explotación agrícola, 
pesca, caza, ganado, etc. Hay que tener en cuenta la existencia de otro núcleo de 
enterramiento, ya lo hemos dicho, en la parte alta del Monte Tossal de Manises, por lo 
que estaríamos hablando de un grupo poblacional nada despreciable.

No obstante, estos asentamientos, quizá endebles en cuanto a estructuras y extensión, 
debieron de ser arrasadas en época moderna. La vinculación de los enterramientos más 
antiguos a un hábitat prácticamente del contexto en el que se firma el Pacto de 
Teodomiro, parece muy plausible. De hecho, y como hemos dicho más arriba, se 
localizan junto al área sacra de la necrópolis tardo-antigua de la zona.
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Sin embargo, pese a la importancia del hallazgo, éste no ha venido acompañado –
tampoco en este caso- por depósitos funerarios clarividentes (sólo una pulsera metálica 
mal conservada), ni por un hábitat asociado directamente a la zona de enterramientos, 
de ahí que no sea mucho más lo que podamos aventurar.

No obstante, es necesario advertir que el Tossal de les Basses puede depararnos más 
datos sobre este aún “oscuro” momento, como quiera que no sólo están pendientes los 
trabajos de excavación que coordina y  dirige el que suscribe este estudio, desde el 
COPHIAM, sino que debido a la existencia de una tubería de agua potable, no se ha 
podido excavar en extensión los espacios que unirían, por ejemplo, las zonas 1 y  2 del 
plano de la fig. 512, en donde de seguro aparecerán más tumbas y  podremos obtener 
más fechaciones y, quizá, depósitos funerarios que nos ayuden a afinar las cronologías. 
La excavación de esa zona, por lo tanto, nos permitirá excavar en extensión la totalidad 
del área cementerial de época islámica, como en su momento hemos hecho con la tardo-
antigua.

Volviendo al posible hábitat asociado, hay que recordar que hemos hablado más arriba 
de los recientes hallazgos que hemos hecho tanto en el Sector 8B (el edificio 3), como 
en el sector 9 (un vertedero con materiales que quizá pudieran enmarcarse entre los 
siglos VIII y, sobre todo, s. IX d.C., en cuya construcción se destruyeron al menos dos 
enterramientos humanos, muy probablemente similares en cronología a los colindantes 
fechados entre los siglos VII-VIII d.C.).

Otro dato que apunta a lo interesante de seguir con los trabajos arqueológicos en la 
zona para dilucidar esta cuestión, es la aparición de vertederos, e incluso estructuras, 
laderas abajo del citado sector 8 de las excavaciones, que podemos fechar algo 
después, esto es, en torno a ½ del s. X y ½ s. XI, con claros paralelos en la segunda 
fase del poblamiento islámico detectado en el Casco Antiguo de Alicante (solares de 
Lonja de Caballeros y Sotanillo I, por ejemplo). 

Por ejemplo, se documenta una pieza pintada (ver fig. 531), que podría ser similar al 
tipo T15.7 de Gutiérrez. En cuanto a la decoración del cuerpo, tendríamos como 
paralelo inmediato un motivo idéntico -líneas onduladas verticales entre dos líneas 
rectas- en unos fragmentos de una pieza hallados en la Mezquita III, nivel I de la 
Rábita califal de Guardamar, que se fecha en la 2ª mitad del siglo X.657
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Fig. 435. Fotografía de algunas piezas cerámicas localizadas en las últimas intervenciones laderas abajo del sector 8 del Tossal de 
les Basses.

Fig. 436. Pieza pintada, tipo T15.7 de Gutiérrez.
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Se trata de hallazgos muy recientes que, lógicamente, deben estudiarse más en 
profundidad, pero que apuntan hacia una buena dirección en el tema de dilucidar cómo 
se desarrollaron los inicios del poblamiento islámico en Alicante. No diremos más 
sobre el tema, por estar los trabajos actualmente en curso, y porque trataremos el tema 
en una reflexión conjunta con todos los datos del término municipal en las 
Conclusiones de este trabajo.

Fig. 437. Marmita con decoración peinada bajo el labio, y base plana, típica de la ½ del s. X y ½ s. XI d.C., aparecida laderas abajo 
del Sector 8  del Tossal de les Basses, y con claros paralelos en el Casco Antiguo de Alicante.

Por lo tanto, y  aunque sería tentador iniciar una amplia reflexión sobre el tan traído y 
llevado tema de la “titularidad” de la ciudad de Alicante –LQNT en el Pacto de 
Teodomiro- creemos que es necesaria aún cierta prudencia científica para abordar este 
tema. No seremos nosotros los que entremos en la “carrera” por “ponerle la medalla” a 
uno u otro yacimiento. Sabido es que, a partir del importantísimo hallazgo de una 
necrópolis tardo-antigua y  vertederos islámicos de la 2ª  ½ del s. IX a la 1ª ½ del X, 
avanzamos en los años noventa la posibilidad de “mirar” hacia el Benacantil a la hora 
de pensar en la época del Pacto de Teodomiro.

Qué duda cabe que los hallazgos islámicos del Tossal de Manises y ahora del Tossal de 
les Basses, junto con los importantísimos hallazgos de época tardo-antigua del 
segundo, tratados en este trabajo, abren nuevas y sugerentes vías de investigación.

En definitiva, lo que a día de hoy podemos decir es que debió de existir algún tipo de 
asentamiento, más o menos disperso –quizá alquerías- en la zona del Tossal de les 
Basses, con su necrópolis, lo que unido a algún tipo de asentamiento en las laderas 
recayentes al mar del Tossal de Manises, igualmente con su necrópolis, dejan claro que 
para estos primeros momentos existía población, más o menos organizada, en la zona 
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de la Albufereta. Su posible vinculación con los anteriores pobladores, que llamaremos 
en términos genéricos “hispanorromanos”, podría ser posible, al menos eso es lo que 
parece indicar tanto la proximidad de la zona cementerial islámica con la tardo-antigua 
en el Tossal de les Basses, y quizá la utilización cementerial del espacio de la antigua 
ciudad romana de Lucentum –abandonada como tal en el s. III d.C.- en el Tossal de 
Manises.

Fig. 438. El Tossal de les Basses, a al izquierda, y el Tossal de Manises, completaron la evolución del asentamiento desde la 
prehistoria en la zona de la Albufereta de Alicante.

Sólo nos quedaría apuntar a nuestra reflexión un dato de gran interés, sin duda, a tener 
en cuenta y  es la mención que hace MARTÍN de la aparición en Alicante –sin más 
concreciones (¿podría ser la Albufereta?)- de varias monedas árabes, tanto de 
ejemplares omeyas de oriente como de piezas acuñadas en Al-Andalus658, 
correspondientes al período del “Emirato Dependiente” y que se fecharían claramente 
en el s. VIII, toda vez que a partir de la 2ª ½ del s. VIII las monedas orientales dejan de 
llegar659.
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Fig. 439. Fotografía de los años 50 del s. XX de un fragmento de tambor de columna decorada
de Benalúa (¿terracota?). Archivo Municipal de Alicante. Fondo Francisco Sánchez.

CAPÍTULO III:
LOS ANTIGONES / BENALÚA
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III.1. HISTORIOGRAFÍA DE LA MESETA DE LOS ANTIGONES Y 
LA BAHÍA DEL BAVER.

III.1.1.  Una cuestión previa: el topónimo BABEL/BAVER y el puerto islámico de 
la madîna Laqant

Para poder interpretar uno de los topónimos fundamentales de la zona que nos ocupa 
-baver/baber- es necesario hacer un paréntesis y dar un salto histórico hasta época 
islámica en Alicante.

Son dos las referencias que tenemos del puerto de la Mâdina Laqant. La primera nos 
la proporciona, en el siglo XII, el cronista y viajero Al-Idrisi, quien dirá: 

“En ella [Mâdina Laqant],  a pesar de su pequeñez  se construyen 
naves para largos viajes y barcazas”.

La segunda viene a cargo de Al-Himyari, que escribe en el siglo XV recogiendo 
noticias de escritores y geógrafos anteriores. Según este autor los navíos citados por 
Idrisi son de gran porte, llamando a las barcazas también citadas por Idrisi, haranq 
(traducido por Levi-Provencal como «brulotes»).

Con estas cortas referencias, parecería lógico pensar que dicho puerto se debía situar 
en la propia bahía de la madîna (actual puerto de Alicante), no obstante creemos 
tener indicios suficientes para pensar que pueda no ser así. En cualquier caso, lo que 
sí parece claro es que estamos ante un puerto industrial (astilleros) y comercial 
(Idrisi habla de la exportación de esparto a todo el Mediterráneo).

Aunque es difícil conocer hoy por hoy la topografía de la madîna, la Cartoteca 
Histórica de Alicante conservada en diversos archivos (fundamentalmente fechada 
en el siglo XVIII) puede ayudamos a desvelar incógnitas. De este modo, parece 
evidente que la muralla islámica, que corría paralela al mar, estaba apoyada sobre un 
escarpe elevado que impedía la entrada de las aguas del mar en la urbe. En este 
sentido, la puerta principal de la madîna, conocida posteriormente como «de 
Ferrisa», también debía quedar sobreelevada en relación al nivel del mar y, lo que es 
más importante, no estará orientada hacia éste, sino hacia el SW, donde se encuentra 
la bahía del Baber/Baver. Dicha orientación es la que actualmente conservan las 
calles Villavieja y Mayor.

Por tanto, la orientación de la puerta principal de la madîna, y  lo escarpado del 
terreno donde se asienta la población hacen difícil pensar en la existencia de un 
puerto en sus alrededores, toda vez que para que fuese factible debería estar formado 
por algún tipo de espigón que permitiera proteger a los barcos del mar abierto.
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La ocupación cristiana de la madîna, nos aportará más datos sobre la ubicación del 
puerto. Así, podemos comprobar cómo con la expansión de la ciudad a partir de una 
vila nova, se abre una nueva puerta principal en las murallas cristianas, el Portal de 
Elche, que mantendrá la misma orientación que la «de Ferrisa».

La de Elche asumirá las funciones más importantes encomendadas a las puertas de 
la ciudad, funciones que aún en pleno siglo XVII, pese a la apertura de la Puerta del 
Mar en la ampliación que de la muralla se hace en el siglo XVI, mantendrá, según 
refiere el cronista Bendicho660:

“Al Poniente dicha la Puerta de Elche por la cual entran y salen 
todas las mercadurias sujetas al registro donde asisten los guardas 
de los Reales derechos.”

Fig. 440. Plano evolutivo del camino a Elche y el Baver, desde época islámica hasta el s. XVIII.
Elaboración: Pablo Rosser.

Este dato aislado tampoco diría demasiado en relación con la ubicación del puerto, o 
incluso se podría explicar por la coincidencia del Camino de Elche en la orientación 
tanto de la «Puerta Ferrisa» como de la de Elche (circunstancia que no descartamos 
como una causa más a tener en cuenta), si no fuera por la existencia, sobre todo, de 
un documento de Pedro IV, fechado el 7 de diciembre de 1372. En este importante 
documento el monarca dispone que sólo se introduzcan mercancías en Alicante por 
un portal, prohibiendo descargar en la Ribera de Baber:
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“Alguna persona les mercaderies no goses descarregar en la dita 
ribera del baber sino solament en la ribera que es devant lo portal 
apellas de la mar”.

Este documento, redactado por Pedro IV para organizar la fiscalización de los 
productos que por mar y tierra llegan a las seis puertas de la ciudad, demuestra dos 
cosas claras: por un lado, la inexistencia de cualquier tipo de obra portuaria en las 
proximidades de la ciudad de Alicante, ya que habla sólo de ribera; y por otro, la 
evidencia de que en pleno siglo XIV se está utilizando la ribera del Baber como 
fondeadero/puerto.

El rey don Juan, por su parte, en un documento de 30 de junio de 1433 deja entrever 
la existencia de un posible embarcadero de madera y escasa longitud junto a la 
ciudad. Por tanto, no había puerto en el sentido estricto del término, hasta principios 
del siglo XV. Ratificando esta idea estaría un segundo documento de este monarca, 
fechado el 18 de marzo de 1476, en el que ordena que de los caudales del ancoraje 
no se aplique parte alguna a la fábrica del castillo, sino que toda su recaudación se 
emplee en la conservación y  fábrica del muelle de la ciudad. En este sentido iría 
también Camilo Jover cuando escribió en 1863 que el muelle se empezó a construir 
antes del año 1510.

Si con lo dicho hasta ahora, podría parecer posible el ubicar dicho puerto en la ribera 
o ensenada de Baber, lo escrito en el siglo XVII por Bendicho puede ser bastante 
clarificador. Así, refiriéndose al yacimiento romano de los Antigones (que Bendicho 
relacionaba erróneamente con Illice) dirá:

«Y el puerto que entonces á esta ciudad servia era lo que nosotros 
decimos el Baver, que es una Ensenada segurissima y abrigada de 
todos los vientos dentro del mismo puerto a quien los italianos 
llaman Porto Ferrato...

En otro momento de su obra, Bendicho describirá más concretamente la zona:

«Al poniente de la ciudad, es una rinconada o seno muy dentro a la 
tierra en quien el mar siempre está de bonanza con una punta de 
arena en seco que saliendo acia el mar, le abriga por la parte de 
levante por poniente, y medio día las lomas del Porquet, Lavador y 
Agua Amarga a quien nosotros llamamos Baver, y los italianos 
Porto Ferrato, por la figura que se que tiene a modo de herradura 
de caballo, y seguridad de que goza...».

803  



No obstante, lo que quizá sea más importante de la descripción de Bendicho es lo 
que dirá a continuación:

«Sirve aquesta de lugar para dar carena y adobar los navíos que 
del navegar salen cansadas y aviertos, y pueden allí invernar, y en 
tiempo de tempestades se acojen a él las galeras y dentás vageles».

Ante esto último, cabe replantear lo dicho al principio en relación a la actividad dada 
por los romanos a la bahía del Baber (comercial), y sobre todo a la designada por los 
geógrafos árabes al puerto de la madîna Laqant (comercial y astilleros), 
comprobando que al menos la comercial continuó el el Baber hasta finales del siglo 
XIV (documento Pedro IV), y la de «astillero» hasta el siglo XVII (Bendicho).

Por tanto, creemos no sería demasiado descabellado pensar que siguiendo una 
tradición iniciada por los romanos, los habitantes de la madîna alicantina siguieran 
utilizando el mismo puerto/ribera/ensenada que aquéllos, y  que dicha utilización 
perduró de una manera intensa hasta el siglo XIV, perdiéndose poco a poco a lo 
largo del siglo XVI (con la ampliación de la muralla hacia el mar), pero conservando 
parte de su utilidad incluso hasta el siglo XIX.

Prueba de esto último lo tenemos en la existencia de una puerta del Baber en la 
ampliación que de la muralla se hizo a comienzos del siglo XVIII, continuadora del 
eje viario establecido en su día por la «Puerta Ferrisa» y  posteriormente por el 
Portal de Elche.

No sería de extrañar, con todo lo dicho, que tenga alguna relación el topónimo 
«Baber» con la palabra utilizada en árabe para designar a la puerta de la ciudad: 
“Bab”. Si así  fuera, habría que pensar que el Baber sería “la puerta”, “la entrada” a 
Alicante, en este caso para los que, fundamentalmente, venían por mar y dejaban sus 
barcos en la antigua ensenada que, como hemos visto, existía en aquella zona. El 
paso del tiempo, las obras urbanísticas en la zona, y el aporte de gran cantidad de 
escombros y tierras en la zona durante décadas hacen hoy imposible siquiera 
imaginar dicha ensenada. La Historia, sin embargo, nos lo demuestra.
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Fig. 441. Planos copiados de la cartografía alicantina del s. XVIII, en donde se puede apreciar la meseta de Los Antigones, así como 
el camino de Elche y el del Baver.

Incluso, cabe la posibilidad de que el topónimo “Baver” pudiera provenir de Barr Al-
Bâb, que significa “fuera de la puerta”, y que evolucionó -por ejemplo en la 
población valenciana de Alcira- en Barralbeb, cuyo sonido en el caso de existir en 
Alicante, pudo ser transcrito a partir de la reconquista por Baber/Baver. El que se refiera 
a lo que queda fuera de la puerta de la madîna, redundaría en la etimología para nuestro 
caso, como quiera que el llamado desde la Edad Media camino de el Baver salía de la 
Porta Ferrisa, seguía por la Puerta del Mar bajomedieval cristiana, y llegaba 
precisamente a los Antigones.

III.1.2. Historiografía de los Antigones

Es Escolano el que primero cita un lugar llamado los “Antigones” en su obra de 
1610661. Así, menciona los restos de un acueducto que llevaría el agua desde Crevillente 
hasta los Antigones, pero por las referencias que hace a Elche y  a La Alcudia con 
respecto a su ubicación, no parece que se esté refiriendo a Alicante, sino a algún 
yacimiento no identificado entre Santa Pola y Elche distinto al de la Alcudia. 

Ya a mediados del s. XVII (año 1640), el ya citado más arriba, Deán Bendicho habla de 
la aparición de una moneda de bronce de Calígula “hallada en los huertos que decimos 
Antigons”662. Cita, también, este cronista alicantino un hecho histórico en el que 
aparece la playa del Baver como enclave portuario que, por su interés, reproducimos:
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“Mientras que él de Castilla intentava tomar a Yvisa, pero no pudo, que su 
población es fuerte y de una barca, que tomó del obispo de Mallorca, supo que 
el poder de la armada del de Aragón era mayor que el suyo, levantó el serco y 
se dexó los yngenios y máquinas de guerra que havía sacado, porque supo que 
la armada ya le estava a la vista. La armada de Castilla, viendo el por fruto que 
havían hecho en este viaje, determinó venir sobre Alicante con toda su armada, 
retirose a la parte alta de la cala663, donde estubieron seis días con sus gentes 
por la parte del Baver, (…)”.664

Confirma el carácter de zona portuaria para la playa de Baver, en los Antigones, la 
descripción que el mencionado cronista alicantino hace de la misma:

“Y el puerto que entonces á esta ciudad servía era lo que nosotros 
decimos el Baver, que es una Ensenada seguríssima y abrigada de todos 
los vientos dentro del mismo puerto (…) es una rinconada o seno muy 
dentro a la tierra en quien el mar siempre está de bonanza con una punta 
de arena en seco que saliendo acia el mar, le abriga por la parte de 
levante, por poniente, y medio día las lomas del Porquet, Lavador y 
Agua Amarga a quien nosotros llamamos Baver, y los italianos Porto 
Ferrato, por la figura que se que tiene a modo de herradura de caballo, 
y seguridad de que goza”.

El jesuita J. B. Maltés, pocos años después, realiza una de las descripciones más 
completas de los restos todavía visibles entonces. Hablará de “paredes y suelos de casas 
bajo tierra, algunos pedazos de arcos, piedras labradas y medallas”; incluso cita la 
existencia de un “palacio de los duunviros o regidores”, de unas termas y de un arco de 
puerta construido con sillares. Menciona también el acueducto del que ya hablara 
Escolano y cuya descripción Maltés enriquece665. Es consciente nuestro cronista del 
peligro de desaparición de todos estos restos cuando comenta que estaban siendo 
arrasados por la roturación de los huertos de la zona, así como por la reutilización de los 
materiales en la construcción de algunos edificios.

Como ya subrayara Abad en su momento666, sorprende hoy –después de todo lo 
investigado y de lo complicado que ha sido concluir datos objetivos y  certeros- cómo ya 
entonces Maltés dejara claro que lo encontrado en los Antigones eran ”curiosidades de 
Godos”, descartando –además- su inexistencia en el Tossal de Manises. 

Con posterioridad, esto es, durante el s. XVIII, sólo aparece la zona en la 
interesantísima cartografía histórica de Alicante, algunos de cuyos planos reproducimos, 
así como en la documentación relativa al desvío del barranco de San Blas, que 
trataremos en otra parte de esta investigación.
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Fig. 442. Fragmento del plano inglés de 1709, Plan of the city and castle of Alicante…, en donde se aprecia perfectamente el tramo 
final de la meseta de los Antigones y la playa del Baver. (Archivo COPHIAM).

Fig. 443. Fragmento del Plan de la ville et chasteau de faubourg d’Alicante..., del año 1709. (Archivo COPHIAM).

En un documento fechado el año 1757, y conservado en el Servicio Histórico militar de 
Madrid 667 , titulado “Relación de los fragmentos Antiguos de tiempo de los Romanos, 
que hay en la Ciudad de Alicante, y en sus cercanías”, su autor Don Luis Huel, hablará 
de los restos de los Antigones: 

“Era Ilice668  una Ciudad magnífica, extendida por lo largo hasta lo 
que de antigua llaman Antigones, y por lo ancho hasta la 
montañuela de San Francisco; esto se evidencia por los vestigios en 
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aquellas partes se han hallado, pedazos de Arcos mal formados, 
paredes, suelos de casas, diferentes piezas cuadradas (…)”.

No obstante, pese a esa descripción somera y generalizada de “supuestos” restos 
antiguos, quizá sacada de Maltés, curiosamente sólo se detendrá ante un conjunto 
edificado: “Azia la parte del Mar de los Antigones, estaban las Termas, o Baños que 
usaban los Romanos”. Prueba evidente de que las “Termas” es el único dato 
comprobado de este documento sobre restos antiguos en los Antigones, es este último 
fragmento entresacado de aquél: “y los Hombres ancianos reconocieron aun el lugar 
donde estavan estas Termas”.

Fig. 444. Portada del documento citado del año 1757. SHM.

Es otra vez la cartografía histórica la que nos muestra cómo era la meseta de los 
Antigones y su evolución tras sus diferentes usos. Así, por ejemplo, tenemos los planos 
de la modificación del barranco. Ahora sólo reproduciremos parte de alguno de ellos, 
dejando el resto para cuando hablemos de dicha obra.
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Fig. 445. Fragmento del Plano que manifiesta el Barranco de San Blas…, del año 1794. (Archivo COPHIAM).

Fig. 446. Detalle del Plano de la plaza y castillo de Alicante según se muestra en 1804... (Archivo COPHIAM).

Tras la Guerra de Independencia, en donde Alicante se dota de nuevas murallas, la 
cartografía histórica, fundamentalmente de tipo militar, sigue proporcionándonos 
magníficos datos sobre la meseta de los Antigones.
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Fig. 447. Fragmento del Plano de Miralles de 1812. (Archivo COPHIAM).

Esa guerra, o más bien la preparación contra ella y el esperado ataque de las tropas 
francesas por tierra, provocaron también la realización de importantes antedefensas en 
los alrededores de Alicante. Uno de esos fuertes, el de Gerona, fue el que se levantó en 
parte de la meseta que nos ocupa, más concretamente sobre los actuales barrios de 
Séneca-Autobuses.

Fig. 448. Detalle del plano de 1823, Plan de la Place d’Alicante. (Archivo COPHIAM).
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A mediados del s. XIX, y  preparándose ya para el derribo de las murallas, tras dejar de 
ser Alicante plaza militar, se realizarán nuevos planos, que nos muestran la zona que nos 
ocupa justo antes de la expansión industrial, primero, y urbanística después.

Fig. 449. Plano de Alicante en 1849. (Archivo COPHIAM).

Hay que esperar a finales del s. XIX para tener las primeras noticias de importancia, 
desde el punto de vista arqueológico, quizá motivada por esos nuevos usos industriales 
de la zona. Más concretamente en el año 1877 se produce, de manera accidental y en la 
parte baja del barranco de San Blas (actual avenida de Oscar Esplá) el hallazgo entre 
piedras del azud fabricado –como veremos- en el s. XVIII, la lápida de Benalúa. Sin 
embargo, nada se dice entonces de este hallazgo, pasando a la colección privada de un 
ilustre alicantino.

Fig. 450. Plano del año 1878, un año después del hallazgo de la lápida. Obsérvese cómo las manzanas de Séneca-Autobuses están 
ya trazadas.  (Archivo COPHIAM).
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En 1884 dieron comienzo las obras de urbanización del futuro barrio de Benalúa, 
precisamente, en la meseta de los Antigones, como también trataremos más adelante. En 
los desmontes producidos en las obras se produjeron innumerables hallazgos que fueron 
recogidos minuciosamente –y de manera modélica para la época- por el erudito local M. 
Rico, un aficionado por “la vasta ciencia arqueológica”, según él se llamaba. Su amigo, 
y genial pintor alicantino, A. Parrilla dibujaría parte de las piezas arqueológicas que 
Rico iba rescatando.

Fig. 451. Dibujos a mano de piezas de Benalúa, realizados por el insigne pintor Parrilla 
y que aparecen en el Manuscrito del Doctor Rico.

Casualidades de la vida, en ese mismo año se publicará en Alicante el discurso 
que un erudito local, Benedicto Mollá, leyó en el tórrido mes de agosto del año 
anterior en los Juegos Florales celebrados en el Casino de Alicante. El tema 
versaba sobre “Fundación de Alicante”, sin embargo, nada se dice aún de los 
hallazgos de Benalúa porque aún no se habían producido cuando lo leyó.

No sabemos si fue también por casualidad, o fueron los hallazgos que se estaban 
produciendo en Los Antigones, pero es curioso que fuera en esos años cuando se 
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retoma el tema de la lápida, aparecida como hemos visto una década atrás. Así, en 
una noticia de prensa del periódico EL ALICANTINO del año 1888669  se hace 
mención al envío del calco de la lápida que nos ocupa a la Real Academia de la 
Historia por parte del Sr. Fita. 

Según este eminente epigrafista. la inscripción fue encontrada por D. Joaquín 
Rojas, efectivamente, en 1877 y  su calco hecho por D. Roque Chabás, presbítero, 
cronista de Alicante y correspondiente de la Academia. Como veremos al hablar 
más detenidamente de esta lápida, este artículo de prensa fue duramente 
contestado por el Sr. Papí en carta al Director del mismo periódico. 

Por su parte, y  en el mismo año, en la Revista EL ARCHIVO, Roque Chabás 
publicará un artículo sobre varias inscripciones romanas, dedicándole un apartado 
importante a la lápida de Benalúa.

Fig. 452. Artículo de la Revista El Archivo. en su nº de 1877.

Al año siguiente, en 1889, aparece en el periódico EL ALICANTINO670, y en la 
Revista de Ciencias Históricas EL ARCHIVO, un artículo firmado por el ya citado 
D. Roque Chabás titulado "Etimología de Alicante", en donde se describe la 
lápida y se presenta un dibujo de ella. 
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Fig. 453. Portada de la Revista El Archivo del año 1889, y dibujo de la lápida de Benalúa 
que aparecerá en el artículo que se publica en dicho número.

En los años 1892/1893 aparecen en la prensa local671 dos artículos firmados por 
D. Manuel Rico,  titulados "Algo sobre arqueología alicantina"  y "Carta 
abierta", respectivamente, en donde se menciona a la lápida. También aparecerán 
en 1892 dos artículos sobre la misma, esta vez de Roque Chabás, en el periódico 
El Cuarto Centenario de La Santa Faz y en El Archivo672.

Del mismo modo, publicará Rico otro artículo ese mismo año en la revista El 
Archivo titulado “Nuevos descubrimientos”673 en donde resume lo que escribiría 
más extensamente en su libro manuscrito sobre los hallazgos en las obras de 
urbanización del barrio, Memoria Relativa a la antigua Lucentum, escrito también 
ese año, pero que no se publicó hasta muchos años después674.
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Fig. 454. Plano y fotografías de dos lucernas del artículo de Rico en El Archivo.

En dicho artículo hablará de los hallazgos numismáticos y de cerámica, así como de la 
pequeña necrópolis, que calificaba como “cristiana”, aparecida en el solar donde hoy 
aún existe la Parroquia de San Juan Bautista.
Rico interpretó las ruinas como la ciudad de Lucentum mientras que Alone era el Tossal 
de Manises675, enfrentándose a opiniones contrarias como la del citado Benedicto 
Mollá, que seguía las tesis de Lumiares y  Antonio de Valcárcel respecto a que Lucentum 
se situaba en el Tossal de Manises, siendo imposible su posterior traslado a Benalúa676.
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Los hallazgos no dejaban de producirse y Rico de recogerlos y darlos a conocer. Así, en 
1893 vuelve a publicar las novedades en la revista El Archivo677. En la prensa local 
reproducirá prácticamente los mismos artículos: ¿Existieron fábricas de vidrio en la 
antigua Lucentum durante el siglo III de la era cristiana?

                 

Fig. 455. Portada de la Revista El Archivo del año 1893, y dibujo de un fragmento de plato pintado de Benalúa 
que aparecerá en el artículo que se publica en dicho número.

La polémica creada por los hallazgos y la interpretación que Rico daba a los 
mismos, continuó en la prensa local, más concretamente entre Benedictino Mollá 
y Bonet,y D. Manuel Rico678.

Después de tan airadas polémicas nada se vuelve a decir hasta muchos años 
después. El barrio terminará de urbanizarse, las casas de construirse, y la lápida 
desaparecerá o, al menos, nada se sabrá de ella.

Habrá que esperar hasta mediados del siglo XX para leer en el periódico local EL 
MARCADOR, de 5 de Julio de 1954 una noticia en donde el Padre Belda 
expondrá un dibujo de la lápida, advirtiendo "que ha permanecido entre nosotros 
desde su hallazgo hasta hace poco, en que, infortunadamente, ha trascendido, al 
parecer, los confines de la comarca alicantina”. 
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Fig. 456. Artículo aparecido en  El Marcador de la calle, el 5 de julio del año 1954.

En el mes de noviembre, aparece en el mismo periódico un artículo que anuncia la 
vuelta a Alicante de la lápida y  su exposición al público en un escaparate de un 
comercio de la ciudad. 

Fig. 457. Artículo aparecido en  El Marcador de la calle, en el mes de noviembre del año 1954.
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Con posterioridad,  en el año 1957, será Lafuente Vidal en su Alicante en la Edad 
Antigua679, el que  nos hablará de la lápida. Según comenta Lafuente, “hoy está en 
manos de D. José Belda".

             

Fig. 458. Portada del libro de Lafuente Vidal y dibujo de la lápida que aparece en su interior.

En 1958, ya lo hemos comentado, el responsable de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Alicante y responsable también entonces del Patrimonio Hº-Artístico 
del Ayuntamiento de Alicante, publica un extracto de la Memoria de Rico, información 
que fue aprovechada dos años después por el arqueólogo ilicitano, Ramos Floqués para 
plantear sus hipótesis sobre el origen del asentamiento de Los Antigones680. 

Otro largo silencio se produce en la investigación, quizá eclipsada por los resultados 
que desde los años treinta se estaban produciendo en la Albufereta. No será hasta 1970 
que se retoma el tema con una publicación monográfica de importantes personajes de la 
arqueología valenciana681, en donde defenderán básicamente la interpretación de Rico 
sobre la relación de los restos con Lucentum. Del mismo modo, TARRADELL y 
MARTÍN defenderán un origen del asentamiento del s. I a C.682 

Muy probablemente motivado por esa publicación, Enrique Llobregat desde el Museo 
Arqueológico Provincial, realizará en 1971 una excavación arqueológica en lo que 
había sido la margen derecha del barranco, actual Avda. de Oscar Esplá.
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A mediados de los setenta, Domingo Tafalla683, sin novedades sobre el tema, volverá a 
hablar de la  lápida de Benalúa. 

Cuando sí se produjeron novedades, que complicaban la investigación y las 
conclusiones que sobre el yacimiento de Benalúa se había escrito, fue en los trabajos de 
consolidación del Tossal de Manises en 1978-1979, momento en el que se encontró la 
inscripción de Publio Astranio en la que de nuevo aparecía la mención del municipio 
con la fórmula Lucentis. No obstante, dicha inscripción fue publicada por Llobregat684, 
quien defenderá que la lápida citaba a una persona de Lucentum enterrada en el 
asentamiento del Tossal de Manises. L. Abad defenderá dicha propuesta. Por lo tanto, 
Lucentum seguía localizándose en Benalúa685. 

Fig. 459. Lápida de PUblio Astranio aparecida en el Monte Tossal de Manises. MARQ.

En 1983, a la vez que un equipo del Departamento de Arqueología de la Universidad de 
Alicate, dirigido por Lorenzo Abad, llevó a cabo, en el marco del convenio general de 
colaboración mutua entre el Ayuntamiento y  la Universidad de Alicante, el proyecto 
“Delimitación de las áreas arqueológicas del término de Alicante y propuestas de 
actuación”, el arqueólogo Paul Reynolds excavará parte de un vertedero tardo-antiguo 
en la calle Arquitecto Morell, que publicará cuatro años después686  y sobre el que 
nosotros realizaríamos una segunda intervención en 1987687. Este investigador ya había 
publicado interesantes aportaciones sobre cerámicas tardías de Valencia y Alicante688.

En el mismo año 1983 otros investigadores se centrarán en materiales de Benalúa. Así, 
A. Balil, publicará una revisión de los materiales encontrados por Rico, estudiados –
como hizo en 1970 Martín- a partir de los dibujos de la Memoria de 1892689. Balil 
situará el yacimiento en el s. VI d.C. bajo el dominio bizantino690. Por otro lado, L. 
Caballero Zoreda publicará una pieza en sigillata clara691, aunque sin poder concretar si 
la pieza era o no de Benalúa, Tossal de Manises o, incluso de Elche692.
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Al año siguiente, en 1984 se publican dos importantes libros que revisaban amplias 
cuestiones sobre la evolución urbana y la investigación arqueológica alicantina. Nada 
cambiaba, sin embargo, los argumentos hasta ese momento esgrimidos sobre la 
interpretación relativa a dónde se situaba Lucentum693. En 1988 se continuaba en la 
misma línea694, dentro de una investigación de gran importancia iniciada unos años 
antes por Sonia Gutiérrez695.

Por lo tanto, se podría decir que debido a la práctica inactividad arqueológica existente 
en nuestra ciudad y  su término municipal desde casi los años 70696, no se había 
producido ninguna variación importante en las “ideas fuerza” que sobre la antigüedad 
tardía habían desarrollado de manera lúcida importantes investigadores como Tarradell, 
Martín o Llobregat697, entre otros, corrigiendo viejos esquemas propuestos entre los 
años 30 a 50 por la flor y nata de la arqueología alicantina de entonces (Figueras 
Pacheco, Lafuente Vidal, Padre Belda). Resumiendo mucho,  estaríamos ante el 
siguiente panorama: el Tossal de Manises era una ciudad ibero-romana huérfana de 
nombre, ubicándose, en la zona de Benalúa, otra ciudad –llamada Lucentum- que 
prolongaría su existencia hasta casi la llegada de los musulmanes en el s. VIII d.C.

Sólo la irrupción de la actividad académica –que no arqueológica- por parte del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Alicante empezó a 
remover los cimientos de un edificio sólidamente construido y  que el tiempo no sólo no 
había causado mella sobre él, sino más bien todo lo contrario. La publicación, ya citada 
de 1984, sobre un estado de la cuestión de la historia antigua y la arqueología de 
Alicante, por Lorenzo Abad, fue un claro ejemplo de ello698. 

Pero faltaban los trabajos arqueológicos necesarios para reafirmar o corregir algunas de 
las propuestas teóricas existentes hasta la fecha, así como para comprobar algunas de las 
cuestiones que el profesor Abad había dejado planteadas en su libro. La oportunidad la 
proporcionó la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad 
de Alicante, por el primer Ayuntamiento democrático. La clara idea de intentar corregir 
el desorbitado desarrollismo urbanístico, y la recuperación del posible patrimonio 
cultural que se había salvado de sus garras, permitió que el citado PGOU recogiese la 
obligatoriedad de redactar diversos instrumentos de planeamiento urbanístico 
proteccionistas de nuestro patrimonio (a partir de Planes Especiales como los del Casco 
Antiguo, Edificios Protegibles, Isla de Tabarca, Casas-Torre de la Huerta de Alicante y, 
por último pero no por ello menos importante, el de Protección Arqueológica). En tal 
sentido, y  en aquello que nos interesa reseñar ahora, y tal y como ya comentábamos más 
arriba, se encargó a la Universidad de Alicante la redacción de la Carta Arqueológica 
del Término Municipal de Alicante, que se incorporaría al citado PGOU como 
documento anexo al mismo. En las conclusiones de esa Carta Arqueológica –primera 
que se redactaba en nuestra ciudad- se apuntaba la necesidad de crear, como estaba 
ocurriendo en otros muchos municipios democráticos españoles, un Servicio Municipal 
de Arqueología.
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La determinación política de nuestros gobernantes entonces (1986/ 87), y la insistencia 
de la Universidad de Alicante a través de su Departamento de Prehistoria y  Arqueología, 
permitió que el PGOU se aprobase el mismo año que se sacaba una oposición pública 
para una plaza de Técnico Conservador del Patrimonio Hº-Artístico Municipal. Era el 
principio de la Unidad de Conservación del Patrimonio Hº-Artístico Municipal 
(COPHIAM), creado y desarrollado por quien esto escribe, a partir de ganar la 
oposición indicada.

Los trabajos de arqueología, no sin problemas, se iniciaban ahora de manera sistemática 
a partir de Planes Anuales de Actuación Arqueológicas aprobados cada año por la 
Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Es la primera vez que esto ocurría 
en la ciudad de Alicante. Pero este hecho histórico provocaba otras consecuencias. Los 
hallazgos se repetían excavación tras excavación, y llevaban al planteamiento de nuevas 
y, evidentemente por ello, arriesgadas  -que no aventuradas- teorías que no siempre 
fueron bien recibidas por todos. Es un fenómeno lógico después de tanto tiempo sin que 
casi nada se haga arqueológicamente.

Excavaciones arqueológicas llevados a cabo por el COPHIAM en el entorno del Tossal 
de Manises, o en el barrio de Benalúa (en convenio con la Universidad de Alicante a 
partir de 1989), o en el Casco Antiguo, producían unos resultados que obligaban a 
replantear algunas teorías, o a matizar otras.

El conseguir la salvación de un yacimiento -o de varios- por la piqueta o la pala 
excavadora, o el abandono en que se encontraban importantes yacimientos 
arqueológicos conocidos, en cualquier caso, tampoco dejaban tiempo suficiente para 
excavar totalmente algunos yacimientos importantes, como hubiera sido deseable, pero 
este es uno de los grandes problemas de la arqueología urbana.

Como ya hemos apuntado en varias ocasiones, fue fruto de la colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Universidad de Alicante, que se llevó a cabo en 1989 la segunda 
parte del convenio, durante la cual la actividad del equipo de la Universidad, formado 
en esta ocasión por las arqueólogas Feliciana Sala y  Ana Ronda (y bajo la dirección de 
Pablo Rosser y Lorenzo Abad, respectivamente por ambas instituciones), tuvo como 
objetivo la documentación arqueológica del barrio de Benalúa, donde se suponía que 
estuvo ubicada la ciudad de Lucentum. Para ello se eligieron los solares disponibles que 
ofrecían mejores condiciones, entre los que se actuó según los principios y las 
exigencias de la arqueología urbana, establecidas por el COPHIAM. Al mismo tiempo, 
los sondeos geotécnicos que el propio COPHIAM llevaba a cabo en otros solares 
permitieron configurar, en poco tiempo, una radiografía bastante exhaustiva del 
subsuelo de Benalúa.

Los resultados de dichas intervenciones fueron poco positivos, descubriéndose 
únicamente en dos solares nuevos vertederos de fragmentos cerámicos, fauna y  restos 
de elementos constructivos, pero ni un solo vestigio in situ de construcciones.
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Dicho esto, es momento de recordar qué es lo que ocurría con la investigación 
arqueológica en los momentos a los que nos estamos refiriendo. Para ello, toca ahora 
situarnos en un acontecimiento histórico de primer orden para la ciudad de Alicante: la 
conmemoración del Quinto Centenario de la proclamación de Alicante como ciudad por 
Fernando el Católico.

Fue en torno a estas efemérides que se llevaron a cabo en 1990 una serie de 
importantísimas publicaciones sobre la historia de Alicante, que aún hoy no han sido 
superadas. Todo ello fue posible gracias al entusiasmo de la Comisión Técnica creada a 
tal efecto por el Alcalde José Luís Lassaletta Cano, cuyo Comisario fue el entrañable 
Carlos Mateo, y entre cuyos miembros tuve el honor de estar, como Comisario de 
Exposiciones.

Pues bien, entre las muchas publicaciones que el Quinto Centenario propició, estaba una 
Historia de Alicante redactada por un enorme número de profesionales. Hagamos un 
repaso a lo dicho entonces, porque no sólo las conclusiones allí escritas sentarían las 
bases sobre lo que actualmente siguen siendo las “ideas fuerza” de la investigación 
arqueológica, sino que evidencian también los problemas de todo tipo que aún había 
para despegarse de “viejos” planteamientos.

Eran varios los temas “polémicos” que se desarrollaron en los diversos trabajos que 
varios investigadores escribimos entonces. Citaremos los más importantes.

Sin duda, el primero de ellos fue el de la inexistencia de la ciudad romana de 
Lucentum en Benalúa. Si bien, aunque en las varias veces citada publicación de 1984, 
Abad aún dijera, influenciado por lo que hasta ese momento había sido el hilo conductor 
sobre la cuestión:

Hoy en día, pues, sigue teniendo mayor fuerza probatoria [de la existencia de 
una ciudad] la inscripción de Benalúa, aunque (...) en  no pocas obras, y en la 
mentalidad popular, continúe vigente la  identificación de Lucentum con el 
Tossal de Manises (…)699, 

en 1990, y  debido a las intervenciones arqueológicas de Reynolds y del COPHIAM 
primero, y del COPHIAM con la Universidad de Alicante después, Abad ya modifica 
sus primeras teorías: 

(...) como parece atestiguar los documentos arqueológicos no existía en ese 
lugar un conjunto urbano digno de tal nombre (...)700.

En la misma publicación, quizá por un seguimiento más directo de la problemática 
global de todo el término municipal, nosotros éramos más contundentes. Hay que tener 
en cuenta que en los años previos a esta publicación se habían iniciado también 
importantes excavaciones arqueológicas en el Castillo de Santa Bárbara (1988) y  en el 
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Casco Antiguo (desde 1988, también), con lo que se podía tener una visión más 
completa de toda la problemática de Alicante. Por tanto en 1990 concluíamos nosotros 
diciendo:

Su relación [Benalúa] con una posible urbe que, por la lápida comentada, 
pudiera relacionarse con el municipio romano de Lucentum, no parece tener 
mucha consistencia (...)701.

La existencia de las dos lápidas antes citadas, no tienen necesariamente que ir 
relacionadas con el asentamiento de una ciudad (...)702. 

Por tanto, ¿de qué tipo de asentamiento estábamos hablando para Benalúa? Los 
hallazgos arqueológicos nos inducían a plantear lo siguiente:

Este asentamiento (...) parece podría tener un sentido estrictamente 
industrial-comercial, como punto de embarque de mercancías703.

Con lo ya dicho, puede ya hablarse de la inexistencia en esa zona de una 
ciudad romana, que se hacía coincidir con Lucentum704.

Abad llegaba a las mismas conclusiones:

(...) unos establecimientos, quizá industriales, junto con alguna área de 
habitación, en la zona de Benalúa705.

Por su parte, las arqueólogas contratadas por nosotros desde el Ayuntamiento, en el 
Convenio de colaboración de éste con la Universidad de Alicante, que coordinábamos 
Lorenzo Abad y yo mismo, demostraron ser tan buenas profesionales como prudentes: 

No podemos asegurar si se trata de una villa o de un núcleo urbano (...)706.

El tema era entonces muy polémico y, lógicamente, era más razonable dejar que fueran 
las “instancias superiores" las que tomaran cartas en el asunto. Y así lo hicimos.

Por tanto, la siguiente pregunta era obvia: ¿dónde estaba la Lucentum que citaban las 
fuentes? Nosotros sólo veíamos una respuesta:

la primera [ciudad de LUCENTUM] se encontraba en el Monte Tossal de 
Manises según las últimas investigaciones realizadas tanto por el profesor 
Abad como por nosotros mismos (...)707.

Desde la Universidad, Abad concluía lo mismo:

(...) una ciudad, el Tossal de Manises, que muy probablemente haya que 
volver a identificar con Lucentum (...)708.
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Desde la Diputación, que aún no había empezado las excavaciones en el Tossal de 
Manises, se era -sin embargo- más cauto. Aunque la evidencia se imponía, pesaban aún 
mucho las teorías de tan importante investigador como era Llobregat, lo cual no sólo 
era lógico sino comprensible:

[el nombre de la ciudad del Tossal de Manises] es un tema largamente 
discutido y aún hoy no resuelto709.

(...) en el momento actual el topónimo Lucentum vuelve a estar en movimiento 
y se dirige otra vez al Tossal. Los últimos sondeos arqueológicos en Benalúa 
realizados a iniciativa del Ayuntamiento (...) plantean una seria duda sobre la 
existencia de una ciudad en Els Antigons (...). Sin embargo habrá que esperar 
resultados en sentido positivo o negativo... para que el nombre de la ciudad 
romana descanse definitivamente (...)710.

Después de todo lo comentado en las anteriores líneas, y tras casi veinte años, hoy  en 
día se mantienen prácticamente las mismas teorías sobre la relación de Lucentum con 
el Tossal de Manises. 

Fig. 460. Planimetría de los restos excavados de la ciudad romana de Lucentum, en el Monte Tossal de Manises. MARQ.
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Después de la “resaca” del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante, se volverá a 
insistir en los años siguientes sobre todas estas cuestiones, redundando y subrayando lo 
concluido en 1990. Tanto desde la Universidad711, como nosotros mismos712, y el equipo 
de arqueólogas que dirigimos entonces713, dejábamos Lucentum en el Tossal de Manises, 
mientras que el yacimiento de los Antigones (Benalúa) pasó a interpretarse como un 
conjunto de instalaciones industriales, con sus áreas de habitación correspondientes, que 
generaron a su alrededor los vertederos que hoy conocemos, y  que eligió esta ubicación 
por su proximidad con el antiguo fondeadero de El Baver. Respecto a la lápida, existe 
un último estudio realizado por Joseph Corell714. 

La reciente construcción de un aparcamiento público soterrado en la Avenida 
Catedrático Soler, cuya obra fue condicionada por el COPHIAM a la realización de los 
oportunos sondeos arqueológicos, ha permitido llevar a cabo la última intervención 
arqueológica realizada en la zona715.
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III.2. EL AGUA, SU EXISTENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
UTILIZACIÓN PARA EL POBLAMIENTO DE LA MESETA DE 
LOS ANTIGONES.

III.2.1. La posición de las fuentes y la distribución del hábitat.

Resulta de todo punto fundamental, a la hora de analizar una zona en donde se ha 
producido un asentamiento como el que nos ocupa, más aún cuando la ocupación del 
terreno ha podido ser prolongada en el tiempo (al menos desde época alto-imperial y 
hasta los inicios de la ocupación islámica), el conocer cuáles eran sus fuentes de 
abastecimiento de agua natural.

Si, además, tenemos en cuenta que se trataba de un enclave eminentemente portuario y 
comercial, así como manufacturero (fábricas de vidrio), la necesidad de agua dulce es 
evidente. Los barcos que arribaran a la bahía de Baver –Porto Ferrato- necesitarían 
aprovisionarse de agua para sus travesías. Del mismo modo, la población que viviera y 
trabajara en la zona de la Meseta de los Antigones necesitaría disponer de agua para su 
consumo, ganado, así como para las diversas actividades de manufacturación que 
pudieron existir, fundamentalmente fábricas de vidrio, por la abundante escoria 
aparecida en la zona. No podemos descartar la existencia de fábricas de salazón, muy 
propias de los asentamientos costeros, en donde el agua dulce jugaba igualmente un 
importante papel.

Por último, la documentación de unas posibles termas en la villa o vicus que ya 
documentó Rico en el s. XIX, y de la que ya se hablaba en el s. XVII, subrayan la 
necesidad  de agua.

Como seguidamente veremos, la elección del lugar para el asentamiento fue idónea, no 
sólo por el citado puerto natural que existía en la playa o bahía del Baver, sino por la 
existencia de agua dulce en sus cercanías. Sin ésta hubiera sido imposible que se 
desarrollase una zona tan importante de ocupación y actividad manufacturera, portuaria 
y comercial.

No entraremos aquí en los sistemas de captación de aguas para el consumo de las 
poblaciones, practicadas en las distintas zonas de Alicante en donde se localizaban 
fuentes naturales, por no ser el tema de esta investigación716.

En cualquier caso, es necesario empezar por establecer cuáles eran las fuentes naturales 
cercanas y de las que se podría abastecer la población que se fue asentando en nuestro 
término municipal.

El cronista Viciana717 en el s. XVI nos daba alguna pista sobre este tema: 

“En las vertientes del monte junto al castillo fue antiguamente fundada la 
población y después fue ampliada por su crecencia junto al mar en lo llano con 
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calles hermosas y casas espaciosas y eminentes con tres plazas y caños de agua 
traídas de fuentes (...”).718

Pero será cronista Bendicho el que nos dará más datos sobre las  fuentes naturales del 
alfoz alicantino:

“(...) reciviendo el agua por sus caños de la FUENTE SANTA del partido de 
Valladolid y Cabanes que son dos heredades propias de la Ciudad por compra 
hecha de don Cesar Guill, la qual agua, llegando a la ciudad (…) a la parte de 
levante ay una fuente que decimos LA GOTETA encañada por la falda del 
Castillo hasta la Ciudad que antes venia mas alta por donde esta un curioso y 
fuerte arco y pedazos de la encañadura llegava hasta Santa María y FUENTE 
VIEJA (...) a la parte de poniente en el arraval ay otra dicha la FUENTE DE LA 
BALSETA que nace alli mismo dicha assi por la balsa o lavadero que la ciudad 
tiene cercado para honestidad de las mujeres que necessitan labar de ordinario 
(...) “719.

Queda claro, por tanto, que las fuentes principales de donde se abastecía la población en 
estas tierras eran las Fuentes de la Fuente Santa, por un lado, situada al sur de la actual 
población de Alicante, así como por la fuente de la Goteta, situada al norte de la misma.  

Si estas dos fuentes (Fuensanta y  Goteta) eran las más importantes, junto también con 
la de la  Balseta720, ello no estriba para que se vieran otras posibilidades a lo largo de la 
historia. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta que en el año 1804, y dentro del 
contexto prebélico en el que se encontraba Alicante, realiza un Ingeniero militar -quizá 
Pablo Ordovás- en un Memorial: 

“ambos (el manantial del Batle y el de la Acequia Honda) pueden introducirse 
con suma facilidad en el Arrabal de San Francisco; y fortificado el Tosal, 
quedarían resguardados de modo que no fuera asequible al enemigo cortarlos o 
derivar su corriente sino a costa de inmenso trabajo que jamás emprenderá721.

La fuente del Baile, por ejemplo, se encontraba cerca del cerro del Chorret, en el 
camino de San Blas y junto a la Ermita de ese nombre. Por su parte, la Acequia Honda, 
según el citado ingeniero militar, se situaba al pie del mismo Tosal al lado opuesto de 
la plaza722.

Por su parte, en la Condomina y la Albufereta, al NE de la actual Alicante, existían 
otras fuentes naturales, fundamentalmente en las laderas de la Serra Grossa y Tossal de 
les Basses que facilitaron, sin duda, los importantes asentamientos prehistóricos, 
ibéricos, romanos, tardo-antiguos e islámicos que se han ido estudiando desde el s. 
XVIII.
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III.2.2. La huerta de Sueca y la de la Fuente del Bayle.

Nos centraremos ahora en la llamada Huerta de Sueca, por ser dicha huerta y sus 
fuentes, la que afectan directamente a la Meseta de Los Antigones.

Se trataba de una huerta, que se convirtió con el tiempo y sobre todo a partir de época 
musulmana, en periurbana de la madîna/villa, situada al oeste de las murallas723, entre 
la zona cercana al barranco de Canicia y el Monte Tossal (actual castillo de San 
Fernando)724. Sin embargo, desde mucho antes y, al menos, para época romana y 
tardo-antigua no sólo ya estaría en funcionamiento, sino que usaría el agua allí 
existente para otros fines, como ya hemos apuntado. 

Al igual que la de la Goteta, que no trataremos aquí, y  a diferencia de la citada Huerta 
de Alicante, estas huertas llamadas genéricamente de Sueca (aunque fueron adoptando 
con el tiempo nombres concretos relacionados, fundamentalmente, con sus propietarios 
o con algún accidente geográfico), no eran regadas por un río sino por fuentes 
naturales, de ahí su menor tamaño.

Antes de seguir con este tema, y debido a los profundos cambios que ha experimentado 
lo que fue la zona que nos ocupa, es necesario intentar situar todos los elementos que 
hemos citado y  los que, en algunos casos, vamos a tratar en adelante. Muchos de ellos 
serán de construcción moderna, pero sobre un sistema hidráulico que pensamos debe 
remontarse al menos a época islámica. 

Para situarse el la zona que nos ocupa nos vamos a valer, en primer lugar, del 
magnífico Plano de la plaza y castillo de  Alycante según se hallava en 1804 (…). En 
un detalle del mismo hemos marcado con número los caminos existentes a principios 
del s. XIX (con su descripción original según el citado plano) que, prácticamente, eran 
los mismos desde época musulmana, si no antes. A saber: 

1. Camino del manantial de agua llamado la Fuensanta y de la Casa Blanca o 
Arca en donde se distribuye dicha agua para abastecer la ciudad y riego de 
algunos huertos. 

2. Camino para el Arrabal de San Antón y Capuchinos. 

3. Camino de San Vicente que se une con el principal de Madrid y de Valencia 
alas quatro leguas en Monforte. 

4. Camino de Xixona para carruajes de veinte quatro leguas.
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Fig. 461.Detalle del Plano de la plaza y castillo de  Alycante según se hallava en 1804…., en donde se han numerado 
los caminos antedichos.

El primero de estos caminos, el de la Fuensanta, se podía coger tanto desde el número 
dos, esto es, desde el Arrabal de San Antón, o bien desde la zona de la Alameda de San 
Francisco. La actual Avda. de Salamanca era, precisamente la prolongación del camino 
de la Fuensanta, como puede verse en este otro plano.

Fig. 462.  En este plano puede verse la calle de la Alameda (actual Avda. Maissonave), así como el camino de la Fuente 
Santa, así como el Huerto y Montaña del Chorret. Detalle del Plano de parte de la ciudad de Alicante que interesa para 
conocimiento de los trozos de la muralla y sus accesorios que se hayan enclavados en los sitios designados para paseos 

y vías públicas.  Francisco Morell y Gömez. Año 1864. A.M.A. 284.
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Ese camino pasaba junto al Huerto del Chorret, y  dejaba a la derecha la balsa y  huerto 
de R. J. Roca, para pasar por el Huerto y  Balsa de Barri y llegar al Huerto de Lafora 
(antes de Arques). Este último colindaba con el Huerto de Sallostra y  con el Huerto de 
Valladolid. Hacia el Norte los terrenos de Lafora colindaban también con la Ermita de 
San Blas.

En el libro de Beneficios de la Iglesia Parroquial de Santa María de Alicante (s. XIV), 
se nombra a esta huerta como la çueq. d´Alacant, es decir, la huerta de Sueca.725 Este 
topónimo viene de la palabra árabe Suwayga, que significa mercado.726 Zoco en árabe 
se traduce como sûq.

Quizá la denominación de Sueca se circunscriba más a la huerta más cercana al núcleo 
urbano propiamente dicho, no sólo por su propio nombre vinculado a una actividad 
básicamente urbana o inmediatamente al espacio urbano, sino por la existencia de 
documentos que así lo indicarían.

En este sentido tendríamos, por ejemplo, un documento fechado en el año 1375, más 
concretamente una Cláusula testamentaria de Tomás Franch, en la que ordena la 
celebración en la iglesia de Santa María de aniversarios perpetuos a cargo de la renta de 
40 sueldos anuales que Bernardo Fontclara le paga por una viña en la sueca del camino 
de Elche.727

El nombre de Sueca para la huerta periurbana perduró bastante. En pleno s. XVII, por 
ejemplo, se seguía usando. En el año 1639 se habla de que para la fundación y 
subsistencia de los Padres Dominicos, dio el P. Teófilo Berenguer su Patrimonio y 
hacienda que consistía, entre otras cosas en el huerto llamado de San Francisco, sito en 
la partida de Sueca, que adquirió por compra a los caballeros Pinos de Barcelona. 

Fig. 463. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. En 
él se puede ver las huertas que rodeaban el monte Tossal a las afueras de la ciudad.
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El cronista Bendicho nos dará una descripción de esta huerta a mediados del s. XVII, 
que no debió variar demasiado de cómo era en época romana. Posteriormente, otros 
cronistas repetirán esta descripción.728

 
“A vista de los Muros de la ciudad, y pegado a ellos a la parte de Poniente ay 
otra Huerta a quien llamamos la Sueca, es abundante como la que havemos 
dicho, y mas en ortalizas y frutas que las llevan en abundancia, en partes los 
riegan con dos fuentes la una llamada la fuente santa (...), despues la otra 
decimos la fuente del baile, naze en la Cara de tierra, dicen que se halló tapada 
con una muela de molino del tiempo de guerras, y después se alla, que así lo 
tenemos por tradiciones muy buena, y sana y la usan los más regalados de la 
ciudad, los señores de ella, y los señores de Busot, que son bailes de esta Ciudad, 
quiza devia ser la fuente de la antigua Ilisen quando su poblacion se estendio 
hasta el Baver por los Antigones que aun se allan señales de aqueductos (...) ay 
muchas norias, y fuentecillas de aguas salobres hacia el Baver, y manan con que 
queda fertilizada aquesta huerta”729.

La citada Fuente Santa, se situaba en las laderas del Monte Tossal (actual Castillo de 
San Fernando). Por su parte, la Fuente del Baile/Bayle/Batle730  nacía en el mismo 
camino de San Blas731. A principios del s. XIX, como hemos visto más arriba, en el año 
1804, estos (el manantial del Batle y el de la Acequia Honda) sirven actualmente sólo 
para el riego732.

Esta última fuente regaba, entre otras, la Meseta de los Antigones, actuales barrios de 
Benalúa y Séneca-Autobuses. Sabemos de la existencia de huertos con casas-torre en 
dicha meseta o partida del Baver/Baber, por ejemplo en 1645733.  En otros casos, se 
habla de heredad con casa, torre y senia, situada en la partida del Baver734. 

Fig. 464. Plano que manifiesta el Barranco de San Blas inmediato a la Plaza de Alicante y el Canal … 1734.
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Fig. 465. Distintos detalles de planos de la ciudad en donde se pueden ver las huertas y norias de la zona de los 
Antigones.

Fig. 466. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. En este 
plano se aprecia la huerta existente en la Meseta de los Antigones y playa del Baber, fruto tanto del riego desde la fuente 

del Bayle, como de las inundaciones en desembocadura del barranco de San Blas.

La zona de huerta a la que, principalmente, regaba esta fuente era el llamado Huerto 
del Chorret, junto a una pequeña elevación con el mismo nombre. Se situaba muy 
cerca del Ermitorio de San Blas, y era propiedad de los Condes de Casa Rojas.

833  



Fig. 467. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de défense. 1710. Abajo a la 
izquierda puede verse el huerto y cerrillo del Chorret.

Hay que llamar la atención a la distinción que el cronista Bendicho hace de esta huerta 
periurbana (la de Sueca con sus extensiones en los Antigones), respecto a la más 
grande de la Condomina, cuando dice que en la de Sueca “es abundante como la que 
havemos dicho, y mas en ortalizas y frutas que las llevan en abundancia”. Esta 
diferenciación, creemos, nos habla de una huerta -pequeña- pero dedicada más a 
regadío que a secano.

Prueba de la importancia y antigüedad de esta huerta periurbana es el hecho de que una 
vez que el rey Jaime II hubo conquistado la villa y castillo de Alicante, el 22 de abril de 
1296 se dedicó a proveer los distintos cargos políticos y  administrativos de la villa, 
nombrando al caballero Berenguer de Puig Moltó como Justicia de Alicante. Será a 
este personaje que el rey, en agradecimiento a su ayuda en la toma del castillo a los 
castellanos, le concederá en 25 de mayo siguiente un amplio heredamiento con viñas, 
olivares, molinos, palomares y  otros bienes confiscados al castellano rebelde, Pedro 
Núñez, sito en la zona que nos ocupa:

“(..) propter plura et garta servitia per vos, dilectum militem nostrum, 
Berengarium de Puig Molto (...) damus vobis et vestris et pura et irrevocabili 
donatione cencedimus (...) in perpetuum pro alodio seu pro hereditate francha et 
libera domos sitas in ravallo de Alacant et hereditamentum situm in termino de 
Alacant, que fuerunt Petri Nunniz (...) vineas, campos et quaslibet alias 
posesiones (...) cum domibus, turribus, molendinis, furnis, olivariis et aliis 
arboribus cuiuscumque generis sint (...) et aliis suis juribus et pertinentiis 
universis (...)”. 735

Se trata de una clara explotación agrícola, rica en productos, y situada en las cercanías 
de la villa, en su arrabal.
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Fig. 468. En este plano puede apreciarse, con claridad, la zona de huerta periurbana, formada por los huertos en torno al 
Monte Tossal, con la Fuente Santa, el Chorrets y la Meseta dels Antigons, con la Fuente del Bayle.736 

Estudiando el material cerámico de los vertederos islámicos del Palacio Llorca737, 
detectamos la presencia de recipientes como el Arcaduz o cangilón738, lo que 
evidencia algo que parece lógico: la existencia de norias islámicas en estas tierras para 
la extracción y distribución de aguas, ya desde los primeros momentos de la ocupación 
islámica. 

Con este sistema de riego mediante la elevación del agua de un nivel a otro, se permitía 
extraer aguas de los ríos, arroyos y pozos perforados en las faldas de las colinas o en las 
riberas de los cursos de agua739.

Serán estas innovaciones hidráulicas y las nuevas técnicas de riego que traerán estos 
pobladores, los que transformarán de manera casi radical los modos de producción 
agrícola de los últimos tiempos de la ocupación tardo-antigua. 

En este sentido, interesa señalar que hemos podido comprobar, al menos para los 
habitantes del siglo VII en esta misma zona (por estudio antropológico de los restos 
óseos de su necrópolis)740, cómo la dieta alimenticia de la población enterrada en los 
alrededores de la actual Concatedral de San Nicolás, era básicamente cárnica y muy 
escasa en vegetales.  Es evidente que no habían llegado aún las técnicas de irrigación 
islámicas.
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III.3. LA MODIFICACIÓN DEL BARRANCO DE SAN BLAS, 
PRIMERA AFECCIÓN SOBRE LA MESETA DE LOS ANTIGONES, 
Y LOS RESTOS  ARQUEOLÓGICOS.

La meseta de los Antigones741  se situaba al Sur del casco urbano de la ciudad, 
delimitada por dos barrancos, uno menor a su izquierda, y otro mayor y  mucho más 
importante, el llamado barranco de San Blas, a su derecha. 

Al tratarse de una elevación no rocosa, y la cercanía de alguna fuente natural (como la 
del Baver, como hemos visto más arriba), fue usada tradicionalmente como zona de 
cultivos. Incluso en planos de principios del s. XX, como el que adjuntamos, aún se 
pueden observar huertos y norias en la zona.

Fig. 469. Plano parcial de la urbanización del Barrio de Benalúa. 
Puede observarse la existencia de varias norias, balsas, etc. (Archivo COPHIAM).

Cerca de su desembocadura se encontraba una ensenada natural que, desde antiguo, se 
debió usar tanto de puerto como de lugar donde construir y adobar barcos. 

La meseta de los Antigones, no sólo fue afectada desde antiguo por las muchas 
explotaciones agrícolas de la zona, sino que en el siglo XVIII fue literalmente partida en 
dos, modificando profundamente su fisonomía. 
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Habría que empezar diciendo que en el siglo XVIII se produjeron en Alicante varias 
riadas. Sabemos, por ejemplo, de la que se produjo en torno al año 1733 que provocó la 
rotura del Pantano de Tibi, el primero construido de Europa allá por el siglo XVI.

En el año 1752 otra importante riada produjo graves daños al entonces Barrio de San 
Francisco y Baluarte de San Carlos. El agua bajó con gran fuerza por el llamado 
barranco de San Blas con “remolinos que el agua forma para buscar su desagüe al 
mar”.742 

Este barranco transitaba, en diagonal, desde el actual cruce de las avenidas Maissonave, 
Aguilera, Salamanca y Oscar Esplá hasta el final del Paseo Gadea, donde se construyó 
en 1691 el Baluarte de San Carlos. 

El que, a partir fundamentalmente del siglo XVI, se consolidara el arrabal de San 
Francisco con el Convento de esta orden religiosa y la plaza de las barcas, creó un 
grave problema con las arrambladas de ese barranco que siempre había desaguado por 
el mismo sitio. 

No debió ser la única vez que una riada hizo estragos por ese barranco. Había que dar 
una solución y a ello se debieron poner los Ingenieros militares de la Plaza de Alicante. 
Hoy sabemos que en la década de los setenta del mismo siglo se inició una obra de 
envergadura en la zona inicial del mismo. Nada más y nada menos que se desvió el 
cauce, creando uno nuevo excavado en la tierra, la actual Avenida de Oscar Esplá. El 
alveo o “madre antigua” del anterior y  maléfico barranco quedó condenado por la 
construcción de un malecón o murallón.

Pero el agua es pertinaz, y pese a tan faraónica obra, debió de seguir pasando por donde 
lo había hecho siempre. En 1780 dos afanados e importantes ingenieros militares, 
Baltasar Ricaud y  Gaspar Bernardo de Lara, propusieron paliar el problema con la 
construcción de un “gran murallón para fortificar y afirmar el Malecón, desviar de él 
las aguas, y encaminarlas a la desembocadura del cauce”. Del mismo modo se 
ampliaba el cauce del nuevo barranco, así como de su desembocadura. No tenemos 
noticias de que este proyecto se llevara a cabo, quizá por su alto coste económico.
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Fig. 470. Plano del canal o cauce abierto en Alicante con los terrenos de su contorno desde el Puente del Barranco de San Blas 
hasta la costa del mar. Baltasar Ricaud y Gaspar Bernardo de Lara. Año 1780.743

Nuevos intentos técnicos se produjeron en 1783 por el mismo Ricaud y Pedro Antonio 
de Molina, y en 1785 por Antonio Exarch. La autoridad militar de la plaza lo intentó 
también por dictamen de Don Juan Caballero en 1786. Pero nada se hizo.

Fig. 471. Plano del cauce de San Blas y terreno inmediato. Baltasar Ricaud y Pedro Antonio de Molina. Año 1783.744
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Fig. 472. Plano que comprende el curso natural del barranco de San Blas desde el puente hasta el trincherón o muralla exterior de 
San Francisco de esta Plaza y sigue hasta el mar de la misma, bañando sus en tiempos de lluvias el pie y la cortina o trincherón 

revestido de piedra y barro que se une con el Baluarte de San Carlos. También comprende el cauce abierto y su proiecto para que 
las dichas aguas se encaminen desde el puente al mar, y no perjudiquen a la población en lo sucesivo. Antonio Exarch. Año 

1785.745

Fue el agua la que provocó el que los que tenían que tomar decisiones se animasen a 
ello. Los días 7 y 8 de septiembre de 1793 calló sobre Alicante una importante riada. 
Barrio y Convento de San Francisco anegados, comerciantes arruinados y el Baluarte 
de San Carlos en ruina. 

Ante esta situación, el Rey y  el Capitán General de Valencia piden a las autoridades 
alicantinas que busquen soluciones. El Conde del Campo de Alange contestó que “es 
muy probable se verifique en lo sucesivo semejante suceso, por más precauciones que 
se tomen al tiempo de executar ahora la recomposición”. 

Sobre la ruina del Baluarte de San Carlos comentó: “débil travazón que resulta de una 
obra nueva con otra antigua, para oponerlas a un enemigo tan poderoso [el agua], para 
lo qual nunca se alcanzará la solidez que apetece”. 

Alange echó mano del abultado expediente y empezó a enumerar todos los intentos de 
reforzar la variación del cauce del barranco: “por ser excesivos [los costes de la obra 
propuesta en 1786] se conformó por Su Majestad que se hicieran algunos cortos 
reparos en el cauce actual (…) asegurando con ellos, al parecer, ser suficiente a 
precaver toda ruina, cuya debilidad ha demostrado la experiencia, y mientras subsista 
de este modo, queda igualmente expuesta a padecer otras posteriores”. 
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Fig. 473.  Documento de los que conforman el expediente de la desviación del barranco en el s. XVIII.

Alange provocó a la Corte, y al Rey se le ocurrió la mejor solución, la más barata, y en 
la que nadie había pensado antes: sencillamente que se derribase la muralla y el 
Baluarte. Alicante se defendería desde el Castillo. Alange pidió ayuda al famoso 
ingeniero Ricaud para rebatir la sorprendente “idea” real. 

Una Real Orden de mayo de 1794 zanjó el tema. No se derribaría la muralla, y  se 
encargaba de hacer nuevo proyecto para lo del desvió del cauce. Y así se hizo.

Fig. 474. En este plano se puede apreciar, perfectamente a la izquierda, el barranco modificado ya a principios del s. XIX.  Croquis 
topográfico de la ciudad y castillo de Alicante.. Antonio Montenegro.746
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III.4. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS DE SÉNECA-
AUTOBÚSES  Y  BENALÚA SOBRE LAS RUINAS DE LOS 
ANTIGONES.

La destrucción del yacimiento arqueológico de los Antigones, en un porcentaje 
considerable, empezó con la construcción de dos nuevos barrios en la ciudad de 
Alicante a finales del siglo XIX, en el afán expansionista provocado por el derribo de 
las murallas747, el inicio de una industrialización y  la existencia de una burguesía que, 
tristemente, la Guerra Civil española de 1936 prácticamente eliminó.

En el año 1849 se levantará el Plano Geométrico de la ciudad de Alicante, primer paso 
para el posterior Plan de Ensanche, que vendrá después de la orden real de autorización 
para el derribo de las murallas de la entonces Plaza militar de Alicante, en el año 1858. 
El derribo efectivo de las murallas no empezará, sin embargo, hasta el año 1869. 

Fig. 475.  Plan de Ensanche de Alicante, año 1858. Archivo COPHIAM.

Ya se habían dado, por tanto, los pasos previos para la expansión extramuros de la 
ciudad. Es así como en el año 1886 se nombra una Comisión para formular el programa 
de Ensanche. Para ese momento, la zona del futuro barrio de Séneca-Autobuses, ya está 
desarrollándose. Cuando el 7 de abril de 1893 el Ministerio de Fomento aprueba 
definitivamente el Plan del Ensanche de José González Altés y, sobre todo, cuando el 
1898 comienza a funcionar el citado Ensanche, la zona que nos ocupa estaba ya llena de 
almacenes, pequeños talleres y alguna industria más importante.
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Sobre la construcción del nuevo barrio de Séneca-Autobuses podemos ver en el plano 
que se adjunta, de 27 de octubre de 1877, cómo las manzanas de casas ya han sido 
trazadas sobre el antiguo huerto de Seguí, aunque aún no hay ninguna de ellas 
construida. 

Fig. 476. Plano del Barrio de Séneca-Autobuses proyectado sobre zona de huertos. 
A la izquierda el Barranco de San Blas modificado. Archivo COPHIAM.

Del mismo modo, podemos observar que sobre dichas manzanas proyectadas, se traza 
en esa fecha el trayecto que debía seguir un ramal de ferrocarril que comunicaba la 
Estación con el puerto. Este proyecto fue aprobado por Real Orden de 10 de septiembre 
de 1878. Ambas actuaciones afectaron al yacimiento arqueológico de los Antigones.

Fig. 477. Entrada del ferrocarril al puerto de Alicante por delante del Baluarte de San Carlos y atravesando, luego, el antiguo 
Malecón y actual Explanada de España. (Archivo Pablo Rosser).
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En el detalle de este otro plano de principios del s. XX se puede apreciar como el barrio 
de Séneca-Autobuses estaba ya consolidándose, aunque aún quedaban huertos. En 
cualquier caso, lo primero que se construyeron fueron almacenes y pequeñas industrias.

Fig. 478. Actuales Barrios de Séneca-Autobuses  y Benalúa. Archivo COPHIAM.

Sobre la construcción del barrio de Benalúa tenemos alguna documentación más 
precisa.748  Efectivamente, la Sociedad de “Los Diez Amigos” adquiere en 1883 una 
superficie de 152.826 m2 en el llano del Espartal, al precio de 31.250 ptas. Los terrenos 
eran propiedad de D. Patrocinio Vera de Lozano y D. Benjamín Barrié.

Fig. 479. Documento de adquisición de los terrenos. Año 1883. AMA.
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La idea inicial era edificar sobre 37.440 m2 un total de doscientas ocho casas, 
convirtiéndose quizá en el primer barrio de casas baratas de España, según la opinión de 
algunos investigadores.

El 29 de agosto de 1883 el Ayuntamiento de Alicante autorizó dar principio a los 
trabajos de construcción del Barrio de Benalúa a la Sociedad Constructora “Los Diez 
Amigos”, presidida honoríficamente por el Marqués de Benalúa, aristócrata que llevó a 
cabo en Alicante varios proyectos especulativos de tipo urbanístico, ferroviarios, de 
aguas potables, etc. 

En tal sentido, el 15 de diciembre se reunió la Junta Directiva de la citada Sociedad, y 
acordó presentar al Ayuntamiento los planos generales de emplazamiento del mismo, así 
como también de la planta y fachadas de los edificios, conforme a las prescripciones 
legales y condiciones municipales. El Arquitecto del proyecto era el conocido José 
Guardiola que fue quien, también, dirigiría las obras. En dicha reunión acordaron 
también el proponer nombres para muchas de las citadas calles, nombres que fueron 
aprobados por el Ayuntamiento, y se conservan hasta ahora.

Este acuerdo fue comunicado al Ayuntamiento el 19 de diciembre de 1883, por José 
Soler y Sánchez, Catedrático alicantino y Presidente de la Junta Directiva de la 
Sociedad Constructora “Los Diez Amigos”, suplicando que se apruebe el proyecto 
urbanístico, los planos que lo sustentaban, así como también la designación de nombres 
propuestos para las calles del Barrio mencionado, enclavado todo en terreno particular.

Fig. 480. Plano del Proyecto de construcción del Barrio de Benalúa. (Archivo COPHIAM).
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El 22 diciembre de 1883 el Ayuntamiento aprobó que informaran el Arquitecto 
Provincial y la Comisión de Ornato.

El Arquitecto provincial informó favorablemente el proyecto al estar “conforme a lo 
que disponen las ordenanzas de policía y verificándose su construcción fuera de la zona 
que comprende el plano geométrico aprobado por la Superioridad para las 
construcciones de esta Ciudad”.

La Comisión de Ornato municipal y el propio Ayuntamiento, conforme con el dictamen 
del Arquitecto provincial, aprobó el proyecto el 4 de enero de 1884. “Además, teniendo 
en cuenta que las edificaciones proyectadas, hoy sostienen fachadas a la vía pública, 
que la construcción se lleve a efecto fuera de la zona que comprende el plano 
geométrico, aprobado por la Superioridad y fuera también de la 1ª zona de ensanche y 
que el Barrio proyectado ha de reportar en su día beneficios a los intereses 
municipales, dando además importancia a la población, la comisión que suscribe es de 
parecer que dichas edificaciones deben estar exentas del pago del arbitrio municipal 
correspondiente”.

El acuerdo municipal fue comunicado al Presidente de la Sociedad Constructora “Los 
Diez Amigos”, el 9 de enero de ese año.

Fig. 481. Barrio de Benalúa en pleno desarrollo. (Archivo COPHIAM).
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El 16 de junio, y próximos a dar principio a las obras del Barrio de Benalúa, el 
Secretario interino de la citada Sociedad, Pascual Pardo Gimeno, comunica al 
Ayuntamiento que el Arquitecto nombrado para dirigir esta construcción era José 
Ramón Más y Font, en sustitución de José Guardiola y Picó.

El 7 de julio de 1884 se dieron inicio las obras. Para su financiación se hizo una Junta 
de accionistas el 15 de abril de 1886. Un año después, el barrio de Benalua se incorpora 
al Ensanche de la ciudad, inaugurándose su alumbrado de gas en 1888.

En el año 1893 una línea de tranvía mular unió el barrio con el centro la ciudad.

Fig. 482. Plano de principios de s. XX con los barrios de Séneca-Autobuses y Benalúa en desarrollo. Se aprecia claramente el 
trazado moderno del barranco de San Blas, el otro barranco más al sur, y el trazado ejecutado del ramal ferroviario al puerto.  

(Archivo COPHIAM).

Fue en este proceso urbanizador cuando se inició una destrucción importante del 
yacimiento arqueológico. Lo importante, por lo tanto, sería saber la verdadera 
incidencia de la misma (extensión, zonas afectadas, etc.). En tal sentido, hemos podido 
acceder749 a los planos de nivelación que se realizaron entonces para la urbanización 
del nuevo barrio, que nos ha ayudado a reconstruir la verdadera acción destructora 
sobre la zona, como resume este plano que hemos elaborado.
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Fig. 483. Elaboración: Pablo Rosser a partir del planos y secciones del Archivo General de la Administración.

Como podrá observarse en el plano adjunto del enrasamiento y nivelación del proyecto 
de la calle Alona, en algunas zonas se procedió a rellenar por encima de la cota original 
de la meseta (la cota de la meseta viene representada por la línea gris claro), pero en 
otras zonas se desmontó parte de la ladera para nivelar la futura calle (línea negra 
discontinua). Este desmonte del terreno produjo la aparición de numerosos restos 
arqueológicos que Rico, como veremos a continuación, observó y  se dedicó a 
documentar.

Fig. 484. Sección calle Alona, en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.
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Sin embargo, no en todas las calles trazadas se procedió a destruir los posibles niveles 
arqueológicos. Por ejemplo, en la proyectada calle del Doctor Just prácticamente no se 
produce desmonte de la meseta, como puede observarse en el plano siguiente en donde 
la línea gris claro es la cota original de la meseta, y  la negra discontinua la del 
enrasamiento realizado, quedando en rosa el volumen de tierra eliminado.

Fig. 485. Sección calle D. Just, en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.

En el resto de calles (las que atravesaban la meseta de Oeste a Este) ocurre lo 
mismo, esto es, algunas actuaciones de desmonte afectaron sobremanera a la 
meseta original, pero otras tantas prácticamente no la alteraron lo más 
mínimo.
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Fig. 486. Secciones  de varias calle en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.

Por su parte, en las calles perpendiculares a las anteriores (ahora con dirección Sur – 
Norte), y  en su tramo final cercanas al barranco, podemos observar cuál fue la afección 
de los desmontes, que fueron importante a la altura de las calles Pardo Gimeno y 
Foglietti. Sin embargo, los desmontes no sobrepasaron –hacia dentro de la meseta- la 
actual calle Pérez Medina.
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Fig. 487. Secciones  de calle en proyecto. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.

Efectivamente, y  como se observa ahora en el plano siguiente, en realidad, el desmonte 
afectó sobre todo a la zona Norte y Este de la meseta, es decir, los límites de la misma 
hacia el barranco y línea de costa.
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Fig. 488.  En naranja la zona desmontada. En azul los solares excavados arqueológicamente en la zona. 

Es precisamente la zona en donde Rico documentó los restos que describe en su 
magnífico manuscrito. Ello demostraría la aparición de los mismos. Sin embargo, lo que 
nuestra investigación de los últimos años deja aún más claro es que en el resto de la 
meseta, donde los desmontes prácticamente fueron nulos, no existían restos 
arqueológicos de relevancia. Efectivamente, hemos podido documentarlo en las 
intervenciones que desde el COPHIAM, primero con la Universidad de Alicante, y 
luego siguiendo la tramitación de licencias de obra privada, se han ido realizando en 
distintos solares del barrio. Si no se eliminaron los posibles restos arqueológicos en el 
desmonte, y  de existir, deberían haber aparecido en las numerosas intervenciones 
realizadas. Pero eso no ha ocurrido. Estamos, por lo tanto, ante un importantísimo 
enclave, pero de tipo portuario, comercial y, parcialmente, industrial, que en modo 
alguno dejaron una huella arqueológica en estructuras, edificios, alcantarillado, etc., 
propio de un enclave urbano inexistente.

Rico describirá en 1892 la estratigrafía que él documenta en sus visitas al barrio de 
Benalúa, en construcción, de la siguiente manera:

“Todos los diferentes objetos que obran en mi poder han sido encontrados en los 
desmontes que se están practicando para la extracción de arena al lado Este del 
magnífico teatro que la actualidad se está construyendo en este Barrio de Benalúa (…) 
a los 20 metros de él y a dos de profundidad, haciéndose notar que sólo se hallan hasta 
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hoy en mayor abundancia en una distancia de N a Sur de unos 170 metros en un 
repliegue del terreno formado de tierra de acarreo en su superficie y de aluvión en el 
fondo cuya separación es aún en el día muy sensible y cuya forma es la siguiente:”750 

Fig. 489. Corte estratigráfico dibujado por Rico en su libro manuscrito.

Rico habla, como hemos visto, de abundante material sí, pero en vertederos, y eso es lo 
que más abunda en Benalúa, el monte Testaccio del Portus Ilicitanus, nos atreveríamos 
en calificar.

Fig. 490.  En color calabaza la zona de afección real de las obras de enrrasamiento para la construcción del Barrio de Benalúa.
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III.5. LOS ANTIGONES ANTES DE LA ROMANIDAD  TARDÍA.

III.5.1. Introducción:

Sin entrar, por ahora, en lo que respecta al momento tardío, hay  que decir que en época 
alto-imperial, y  con independencia del asentamiento romano del Tossal de Manises 
(Albufereta, Alicante), parece tuvo lugar otro, quizá menos importante, en la Meseta 
dels Antigons (actuales Barrios de Benalúa y Séneca-Autobuses).751

Muy probablemente, el que primero habla de los “Antigones” es ESCOLANO en su 
obra de 1610, Década primera de la Historia de Valencia, en donde menciona los restos 
de un acueducto que llevaría el agua desde Crevillente hasta los Antigones. Sin 
embargo, cabría la posibilidad de que estuviera hablándonos de otro yacimiento ubicado 
entre Santa Pola y  la Alcudia, debido a que hace ciertas referencias a Elche y a La 
Alcudia con respecto a su ubicación.

Ya a mediados del s. XVII el Deán BENDICHO habla de la aparición de una moneda de 
bronce de Calígula “hallada en los huertos que decimos Antigons” y  presentando en 
“una parte el rostro del Emperador con estas letras C. CAESAR AUG. GERMANICUS 
IMP., y en la otra parte en medio c.c.a. y alrededor LUCINIANO ET GERMANO y 
vaxo // VIR”752. 

Fig. 491. Bahía del Baver en el año 1861, por  Cooke.

Por su parte, el erudito alicantino M. RICO a finales del siglo XIX cita en su manuscrito 
el hallazgo de “varias monedas imperiales, consulares y familiares (…) 9 de plata de 
las halladas en estos terrenos, perteneciendo a distintos cónsules y emperadores”, de 
donde, al menos las clasificadas como consulares y familiares, deben ser 
indudablemente monedas republicanas. 

RAMOS FOLQUÉS llegará, ya en 1960, también a conclusiones similares: “al conocer 
los hallazgos monetarios de los Antigones ello me induce a pensar en la posibilidad de 
que hubiera un poblado romano desde los inicios de nuestra era”753. 

Por último, serán TARRADELL y MARTÍN los que en su publicación del año 1970754, 
y viendo el material encontrado por el P. BELDA en Benalúa (sigillata aretina forma 
24/25 con aplique; subgálica forma 29, 36 y  35 barbotina; hispánica forma 15/17; 
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paredes finas de época augustéa y de Claudio-Nerón), concluyan que debió existir un 
asentamiento romano en esta zona por lo menos en el s. I a C.

En los estudios de los años noventa, realizados por la Universidad de Alicante y el 
COPHIAM, se confirmó que los Antigones debieron habitarse sin interrupción, aunque 
sin poder saber con qué grado de intensidad, al menos desde la segunda mitad del s. I 
d.C.

Por tanto, parece claro que podemos hablar con toda seguridad de una ocupación de la 
zona de los Antigones en un momento inicial, que estaría en torno al s. I a. C., 
llegando la misma hasta el cambio de Era.

La aparición a finales del siglo pasado, entre otras muchas piedras de un azud del 
moderno Barranco de San Blas, de una lápida, fechada entre los años 176 y  180 d.C., 
abre la posibilidad de una ocupación de la zona al menos hasta finales del siglo II d. 
C.

III.5.2. La lápida romana de Benalúa

Como seguidamente veremos, esta importantísima pieza arqueológica ya fue descrita 
por algunos de los que la estudiaron, sobretodo a finales del siglo pasado755.

Se trata de dos fragmentos de mármol blanco-hueso que se unen por un corte en 
sentido diagonal. Presenta el soporte pétreo una longitud máxima de 16 cm., ancho 
máximo de 19´5 cm., y un grosor de 3 cm. En cuanto a la inscripción propiamente 
dicha, aparece distribuida en tres líneas paralelas que pertenecen a uno textos más 
amplio hoy perdido pero que puede ser más o menos recompuesto como también 
veremos inmediatamente.
La primera y  la segunda  líneas de texto presenta, de media, un módulo de 3´50/3´80 
cm., mientras que el de la tercera o inferior está entre los 3´50 y los 4 cm.
Las letras están marcadas sobre el soporte pétreo a partir de un surco biselado de 3 cm. 
de ancho.

Los primeros datos que tenemos de esta lápida son del año 1888. En una noticia de 
prensa del periódico El Alicantino756 se hace mención al envío del calco de la lápida 
que nos ocupa a la Real Academia de la Historia por parte del Sr. FITA. Según este 
eminente epigrafista. la inscripción fue encontrada por D. Joaquín ROJAS en 1877 y 
su calco hecho por D. Roque CHABÁS, presbítero, cronista de Alicante y 
correspondiente de la Academia.
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Fig. 492. Fotografía actual de la lápida en su estado actual. Ayuntamiento de Alicante.

En el artículo se llega a decir que "la inscripción es del tiempo de Caracalla, según 
claramente demostró el docto padre Fita".

Este artículo de prensa fue duramente contestado por el Sr. PAPÍ en carta al Director 
del mismo periódico. Este personaje era un  defensor de la adscripción tanto de Alona 
como de Lucentum a la ciudad de Alicante, no aceptando -por otro lado-  el que 
Lucentum fuese municipio.

Por su parte, y en el mismo año, en la Revista El Archivo, Roque CHABÁS publicará 
un artículo sobre varias inscripciones romanas, dedicándole un apartado importante a 
la lápida de Benalúa. Según cita:

 "hace unos diez años próximamente, cuando se terraplenaba el 
contramuelle de Alicante, hubo necesidad de sacar tierra del sitio 
llamado  los Antigones, como á  400 metros de la desembocadura y lado 
derecho del barranco de San Blas ó de las cuevas. Tenía unos dos 
metros de tierra encima y apareció en dos trozos, en medio de 
fragmentos de cerámica romana; el resto falta, pues por  más 
diligencias que se hicieron no pudo encontrarse...  Aunque de la piedra 
ha desaparecido la mayor parte, aún queda lo más esencial. Dice así, 
supliendo lo que falta:

                        impp  .  caess   .  m  .   aur    .    ant ONINUS  .  L  .  ael
                       aurel    .  commoduS   (?)    AUGG   .  GER  .  SAR  
                       municip   .   muNICIP  .   LUCENT   

Imperatores Caesares M(arcus) Aur(elius) (Ant)oninus, L(ucius) 
Del(ius) Aurel(ius)  (Commodu)s  Augusti Ger(manici)  Sar(matici). 
Municip(es) municip(ii) Lucent(ini).

Según parece de persona competentísima debe ser de los años 178 á 
180 de C. y estuvieron al pié de las estátuas de los emperadores Marco 
Aurelio Antonino  y Lucio Aurelio Cómmodo, puestas por los 
ciudadanos de Lucentum y por consiguiente en su jurisdicción y urbe. 
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No es de creer fuesen aquellos fragmentos transportados por 
casualidad ni intencionadamente desde lejano sitio. "

Al año siguiente, en 1889, aparece en el periódico El Alicantino757, y en la Revista de 
Ciencias Históricas El Archivo, publicada en Denia, un artículo firmado por D. Roque 
CHABÁS titulado "Etimología de Alicante", en donde se describe la lápida y se 
presenta un dibujo de ella. En dicho artículo se cita, del mismo modo, que se han 
enviado dos calcos al P. FITA y a HÜBNER.

La descripción que CHABÁS hace de la pieza es la siguiente: 

"pequeña inscripción romana, mutilada e incompleta, pero joya 
preciosa y dato histórico de inapreciable valor ;  apenas tiene aquel 
pedazo de mármol, roto por la mitad, 0´20x0´15 m. y su grueso unos 0
´03 m."

Posteriormente, y  en el mismo artículo, CHABÁS transcribe el texto de la lápida con 
algunas variaciones en relación a la de su anterior artículo:

                       Imp  Caess  M  Aur   Ant ONINUS  .  L  .  Ael
                       Aurel   Comodus   (?)    AUGG   .  GER  .  SAR   mat
                       Municip  (es)      Mu   NICIPII   .   LUCENT    ini

La traducción, según FITA, sería: 

"Los emperadores Césares Marco Aurelio Antonino, Lucio ELio Aurelio 
Cómodo Augustos Germánicos, Sármatas, ciudadanos del municipio 
Lucentino".

En el CIL volumen II (suplemento) nº 5958 aparecerá esta misma inscripción de la 
siguiente manera:

m    .   aur      ant   ONINUS     .    L   aur  ...
..comodu  S  .   AUGG  .  GER    .    SAR  ..

m   U NICIPI     .   LUCENT        ini
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Con este hallazgo, CHABÁS llega a la conclusión de que "Lucentum estaba donde la 
misma inscripción, ó no muy lejos, pues fué encontrada en los Antigones, cerca de la 
moderna Alicante".  No obstante, al final de su artículo, apuntará como posible 
ubicación de Lucentum a las faldas del Benacantil: "el municipio lucentino estaba a la 
sombra de su blanco castillo".

En los años 1892/1893 aparecen en la prensa local758  dos artículos firmados por D. 
Manuel RICO,  titulados "Algo sobre arqueología alicantina"  y  "Carta abierta", 
respectivamente, en donde se menciona a la lápida, pero sin aportar nuevos datos de la 
misma. No obstante, sí citará la existencia de un artículo de Roque CHABÁS en el 
periódico El cuarto centenario de la Santa Faz, en donde describe magistralmente la 
lápida encontrada  "entre un gran montón de piedras que existía en el fondo del 
barranco de San Blas, cerca del ángulo que forma la fábrica de refinación de 
petróleo”.

Fig. 493. Detalle del Plano del manuscrito de Rico con el lugar del hallazgo de la lápida.
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Fig. 494. Dique construido en el s. XVIII en donde, muy probablemente, estaba la lápida de Benalúa, según detalle de un plano de 
la época ya comentado.

Fig. 495. Zona donde, según los autores citados, apareció la lápida de benalúa. La parcela rallada mayor es la refinería de Fourcade 
y Cª, A la izquierda la Estación ferroviaria de Murcia. Plano de principio de s. XX.
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Es también en 1892 cuando RICO escribirá su importantísimo manuscrito  "Memoria 
relativa a los nuevos descubrimientos de la antigua Lucentum",  editado felizmente en 
1984 por la Ecxma. Diputación Provincial de Alicante. En este manuscrito Rico nos 
dirá: "barranco moderno de San Blas en cuya desembocadura y a espaldas de la 
fábrica de refinación de petróleo de los Srs. Fourcade y Cª se tuvo la fortuna de hallar 
por el amador de nuestras antiguedades y correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando D. Joaquin la importantísima cuanto valiosa inscripción 
(...)". 

Fig. 496. Página del libro Manuscrito de Rico.

Así mismo, publicará en  El Archivo759,  un artículo titulado  "Arqueología alicantina. 
Nuevos descubrimientos", en la misma línea de los anteriores.

En esos mismos años se crea una fuerte polémica en la prensa local, entre los Señores 
Benedictino MOLLÁ Y BONET, de un lado, y D. Manuel RICO, por otro760.
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El enfrentamiento dialéctico de ambos llegará  a su cenit en el momento en el cual 
Mollá afirme que la lápida fue transportada hasta este lugar desde el Tossal de Manises 
(lugar donde coloca Rico a la antigua ciudad de Alona). Rico contestará 
contundentemente: "no creo que un ciudadano cualquiera tuviese la humorada de 
cargar con un pedazo de pedrusco, que intrínsecamente nada vale"761.

La  siguiente información sobre la lápida hay que llevarla a los años 50 del siglo XX. 
En el período intermedio nada se escribirá sobre ella, quizá debido a la intensidad de 
las excavaciones que la Comisión Provincial de Monumentos inicia en el Tossal de 
Manises con interesantes resultados que eclipsaban cualquier otro hallazgo.

En el periódico El Marcador, se publica con fecha 5 de Julio de 1954 una noticia en 
donde el Padre BELDA expone un dibujo de la lápida, advirtiendo "que ha 
permanecido entre nosotros desde su hallazgo hasta hace poco, en que, 
infortunadamente, ha trascendido, al parecer, los confines de la comarca alicantina”. 
Debido a esta alarmante noticia, Belda comunica al periódico que "la Dirección del 
Centro Excursionista de Alicante está practicando muy activas gestiones con objeto de 
adquirir, por cuantos medios están a su alcance, tan valioso blasón y documenta 
ejecutoria de nuestro linaje, que, en el supuesto de pasar a ser nuestro, figuraría, 
como pieza de primerísimo orden, en el Museo de Alicante".

Fig. 497. Noticia en el Marcador de la Calle.
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En el mes de noviembre, aparece en el mismo periódico un artículo que anuncia la 
vuelta a Alicante de la lápida y su exposición al público en un escaparate de un 
comercio de la ciudad.

Fig. 498.  Nueva noticia en el Marcador de la Calle-

Con posterioridad,  en el año 1957, será LAFUENTE VIDAL en su Alicante en la 
Edad Antigua762, el que  nos hablará de la lápida, introduciendo un dibujo de la misma 
así como la interpretación que el P. FITA hizo de la misma. Según comenta Lafuente, 
“hoy está en manos de D. José Belda".

En los años setenta, Domingo TAFALLA763 dedicará una parte importante de su libro 
al hallazgo de la lápida y a su interpretación. En un momento de su narración nos dirá 
que "(...) después se perdió su rastro y según noticias parece ser estuvo en poder del 
Padre Belda, en las últimas décadas, pero lo cierto es que se ignora en la actualidad 
dónde pueda estar y a qué manos habrá ido a parar. Al morir el Padre Belda no se 
hallaba incluida entre los objetos de su colección".

Será ya en 1984 cuando Lorenzo ABAD, en su importante libro sobre "Los orígenes de 
la ciudad de Alicante", haga una renovada interpretación de la lápida, en los siguientes 
términos:

1º- Presenta parte de una inscripción en la que se lee:  (...) oninus.l(...) /  
(...)s.augg.ger.sar(...)  /  (...)unicipi lucen(...) , con un nexo entre la "u" y "n" de 
municipi  y otro entre la "i" y la "p" de la misma palabra, y algunas letras de 
difícil lectura.

2º- Por el nombre y los títulos de los emperadores se puede datar entre los años 
176 y 180 d.C., pudiéndose precisar aún más por el nombre del segundo 
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emperador (Marco Aelius Aurelius Commodus) que era el empleado en los 
primeros momentos de su reinado: se centraría en el año 176 o como mucho en 
el 177 d.C.

3º- El desarrollo de las dos primeras líneas no es muy problemático:  (Marcus 
Aurelius Ant)oninus L(ucius Aelius Aurelius Commodu)s Augg(usti) 
Ger(manici) Sar(matici)  /   , cuya traducción, por tanto será: "Marco Aurelio 
Antonino y Lucio Aurelio Cómmodo, Augustos, Germánicos, Sarmáticos (...)".

4º- La tercera línea, aunque plantea más problemas, es indudable que nos 
encontramos ante una mención expresa del municipio de Lucentum. Fita la 
desarrolló como:  (municipes m)unicipii  Lucen(tini); Chabas como: (patroni 
m)unicipi Lucen(tini) ;  y Lafuente como: (reficiendum coeraverunt 
m)unicipi(um).  El primero, parece considerar que los emperadores son citados 
como munícipes de la ciudad de Lucentum; el segundo como patronos de la 
misma, y el tercero, como autores de la reconstrucción de la ciudad tras su 
supuesta destrucción a causa de una invasión de moros.

5º- Se ha intentado relacionar con un posible hallazgo de dos estatuas  -nunca 
confirmado- en las cercanías del lugar, formando entonces parte de un 
monumento dedicado a los dos emperadores.
No obstante, la inscripción no parece ser una dedicación a los emperadores, ya 
que sus nombres no aparecen en dativo sino en nominativo, por lo que debe 
hacer referencia a alguna acción cuyos agentes fueron los propios emperadores 
(la construcción de un monumento, una obra pública, etc.).

El penúltimo estudio realizado sobre la pieza data de 1999 y fue realizado por el 
epigrafista  Joseph CORELL764. Según dicho investigador en la lápida se puede leer:

[Impp(eratores) Caess(ares) M(arcus) Aur(elius) An]toninus ♠ et [L(ucius) Ael(ius)]
[Aurelius Commodu]s ♠ Augg(usti) ♠ Ger(manici)  ♠ Sarm[at(ici)]

[--- m]unicipi Lucen[ini] (?)
------

A partir de esta lectura plantea esta traducción:

Los emperadores césares Marco Aurelio Antonino y Lucio Elio Aurelio Cómodo,
Augustos, Germánicos, Sármaticos. … del municipio lucentino…

Resalta Corell que “es tracta d’una de les raríssimes inscripcions d’Hispania -tret dels 
mil.liaris- en què els emperadors figuren en nominatiu. El fets s’ha d’interpetar en el 
sentit que la inscripció conmemora la concessió d’alguna prerrogativa o el 
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finançament d’una obra pública a Lucentum per part dels dits emperadors”.765 
Coincide en la cronología aportada por Abad, fechando la lápida entre los años 177 y 
180 d.C.

El último estudio sobre la inscripción de la lápida lo ha realizado G. ALFÖLDY766, el 
cual plantea una nueva restitución de la inscripción767:

[Imp(erator) Cae(sar) M(arcus) Aurelius An]toninus et / [Imp(erator) Cae(sar)
L(ucius) Aurelius Commod]us Augg(usti) Ger(manici) Sar(matici) /3 [-  - -
m]unicipi Lucen[t(inorum)] I - - - - - -

Pata Alfoldy, delante de [m]unicipi habría que reconstruir una fórmula como in favores, 
in honores o similar. Puede que se trate de un texto jurídico, tal vez una epístola 
imperial dirigida a la comunidad de Lucentum, donde se menciona algún tipo de favor o 
donación para la misma. Sigue datándola entre los años 177 y 180 d.C.

Como colofón a la historia de esta lápida, habría que decir que con la creación de la 
Unidad de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal (COPHIAM) en 
el año 1987, nos propusimos  -entre otras muchas cosas-  iniciar una investigación de 
búsqueda del posible paradero de tan importante pieza arqueológica. Como ha quedado 
claro líneas atrás, la última persona que  con conocimiento público tuvo la lápida fue el 
Padre Belda. Investigada por nosotros la documentación de la Comisión Provincial de 
Monumentos, no parecía posible el que la lápida hubiese acabado en manos de alguno 
de los miembros de aquella, más aún si tenemos en cuenta los problemas surgidos 
entre éstos con aquél. Descartada esta hipótesis de trabajo, la lápida había tenido que 
ser  entregada a alguna persona no directamente relacionada con el mundo 
arqueológico. Diversas averiguaciones nos llevaron a "Casa Sánchez", a donde el 
Padre Belda la depositó con el fin de realizar algunas fotos de la misma. Realizadas 
éstas  -que son las que han circulado por Alicante en los últimos años-   la lápida 
permaneció celosamente guardada en los archivos de Sánchez, donde tras la muerte de 
Belda ha permanecido hasta nuestros días.

Cerciorados de que allí se encontraba depositada, y  tras una negociación con la familia 
Sánchez, conseguimos que el Ayuntamiento de Alicante adquiriese tanto la lápida 
como el riquísimo archivo fotográfico allí conservado. No podemos por menos reseñar 
el interés que el entonces Alcalde, D. Luis Lassaleta Cano, tuvo en nuestras 
negociaciones, y las facilidades que nos dio en todo momento para conseguir para la 
ciudad tan importante pieza arqueológica.
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III.5.3. Posibles restos de una columna conmemorativa

Según comenta RICO en su manuscrito, como luego veremos más detenidamente, 
apareció reutilizado en la cimentación de una vivienda moderna de la calle Quijano del 
actual Barrio de Séneca-Autobuses “una especie de ara, redonda; de unos setenta a 
ochenta centímetros de altura con adornos tallados en la parte superior y posterior, de 
piedra del país osea caliza”768. 

Sin poder saber, lógicamente y  a falta de más datos, a qué se estaba refiriendo Rico 
cuando hace dicha mención, sí queremos hacer una reflexión en base a otro posible 
“hallazgo”, éste más reciente.

En la ficha nº 570 del Legado municipal de la Colección de Fotografías de Francisco 
Sánchez, cuya adquisición tuvimos el honor de negociar para el Ayuntamiento de 
Alicante, aparece el siguiente título: “Reportajes varios Arqueología”. Debajo del 
mismo se escribirá: “Alicante: Excavaciones. Arqueológicas. Trozo de columna hallado 
en el Barranco de Benalúa”. La fotografía podría ser de los años 30 del s. XX.

Si observamos la fotografía que aparece en la ficha a su izquierda (como quiera que la 
de la derecha es de las excavaciones del Tossal de Manises), podemos apreciar un 
fragmento de lo que parece ser un tambor de columna, con un relieve muy tosco o 
burdo. Más parecería que se tratase de una pieza hecha en terracota que en piedra, por la 
ya citada tosquedad de los relieves de la misma. El no disponer de escala métrica nos 
impide, además, saber qué dimensiones tendría la pieza. El haberse hecho las 
fotografías en un estudio fotográfico nos hace pensar en que las dimensiones no podían 
ser excesivas, acercándose a las del ara comentada más arriba.

Fig. 499. Ficha de la Colección Sánchez.
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Fig. 500. Detalle de una de las fotografías de los negativos conservados. AMA.

Fig. 501. Otro detalle de una de las fotografías de los negativos conservados. AMA.
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Fig. 502. Otro detalle de las fotografías de los negativos conservados. AMA.

Fig. 503. Otro detalle de las fotografías de los negativos conservados. AMA.
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El parecido, muy tosco, con la columna trajana de Apolodoro de Damasco769, o de la de 
Marco Aurelio Cómodo, es evidente. 

     

Fig. 504. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA Detalles de las 
Columnas trajana y de Marco Aurelio.

.

            

Fig. 505. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA A la izquierda y 
abajo, detalle de la columna trajana, a la derecha, la pieza del barranco de Benalúa. La imagen de la izquierda, en su escena superior, 

podemos apreciar que es la misma que la de nuestra pieza.

Inspirada en la Columna Trajana está la otra columna, la de Divi Marci, en donde se 
conmemoran las victorias de Marco Aurelio en las guerras Germánica (171-172 d.C.) y 
Sarmántica (173-175 d.C.). En el año 193 d.C. se completó la construcción de la 
columna.

869  

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4509.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4509.htm


Fig. 506. Ficha de la Colección Sánchez, y detalle de una de las forografías de los negativos conservados. AMA Detalle de la 
columna de Marco Aurelio.

Es sabido que tanto en los reinados de Trajano (98-117), como Adriano (117-138), y  los 
restantes Antoninos, se produce el apogeo de la vida ciudadana, por ejemplo, en la 
Bética. En todos los lugares públicos (foros, termas, teatros, basílicas, etc.) se dedicaban 
esculturas a los emperadores y a su familia.

De Antonino Pío, por ejemplo, se conocen varios retratos (Málaga, Puente Genil, Los 
Palacios). Por su parte, se conoce al menos un retrato de un joven Marco Aurelio en 
Itálica.

Durante el reinado de Marco Aurelio, precisamente, se produjo una invasión de mauros 
(año 173) que asoló al menos la Baetica (Singilia Barba o Itálica). Hay que subrayar 
que es, precisamente, en relación con estos mismos acontecimientos, que se ha supuesto 
la existencia de una serie de arcos de triunfo en ciudades como Malaca, Corduba e 
Itálica, supuestamente levantados para festejar el triunfo de los ejércitos romanos contra 
estos mauros.

Ya LAFUENTE VIDAL relacionó la lápida de Benalúa con este acontecimiento. Bien 
es cierto que no tenemos ningún dato histórico o arqueológico para pensar en que dichas 
invasiones afectaran a las tierras alicantinas. Por otro lado, y como hemos visto más 
arriba, ABAD y CORELL defienden que la lápida hace referencia a alguna acción cuyos 
agentes fueron los propios emperadores, inclinándose por la construcción de un 
monumento, una obra pública, etc.

Por otro lado, para la ciudad romana de Lucentum sabemos que durante el s. II d.C., y 
más concretamente en sus tres primeros cuartos, se documenta un decaimiento de la 
vida urbana -ya iniciado en el último cuarto del s. I d.C.- con la inutilización de las 
cloacas, varias calles y la puerta del foro, aunque existiendo cierta actividad edilicia de 
tipo privado. 770  Por lo tanto, tampoco podemos atisbar dato alguno en el Tossal de 
Manises que nos pueda ayudar a interpretar ambos hallazgos (lápida y  posible 
“columna”). La posibilidad de que ese decaimiento urbano propiciase el traslado de 
ambas piezas (o el monumento completo) a la zona de Los Antigones, ya ha sido 
apuntada -como también hemos visto más arriba- pero tampoco de eso tenemos 
demostración histórico-arqueológica.
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Volviendo al tema de la posible “columna”, y en el caso de que se trate, realmente, de 
una pieza arqueológica encontrada en el barranco de Benalúa o nuevo de San Blas 
(donde también apareció la famosa lápida de Benalúa), podríamos plantearnos algunas 
preguntas: ¿Podría tratarse la pieza de Benalúa de una copia en terracota a una escala 
mucho más reducida? ¿Tendrían relación en algún tipo de “monumento” la lápida y la 
columna? 

Fig. 507. Lápida de Benalúa. Colección Francisco Sänchez. AMA

Hoy por hoy, y para la época alto-imperial, este asentamiento junto a la playa de Babel/
Baver, lo único que podemos asegurar es que podría tener un sentido estrictamente 
industrial-comercial, como punto de embarque y desembarque de mercancías. Su 
relación con una posible urbe que, por la lápida comentada, pudiera relacionarse con el 
Municipio romano de Lucentum, no parece tener mucha consistencia como ya se 
aseveró en años atrás771, toda vez que por un lado, dicha lápida apareció fuera de su 
contexto arqueológico original y, por otro, no son muchos los restos encontrados en la 
antigüedad ni en las numerosas excavaciones arqueológicas realizadas recientemente en 
solares de Benalúa y  Séneca-Autobuses, que pudieran adscribirse a esta época. No 
obstante, no parece que deba tratarse de un asentamiento industrial comercial de poca 
importancia.

La existencia de esta lápida no tiene, necesariamente, que ir relacionada con el 
asentamiento de una ciudad, como pensaron algunos, sino perfectamente el monumento 
que la englobaría podría situarse en un viario importante, dentro de la jurisdicción de 
Lucentum, como es el que conectaría esta ciudad con Ilice, que pensamos pasaría por la 
zona de los Antigones.

De este modo, y para la época alto-imperial, habría que pensar en una compleja 
estructura de organización de amplia extensión, en donde tendríamos por un lado la 
urbe del Tossal de Manises -Lucentum-  y su Territorium más inmediato (la actual 
Huerta de Alicante y alrededores); por otro, una atalaya con funciones claras de vigía en 
el Monte Benacantil y, por último, un asentamiento portuario en los Antigones.
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III.6. LOS ANTIGONES EN LA ÉPOCA TARDO-ANTIGUA.

Con independencia de referencias más o menos sesgadas –ya comentadas al hablar de la 
época republicana y  alto-imperial- fue el P. MALTÉS el que nos habla de “paredes y 
suelos de casas bajo tierra, algunos pedazos de arcos, piedras labradas y medallas”. 
Llegará a decir que se observaba un “palacio de los duunviros o regidores”, unas 
termas y de un arco de puerta construido con sillares. Vuelve a hablarnos del acueducto 
que ya citara ESCOLANO. El P. Maltés llega a afirmar que en los terrenos de los 
Antigones se han hallado ”curiosidades de Godos”, subrayando que no aparecen en el 
Tossal de Manises.

Sin embargo, el autor que más trató la problemática de los Antigones, fue M. RICO. 
Este erudito alicantino, practicando una metodología modélica para su época (finales 
del siglo XX), fue recogiendo –como iniciativa propia- toda la información que pudo 
sobre lo que acontecía en las labores de urbanización de la meseta dentro del contexto 
del Ensanche de la Ciudad de Alicante. La aparición de materiales arqueológicos de 
más o menos calidad, desbordaron el afán registrador de Rico, que creyó ver en todo 
ello los restos de una ciudad tardorromana que no dudó en relacionar con la tan traída y 
llevada LUCENTUM. La aparición de la lápida, ya comentada, por esos mismos años 
(punto 1 del mapa siguiente) ratificó a Rico en sus hipótesis.

Fig. 508. Manuel Rico, autor del manuscrito.
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Fig. 509. Reconstrucción de la meseta de los Antigones con los hallazgos citados por Rico plasmados en su ubicación aproximada. 
Elaboración: Pablo Rosser.

En este sentido, y debido a los desmontes que se producían en el naciente barrio, Rico 
pudo ser testigo de la exhumación de varios hallazgos arqueológicos tardo-antiguos, que 
ahora comentaremos brevemente. 

En primer lugar, se nos habla de la zona Este del Nuevo Teatro de Benalúa (punto 2 del 
plano anterior), lugar donde se realizaron abundantes extracciones de tierra. Es 
importante destacar cómo Rico reconoce que los hallazgos no son generalizados en toda 
la zona, concentrándose en un punto772. Por la cita que hace a la estratigrafía del lugar 
donde se efectuaron los descubrimientos, todo parece indicar que estamos ante una zona 
de vertederos, tal y como él mismo ratificará más adelante: “el terreno donde se 
depositan todos los residuos inútiles de la misma, pues no otra cosa debió ser el punto 
en donde nosotros hemos hallado mezclados con infinidad de huesos de distintos 
animales, fragmentos de hierro, cobre, vidrio y otros materiales”773. Como podrá 
comprobarse, la descripción de los materiales que se encontraron coincide sobremanera 
con los que tanto REYNOLDS como luego nosotros hemos documentado en contextos 
de vertedero.
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Fig. 510. Hoja del manuscrito de Rico.

Un segundo lugar donde Rico destaca la aparición de restos va a ser las calles Alberola 
y Foglietti (punto 3). Es ahí donde se encontraron restos de una necrópolis de 
inhumación formada por tumbas de ladrillo774.

Fig. 511. Dibujos de ladrillos de tumbas en el manuscrito de Rico.
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Fig. 512. Dibujos de ladrillos y tégulas de tumbas en el manuscrito de Rico.

Esta necrópolis fue  reestudiada por TARRADELL y MARTÍN en 1970, concluyendo 
que se trata de sepulturas con la cubierta de tegulae características del Bajo Imperio. 
Recientemente, ABAD775, coincidiendo con la datación planteadas por aquéllos, señala 
que lo que Rico describe son tumbas en fosa con cubierta horizontal de ladrillos776.

Fig. 513. Zona del barrio de Benalúa en donde se sitúa la necrópolis. Documento manuscrito de Rico.

En la zona cercana al punto 2 del plano citado, calle Alona y Teatro Polo, se 
documentaría una tumba aislada (punto 4), aunque dentro -o mejor, encima– de un 
contexto de vertederos777. Evidentemente, debemos concluir que si los vertederos que 
documenta Rico son todos tardo-antiguos, el enterramiento deberá ser de un momento 
avanzado de la tardo-antigüedad (¿visigodo?) o posterior. No obstante, por el contexto y 
zona donde aparece nos hace inclinarnos por una época visigoda o a lo sumo islámica 
de la primera época, más que de una época más moderna.
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En la misma zona, aparecieron (punto 5) “importantes restos de edificación, como 
cimientos, ladrillo, de diferentes formas y tamaños, tejas, plomos, e innumerables 
fragmentos de cerámica”778, pero en ningún caso se nos habla de viviendas encontradas 
“in situ”, por lo que tenemos que pensar que estamos ante otro vertedero.

Una nueva tumba apareció en la esquina de la Avda. Catedrático Soler con la calle 
Guardiola (punto 6). El ajuar lo formaba una lucerna de dos mecheros, veinte monedas 
y un posible papel escrito779.

Fig. 514. Reconstrucción de la meseta de los Antigones sobre la trama actual y localización de hallazgos, por Pablo Rosser.
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Reutilizado en la cimentación de una vivienda moderna de la calle Quijano (punto 7) 
del actual Barrio de Séneca-Autobuses, Rico hizo otro hallazgo. Se trata, según sus 
propias palabras de “una especie de ara, redonda; de unos setenta a ochenta 
centímetros de altura con adornos tallados en la parte superior y posterior, de piedra 
del país osea caliza”. 780  El no contar con un dibujo de la misma, nos impide 
profundizar en su utilidad, así como en su posible relación con el mundo romano o 
tardorromano. 

Fig. 515. Barranco de San Blas desviado y zonas de hallazgos en el actual barrio de Séneca-Autobúses. Manuscrito de Rico.

Sobre su posible interpretación ya hemos hablado más arriba, al comentar el hallazgo de 
la lápida de Benalúa. No obstante, por el contexto industrial tardío que envuelve a todos 
los restos exhumados, así como por las propias características de la pieza, cabrían otras 
hipótesis. Por ejemplo, que lo que Rico considera como “ara” no sea más que un 
contrapeso de piedra, de los que habitualmente se utilizan en las prensas de vino y 
aceite (tenemos varios ejemplos en las excavaciones realizadas por el COPHIAM en la 
Albufereta). Su forma redondeada, que probablemente se la de sus lados romos, su 
altura, así como los “adornos tallados” en dos de sus lados mayores (quizá acanaladuras 
para engarzar los listones de madera que sujetan la sucula que, a su vez, sustenta al 
prelum o viga), nos hacen pensar en dicha posibilidad.

En el caso de que realmente fuera un ara, tenemos paralelos en la iconografía 
numismática, eso sí, alto-imperial. Así en un Denario de Marco Aurelio, aparece un ara 
del tipo redondo y de tamaño pequeño que solía estar ubicado en los hogares. En este 
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caso, el ara aparece con una ofrenda de espigas de trigo. Existía otro tipo de forma 
rectangular ubicado en templos.

Fig. 516. Ara de denario de Marco Aurelio.

En los trabajos de extracción de tierras que en 1891 se llevaban a cabo en los 
terraplenes que existían entre las calles de Ramales y la Fábrica de Gas (punto 8), 
apareció a dos metros de profundidad una cadena de oro, sin que sepamos ciertamente 
si puede adscribirse al mundo tardorromano.781 

También sacando arena, pero esta vez en un chalet cercado al Teatro de Benalúa (punto 
9), apareció –según referencias orales que el mismo Rico no pudo comprobar- una 
estatua de mármol782. Aunque lo comentamos en este apartado, podría ser –de 
confirmarse su existencia- tanto de época alto-imperial como tardía, quizá más probable 
lo primero.

Por último, comentaremos el único hallazgo constructivo encontrado por el erudito 
alicantino en los Antigones. Se trata de una instalación de tipo industrial, localizada 
entre las calles Guardiola, Pérez Medina y Doctor Soler. 783

La descripción que hace Rico de la misma es la siguiente:

“en el centro casa-habitación, o más propiamente, depósito de efectos; 
pequeñas balsas destinadas a depurar y amasar la arcilla, una de mayor 
capacidad para depósito de agua, dos hornos, uno empleado para la 
cocción de ladrillos, otro para la de diversos objetos caseros, y su 
secador, formado de una superficie que calculamos en unos cien metros 
cuadrados, revestida de una capa de hormigón de unos cuatro 
centímetros de espesor, existiendo también ciertos conductos o canales 
subterráneos, que no podemos explicarnos el para qué serían 
aplicados” .784

La función que, según Rico, tenía esta instalación era la de fábrica de cerámica y vidrio. 
Otros autores han planteado que pudiera tratarse de una instalación termal o, incluso, de 
una factoría de salazones. La opción planteada por Rico, sin embargo, sigue siendo la 
más plausible, toda vez que tanto él, como actuaciones arqueológicas más modernas, 
documentan una buena cantidad de escorias de vidrio.
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Fig. 517. Planimetría de las instalaciones (¿termas, factoría salazón?). Manuscrito de Rico.

Con independencia de si su apreciación fue acertada o no (podría tratarse de una 
instalación para la producción de salazones según paralelos costeros en donde también 
aparecen balsas, praefurnium e hipocastum), lo que nos interesa destacar son dos cosas:

1º - como ya comentábamos más arriba, es la única estructura aparecida 
en los desmontes de aquellos años que Rico comenta en todos sus 
artículos de la prensa local, revistas especializadas y  en su libro 
manuscrito.

2º - en un documento fechado el año 1757, y conservado en el Servicio 
Histórico militar de Madrid, titulado “Relación de los fragmentos 
Antiguos de tiempo de los Romanos, que hay en la Ciudad de Alicante, y 
en sus cercanías”, se hablará de los restos de los Antigons: 

“Era Ilice una Ciudad magnífica, extendida por lo 
largo hasta lo que de antigua llaman Antigones, y por 
lo ancho hasta la montañuela de San Francisco; esto 
se evidencia por los vestigios en aquellas partes se 
han hallado, pedazos de Arcos mal formados, 
paredes, suelos de casas, diferentes piezas cuadradas 
(…)”.
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No obstante, pese a esa descripción somera y  generalizada de 
“supuestos” restos antiguos, curiosamente sólo se detendrá ante un 
conjunto edificado: “Azia la parte del Mar de los Antigones, estaban las 
Termas, o Baños que usaban los Romanos”. Prueba evidente de que las 
“Termas” es el único dato comprobado de este documento sobre restos 
antiguos en los Antigons, es este último fragmento entresacado de aquél: 
“y los Hombres ancianos reconocieron aun el lugar donde estavan estas 
Termas”.

Ante estos dos textos, parece concluirse que ambos nos están describiendo las mismas 
estructuras, aunque en el s. XVIII –probablemente por la observación de las balsas y  el 
hipocastum- las relacionarán con Termas.

Con todo ello, pretendemos demostrar cómo, pese al abundante material cerámico y de 
vidrio encontrado tanto en épocas anteriores como en la actualidad, los restos de 
edificaciones no aparecen por ningún lado, con la excepción de la instalación industrial 
comentada. Si a ello unimos la certeza de la existencia de fábricas de vidrio –ya 
acertadamente intuido por Rico y ahora ratificada por las excavaciones que en los 
últimos años estamos llevando a cabo- así como de abundantes zonas de vertederos, nos 
encontramos ante un contexto claramente industrial, que probablemente haya que 
relacionar con grandes villas tardías como demuestra la aparición escasa y  en 
vertederos, de elementos constructivos (fragmentos de columna, estucos pintados, 
tégulas, etc.).

881  



882  



III.7. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Una vez visto los datos documentales existentes sobre los Antigones, nos toca ahora 
ver lo que han deparado las excavaciones arqueológicas propiamente dichas. Dejando a 
un lado las citas del cronista Bendicho a mediados del siglo XVII, y las posteriores de 
López y Maltés (s. XVIII), entre otros, será M. Rico el que, en los momentos de 
construcción del barrio alicantino de Benalúa, iniciará las intervenciones arqueológicas 
en el mismo -aunque sólo fuera como recogida de datos y  de objetos que iban saliendo 
en la remoción intensiva de las tierras- , lo cual generó una serie de trabajos de gran 
interés, como ya hemos visto.785

Tendrán que pasar muchos años para que se retome la actividad arqueológica en la 
antigua Meseta de los Antigones; la Comisión Provincial de Monumentos en la primera 
mitad del s. XX había estado muy ocupada en la excavación de la necrópolis ibérica de 
la Albufereta, así como en la excavación y  salvaguarda de la ciudad ibero-romana del 
Tossal de Manises, muy  cercana a la necrópolis antes citada, y no realizó ninguna 
intervención arqueológica en Benalúa.

Es así como en 1971, E. LLobregat, entonces Director del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante, excavará un vertedero tardo-romano en dicho Barrio, cuyos 
materiales han sido parcialmente estudiados por P. Reynolds, arqueólogo  que pudo 
realizar un dibujo estratigráfico y obtener materiales de otro vertedero tardío en 
1983.786 El conjunto de los materiales exhumados se fechan entre el año 525  y 575, 
con posibilidad de que algunos materiales puedan llegar al s. VII d.C.787

No obstante, los resultados obtenidos del estudio de los materiales de Benalúa, pese a 
su gran interés, variaban muy poco lo dicho ya en su día en cuanto al asentamiento 
romano allí existente.788

Una segunda intervención en ese mismo vertedero, aunque desde el solar contiguo, fue 
realizada en 1987 por el COPHIAM, de ahí que los materiales sean coincidentes en 
cuanto a la cronología del yacimiento, si bien no todos los tipos exhumados en su día 
son los mismos que los aparecidos en nuestra excavación y viceversa.

Posteriormente, y  coordinadas desde el COPHIAM y la Universidad, primero, y luego 
desde el COPHIAM  solamente, se han realizado numerosas intervenciones con 
resultados muy diversos.

883  



III.7.1. Intervenciones Arqueológicas históricas en los Barrios de Benalúa y 
Séneca-Autobuses (1891-2008):

Nombre NECRÓPOLIS DE BENALÚA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres:
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246770 30/718631
Tipo intervención: Positiva.
Localización: Dentro del barrio de Benalúa, en  el cruce de la C/ San Agatángelo con la C/ Foglietti, entorno a la 
Parroquia de Benalúa.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Obras M. Rico 1.891
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Necrópolis.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Siglo IV-VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: A finales  del S. XIX aparecen numerosas tumbas y restos arqueológicos. Tumbas excavadas en el 
subsuelo y cubiertas por ladrillos de varias dimensiones con material tardorromano.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD L.;  TRELIS, J.; PANTOJA, A. (1986-87): “Relación de Yacimientos nº 9”.Informe Preliminar de delimitación 
de las Áreas Arqueológicas del Término Municipal de Alicante. Departamento de Arqueología de la Universidad de 
Alicante.
RICO, M. (1958):  Memoria de los descubrimientos  relativos a la antigua Lucentum. Com. Prov. de Monumentos. 
Alicante.
TARRADELL, M.;  MARTIN, G. (1970): Els Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
MARTINEZ MORELLA, V. "Hallazgos paleocristianos en Alicante". Diario INFORMACION.
VVAA (1992): Fichas de Consellería del Término Municipal de Alicante.
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ASENTAMIENTO INDUSTRIAL BENALÚA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Fábricas Antigons I y II.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: Antigons I: 4246767 30/718966 ; Antigons II:
4246682 30/718752
Tipo intervención: Positiva.
Localización: Fábricas Antigons I se localiza en la C/ Alona, Antígones y circundante, mientras Fábricas Antigons II 
en la C/ Catedrático Soler a la altura de la Plaza Navarro Rodrigo. Incluimos el material de la Estación de Murcia.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Fortuito Desconocido Finales S. XIX
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Asentamiento industrial.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Siglo III al IV d.C. y siglo VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: En unas obras de finales s. XIX aparecieron estructuras, restos cerámicos y escorias de vidrio (según 
Rico, factorías de vidrio). Posiblemente quizás hornos cerámicos o factoría de salazones.
Niveles Culturales: Niveles Tardorromanos.
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD L.; TRELIS, J.;  PANTOJA, A. (1986-87): “Relación  de Yacimientos nº 10”. Informe Preliminar de 
delimitación de las Áreas Arqueológicas del  Término Municipal de Alicante. Departamento de Arqueología de la 
Universidad de Alicante.
RICO, M. (1958): Memoria relativa a los nuevos descubrimientos de la  antigua Lucentum. Com. Prov. de 
Monumentos. Alicante.
TARRADELL, M.; MARTIN, G. (1970):  "Els Antigons-Lucentum". Papeles del Laboratorio de Arqueología, nº 9. 
Valencia.
ABAD CASAL, L. (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
REYNOLDS, P. (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. 
Alicante.
COPHIAM: Fichas Plan Especial de protección Arqueológica.
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Nombre ESTACIÓN DE MURCIA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres:
Zona: Benalúa- Séneca – Babel. UTM: 4246592 30/719144
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En Benalúa Sur, al final de la Avda. Oscar Esplà.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Se cita esta zona como la que contenía una acumulación de piedras, en el  Barranco de San Blas, y en donde apareció 
la lápida Alto-imperial de Benalúa.
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento:
Adscripción Cultural: Romano Alto-imperial.
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD L.;  TRELIS, J.; PANTOJA, A. (1986-87):  Informe Preliminar de delimitación de las Áreas  Arqueológicas del 
Término Municipal de Alicante. Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante.
RICO GARCIA, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
S/N (1954): "¿Radicó Lucentum en Benalúa?". El Marcador. Alicante.

886  



Nombre OSCAR ESPLÁ
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Ladera del Barranco de Benalúa.
Zona: Benalúa. UTM: 4246938 30/719076
Tipo intervención: Positiva.
Localización: Avd. Oscar Esplá, actual edificio CAM.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Museo Arqueológico Provincial 1.966
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Vertedero.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: S. III-VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertedero con abundantes restos cerámicos tardorromanos.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
COPHIAM: Fichas Plan Especial de protección Arqueológica.
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol. II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante.
ABAD L.; TRELIS, J.; PANTOJA, A. (1986-87):  ”Relación de yacimientos, nº 13”.Informe  Preliminar de 
delimitación de las Áreas Arqueológicas del  Término Municipal de Alicante. Departamento de Arqueología de la 
Universidad de Alicante
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Fig. 518. Vista aérea actual del barrio de Benalúa y del barrio de Séneca.Autobúses (derecha).

Fig. 519. Estratigrafía agotada en los barrios de Benalúa y Séneca-Autobúses. COPHIAM.
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Nombre C/ ARQUITECTO MORELL, Nº 27 ESQUINA C/ CHURRUCA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Séneca Autobuses. UTM: 4246892 30/719173
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el entorno de la estación de autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Pablo Rosser Limiñana 1.987
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Vertederos.
Adscripción Cultural: Tardorromano – Contemporáneo.
Cronología: Ss. V-VI d.C.- Ss. XIX-XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertederos con abundante cerámica tardorromana. En la C/ Arquitecto Morell, nº 27 apareció un  arco y 
un brocal de un pozo de finales del S. XIX o principios del XX.
Niveles Culturales: Normalmente los  primeros niveles son contemporáneos y bajo ellos aparecen los vertederos 
tardorromanos.
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II.
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): Calle Arquitecto  Morell, 27. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Fig. 520. Estratigrafía vertedero c/ Arquitecto Morell. Elaboración: Pablo Rosser.
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Nombre EL CORTE INGLÉS
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres:
Zona: Benalúa - Séneca - Babel. UTM: 4247052 30/719176
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el casco urbano de la ciudad, próximo a la Estación de RENFE, en la
confluencia de las calles Maisonnave, Churruca, Castelar y Pintor Aparicio.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico A. Pérez García y M. Borrego Colomer 1.987
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre - Asentamientos industriales.
Adscripción Cultural: Contemporáneo.
Cronología: Ss. XVIII-XX d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No existen.
Niveles Culturales: Una zona se corresponde con deposición de sedimentos (arenas y gravas), otra con escaso 
material arqueológico en tierras arcillosas de relleno, de los siglos XVIII-XIX.
Extensión:
Dimensiones: 6.240 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
PÉREZ GARCÍA, A. y BORREGO COLOMER, M.(1990): "Calle Maisonnave, Churruca, Castelar, Pintor 
Aparicio". En Excavacions Arqueológiques de Salvament a  la Comunitat  Valenciana. 1984-1988. I. Intervencions 
Urbanes.
ROSSER LIMIÑANA,P. (1993): "La actividad arqueológica", nº 9. Corte Inglés. LQNT 1. Alicante.
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Nombre TUMBAS DE INHUMACIÓN
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Zona Estación de Autobuses.
Zona: Benalúa-Séneca- Babel. UTM: 4250621 30/723759
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el entorno de la actual Estación de Autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Inspección solar. Pablo Rosser Limiñana 1.988
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre – Asentamiento industrial.
Adscripción Cultural: Romano Republicano – Romano Alto-imperial – Romano Bajo-imperial.
Cronología: Siglo I a.C.- III d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD, L.;  TRELIS, J.; PANTOJA, A. (1986-87):  “Relación de Yacimientos nº 14”. Informe Preliminar de 
delimitación de las Áreas Arqueológicas del  Término Municipal de Alicante. Departamento de Arqueología de la 
Universidad de Alicante.
RICO, M. (1958): Memoria de los  descubrimientos relativos a la antigua Lucentum. Com. Prov. De Monumentos. 
Alicante.
ABAD, L. (1984): Los Orígenes de la ciudad de Alicante. Alicante. 
TARRADELL, M. y MARTIN, G. : (1970): “Els Antigons-Lucentum”. Papeles del Laboratorio de Arqueología. 
Valencia.
RONDA, A. Y SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
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Nombre CALLE ARQUITECTO MORELL, Nº 7
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca - Babel. UTM: 4246997 30/719351
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En la confluencia de las calles Arquitecto Morell y Churruca, en el Barrio Séneca-
Autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Pablo Rosser Limiñana (COPHIAM) 1.988
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre C/ ALBEROLA, Nº 47
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246737 30/718700
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación L. Abad, A. Ronda, F. Sala y P. Rosser 1.988
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante
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Nombre C/ MORATÍN
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246634 30/719090
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación L. Abad, A. Ronda, F. Sala y P. Rosser 1.989
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre PLAZA NAVARRO RODRIGO, Nº 19
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246863 30/718713
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En la Plaza Navarro Rodrigo del Barrio de Benalúa.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Pablo Rosser Limiñana 1.989
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante
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Nombre PLAZA NAVARRO RODRIGO, Nº 6
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa- Séneca – Babel. UTM: 4246843 30/718800
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el Barrio de Benalúa.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Pablo Rosser Limiñana 1.990
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre AVDA. CATEDRÁTICO SOLER
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Vertederos tardorromanos de Benalúa.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246691 30/718774
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación L. Abad, A. Ronda, F. Sala y P. Rosser 1.990
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Vertederos.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Ss. V-VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertederos con abundante cerámica tardorromana.
Niveles Culturales: Los primeros niveles son modernos y bajo ellos aparecen los vertederos tardorromanos.
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Nombre C/ PÉREZ MEDINA, Nº 16
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Vertederos tardorromanos de Benalúa.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246943 30/718761
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación L. Abad, A. Ronda, F. Sala y P. Rosser 1.990
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Vertederos.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Ss. V-VI d.C
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertederos con abundante cerámica tardorromana.
Niveles Culturales: Los primeros niveles son modernos y bajo ellos aparecen los vertederos tardorromanos.
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Nombre C/ ITALIA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246741 30/719228
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el entorno de la actual Estación de Autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM-Universidad de Alicante 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre AVDA. EUSEBIO SEMPERE
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca - Babel. UTM: 4246741 30/719228
Tipo intervención: Negativa.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM-Universidad de Alicante 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
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Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre C/ PINTOR LORENZO CASANOVA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca - Babel. UTM: 4246741 30/719228
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el entorno de la actual Estación de Autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM – Universidad de Alicante 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante
Nombre C/ FOGLIETTI ESQUINA C/ ARQUITECTO
GUARDIOLA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca - Babel. U.T.M.: 4246776 30/718753
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el entorno de la actual Estación de Autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
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Nombre C/ LOS DOSCIENTOS ESQUINA C/ CAPITAN DEMA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Villa de Benalúa.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM:(Sin determinar localización exacta).
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el Barrio de Benalúa.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante

Nombre C/ CARRATALÁ ESQUINA C/ CAPITÁN DEMA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romana en Meseta de los Antígones.
Zona: Séneca – Autobuses. UTM: 4247004 30/718565
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el entorno de la actual estación de autobuses.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación COPHIAM 1.991
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco...
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
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Nombre C/ ARQUITECTO MORELL – PINTOR APARICIO – REYES CATÓLICOS.
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246938 30/719280
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Nieves Roselló Cremades 1.996
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre – Asentamiento industrial.
Adscripción Cultural: Contemporáneo.
Cronología: S. XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Deposiciones  de tierra negra pertenecientes  a una fundición de hierro, un tramo de pavimento de 
baldosas sobre preparado de hormigón, escombros modernos.
Niveles Culturales:
Extensión: 40 m2.
Dimensiones: 1.236 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ROSELLÓ CREMADES, N. (1996): Informe de C/ Arquitecto Morell-Pintor Aparicio.II. Alicante.
ROSELLÓ CREMADES, N. (1996): Informe para el Ayto. de Alicante de la excavación arqueológica situada en el 
casco urbano de Alicante, entre las calles Pintor Aparico y Reyes Católicos, Alicante.
ROSELLÓ CREMADES, N. (1996): Informe preliminar de la excavación arqueológica en la Calle Arquitecto 
Morell-Pintor Aparicio-Reyes Católicos. Benalúa (Alicante).

Nombre CALLE DOCTOR JUST Nº 37
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4246831 30/718859
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, una transversal a Avda. Aguilera, cerca de la Plaza Navarro Rodrigo.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico José Manuel Pérez Burgos 1.996
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales: No se documentan niveles arqueológicos.
Extensión: 18 m2.
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
PÉREZ BURGOS, J. M. (1996): Informe sobre el sondeo arqueológico realizado en el solar de la calle Dr. Just, nº 
37 (Benalúa, Alicante).

Nombre C/ ARQUITECTO GUARDIOLA, Nº 13
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Vertederos tardorromanos de Benalúa.
Zona: Séneca-Autobuses. U.T.M.: 4246933 30/718736
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico Francisco Lozano Olivares 1.996
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DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Vertederos.
Adscripción Cultural: Tardorromano – Contemporáneo.
Cronología: Ss. IV-VI d.C., S. XIX-XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertederos con abundante cerámica tardorromana. Escasas estructuras pertenecientes a un edificio 
construido entre finales del s. XIX y principios del s. XX.
Niveles Culturales: Normalmente los primeros niveles son modernos y bajo ellos aparecen los vertederos 
tardorromanos.
Extensión: 20 m2.
Dimensiones: 178,28 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Nombre C/ PÉREZ MEDINA, Nº 18
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246934 30/718762
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico Pilar Beviá Llorca 1.996
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento:
Adscripción Cultural:
Cronología: Ss. V-VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión:
Dimensiones: 170,85 m2 .
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DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Nombre C/ ALONA, Nº 18
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4246927 30/718927
Tipo intervención: Positiva.
Localización:
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico Pilar Beviá Llorca 1.996
Excavación Pilar Beviá Llorca 1.996
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Ss. V-VII d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Muro, murete haciendo ángulo.
Niveles Culturales: Niveles tardorromanos.
Extensión: 22 m2.
Dimensiones:
DATOS DE CONSERVACIÓN
Extensión intervención: Estratigrafía agotada.
Estado de Conservación:
Peligros de Destrucción:
Protección Jurídica:
Nº de Registro:
Propuesta de Protección:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
COPHIAM: Fichas Plan Especial de protección Arqueológica.
BEVIÁ LLORCA, P. (1997): Informe preliminar. Sondeo C/Alona, nº 18.
BEVIÁ LLORCA, P. (1997): Informe preliminar. Excavación salvamento C/ Alona nº 18.
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Nombre C/ GARCÍA ANDREU, Nº 34-36
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa-Séneca-Babel. UTM: 424749 30/718888
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico Pilar Beviá Llorca 1.997
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Tardorromano – Contemporáneo.
Cronología: Ss.- IV-VI d.C., S. XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Estructuras de las edificaciones derribadas (muros y desagüe).
Niveles Culturales: Los primeros niveles  son estructuras de la casa contemporánea y bajo ellos, restos cerámicos 
contemporáneos.
Extensión: 59 m2.
Dimensiones: 386,4 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
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Nombre C/ DOCTOR JUST, Nº 43
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Vertederos tardorromanos de Benalúa.
Zona: Benalúa - Séneca – Babel. UTM: 4246784 30/718857
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico José Manuel Pérez Burgos 1.997
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Tardorromano – Contemporáneo.
Cronología: Ss. IV-VI d.C., Ss. XIX-XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Vertederos con escaso material cerámico muy revuelto y escombro y material
revuelto procedente de la casa originaria de finales del S. XIX y principios del S. XX (Cimientos
de la casa, en concreto, la zapata de un pilar).
Niveles Culturales: Los primeros niveles son contemporáneos (cimientos casa) y bajo ellos
aparecen los vertederos tardorromanos.
Extensión: 20 m2.
Dimensiones: 74 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
PÉREZ BURGOS, J.M. (1997): Informe sobre los trabajos de sondeo arqueológico, realizados en el  solar de la  calle 
Dr. Just, nº 43 (Benalúa, Alicante)
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Nombre C/ RIGOBERTO FERRER, Nº 12
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4247138 30/718797
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico José Manuel Pérez Burgos 1.997
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento:
Adscripción Cultural: Tardorromano.
Cronología: Ss. IV-VI d.C.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: No se documentan estructuras arqueológicas.
Niveles Culturales:
Extensión: 12 m2.
Dimensiones:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco...
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.

Nombre C/ ARQUITECTO GUARDIOLA, Nº 14-16
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca – Babel. UTM: 4246950 30/718703
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En el barrio de Benalúa, con su límite oriental en la calle Oscar Esplá.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico José Manuel Pérez Burgos 1.997
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento:
Adscripción Cultural:
Cronología: Ss. IV-VI d.C., S. XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Escasos fragmentos cerámicos descontextualizados.
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Niveles Culturales: Normalmente los primeros niveles son modernos y bajo ellos aparecen los vertederos 
tardorromanos.
Extensión: 38 m2.
Dimensiones: 357'46 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
ABAD CASAL, L (1984): Los orígenes de la ciudad de Alicante.
RICO, M. (1892): Memoria relativa a la antigua Lucentum.
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco antiguo de 
Alicante. Valencia.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "Últimos descubrimientos Arqueológicos" en Hª de Alicante, Vol. I. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): "El asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y 
término municipal de Alicante. Estado de cuestión”. Jornadas internacionales.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): "La actividad arqueológica, nº 2". LQNT 1. Alicante.
LLOBREGAT CONESA, E.: Nuestra historia. Vol.II
REYNOLDS, P (1987): El yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalúa.Alicante). Las cerámicas finas. Alicante
ROSSER LIMIÑANA, P. (1990): “Calle Arquitecto  Morell, 27”. En Excavacions Arqueológiques de Salvament a la 
Comunitat Valenciana 1984-1988. Vol. I. Intervencions Urbanes.
PUIGCERVER, A. (1992): “Análisis faunístico de los restos óseos encontrados en las excavaciones  de urgencia del 
COPHIAM: macho del Catillo de Santa Bárbara y vertedero tardorromanao de la calle Arquitecto Morell". En LQNT, 
1. Alicante.
ROSSER LIMIÑANA, P. (1991): “La cerámica romana de producción africana en las  excavaciones arqueológicas de 
Alicante”. En 8º Convegno Internationale di Studio su l'Africa Romana.
RONDA, A. y SALA, F. (1992): "Nota sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa." En LQNT, 1.Alicante.
PÉREZ BURGOS, J.M. (1997): Informe sobre los  trabajos  de sondeo arqueológico de salvamento realizados  en el 
solar situado en la calle Arquitecto Guardiola, 14-16 (Benalúa, Alicante).
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Nombre CALLE CARRATALÁ Nº 27
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en la Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4246997 30/718743
Tipo intervención: Positiva.
Localización: En Benalúa a la altura de la Oficina Europea de Marcas, en la calle paralela a Avda. Aguilera.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico Palmira Torregrosa Jiménez 1.997
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural:
Cronología: Ss. XIX-XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Estructuras de la casa contemporánea derribada: desagües, tuberías, muros medianeros, tapa de pozo 
ciego, etc.
Niveles Culturales: Escombros y estructuras de la antigua casa.
Extensión: 38'8 m2.
Dimensiones: 115 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
TARRADELL, M. y MARTÍN, G. (1970): El Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco.
RONDA, A; SALA, F. (1990): “Excavaciones Arqueológicas en Benalúa”, en Hª de Alicante, vol. I. Alicante.
TORREGROSA GIMÉNEZ, P. (1997): Proyecto sondeos arqueológicos en el solar: C/ Carratalá, nº 27 (Alicante).
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Nombre C/ ALBEROLA, Nº 37
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa – Séneca - Babel. UTM: 4246817 30/718691
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, entre las Avdas. Catedrático Soler y Aguilera.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico J. M. Pérez Burgos 1.998
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Contemporáneo.
Cronología: S. XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Restos de una acequia de desagüe procedente de la casa originaria de principios del  S. XX y  restos de 
estructuras de dicha casa, en concreto parte de la cimentación de la misma.
Niveles Culturales:
Extensión: 14 m2.
Dimensiones: 175 m2.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
PÉREZ BURGOS, J. M. (1998): Informe sobre el  sondeo arqueológico de salvamento practicado en el solar de la 
calle Alberola, nº 37 (Benalúa, Alicante).

Nombre C/ GARCÍA ANDREU, Nº 22
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4246855 30/718878
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, entre las Avdas. Catedrático Soler y Aguilera.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico J. M. Pérez Burgos 1.998
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: No se documentan restos arqueológicos.
Adscripción Cultural:
Cronología:
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Materiales dispersos sin asociación a estructuras.
Niveles Culturales:
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Extensión: 14 m2.
Dimensiones:
DATOS DE CONSERVACIÓN
Extensión intervención: Estratigrafía agotada.
Estado de Conservación: Nulo.
Peligros de Destrucción: Nulo.
Protección Jurídica:
Nº de Registro:
Propuesta de Protección: Sondeos arqueológicos previos a cualquier obra cercana.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
PÉREZ BURGOS, J. M. (1998): Informe sobre los trabajos de sondeo arqueológico de urgencia
realizados en el solar de la calle García Andreu, nº 22 (Benalúa, Alicante).

Nombre C/ ALBEROLA, Nº 13
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4246944 30/718680
Tipo intervención: Negativa.
Localización: En el barrio de Benalúa, entre las Avdas. Catedrático Soler y Aguilera.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Sondeo arqueológico J. M. Pérez Burgos 1.998
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Contemporáneo.
Cronología: S. XX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Se encontró restos de una acequia de desagüe y restos de cimentación de la casa
original.
Niveles Culturales:
Extensión: 12 m2.
Dimensiones: 175 m2.
DATOS DE CONSERVACIÓN
Extensión intervención: Estratigrafía agotada.
Estado de Conservación: Nulo.
Peligros de Destrucción: Nulo.
Protección Jurídica:
Nº de Registro:
Propuesta de Protección: Sondeos arqueológicos previos a cualquier obra cercana.
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
PÉREZ BURGOS, J. M. (1998): Informe sobre el sondeo arqueológico de salvamento
practicado en el solar de la Calle Alberola nº 13 (Benalúa, Alicante).
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Nombre C/ SAN AGATÁNGELO, ALBEROLA, CARRATALÁ, AVDA. AGUILERA
DATOS GEOGRÁFICOS
Otros Nombres: Asentamiento romano en Meseta de los Antígones.
Zona: Benalúa. UTM: 4247018 30/718631
Tipo intervención: Positiva.
Localización:
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Procedencia:
Tipo de Intervención Autor Año
Excavación Eduardo López Seguí 1.998
DATOS CULTURALES
Tipo Yacimiento: Hábitat al aire libre.
Adscripción Cultural: Contemporáneo.
Cronología: Finales S. XIX.
DESCRIPCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Estructuras: Desagüe y muro, piedras de tapa desagüe, parte de la cimentación y la hilada de arranque de los muros 
de la antigua construcción del S. XIX.
Niveles Culturales: Únicamente niveles contemporáneos.
Extensión: 20 m2.
Dimensiones:
DATOS DE CONSERVACIÓN
Extensión intervención: Estratigrafía agotada.
Estado de Conservación:
Peligros de Destrucción:
Protección Jurídica:
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Nº de Registro:
Propuesta de Protección:
DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES
Bibliografía:
COPHIAM: Fichas Plan Especial de protección Arqueológica.
LÓPEZ SEGUÍ, E. ( ): Informe de la excavación arqueológica del solar situado entre las calles S. Agatángelo, 
Carratalá, Alberola y Avda. de Aguilera (Alicante).

Recientemente, en junio/julio 2006, y debido a la construcción del aparcamiento 
soterrado para vehículos rodados en la Avda. Catedrático Soler, el Ayuntamiento de 
Alicante estableció un procedimiento preventivo de salvaguarda de los posibles restos 
arqueológicos que pudieran salir. Es así como el COPHIAM ha coordinado la 
intervención arqueológica que ha realizado y dirigido la empresa de arqueología 
ALEBUS789. En dicha intervención se ha exhumado un nuevo vertedero tardo-antiguo 
con ánforas, cerámica común, fina, etc.

Lo interesante de este registro material es la constatación de ARS de formas y 
cronologías que pudieran permitir aseverar, ya con claridad la continuidad del 
asentamiento humano en aquella meseta hasta bien entrado el s. VII d.C., como parecía 
vislumbrarse por registros materiales anteriores. Así, junto a formas Hayes 99, 87B, 
91B y 91C, 94B, 103 y 104A, fechadas entre finales s. V e inicios s. VI, aparecen las 
formas Hayes 104C, fechada entre el 550 y el 625, y la 106, fechada entre el 600 y  675. 
En el estudio que ahora completaremos del resto de intervenciones realizadas en la zona 
profundizaremos en esta interesante cuestión.
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III.8. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL COPHIAM EN LA 
CALLE ARQUITECTO MORELL, 23.

A comienzos del año 1987, y una vez terminada la toma de datos de un pozo moderno 
(fotografía, dibujos a escala y toma de profundidades) que había aparecido en el 
derrumba y posterior inicio de vaciado del solar, y  después de una exploración del resto 
del solar, se tomó la determinación de limpiar un perfil existente en una de sus esquinas, 
en donde aparecían escorias y fragmentos de vidrio asociados a cerámica típicamente 
tardo-antigua790.

Fig. 521. Arco y planta del pozo embutido en la medianera del solar. Elaboración: Pablo Rosser.
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También encontramos en el ángulo opuesto casi medio plato de ARSD (forma (Hayes 87 
A / ATLANTE, 1981, Tav. XLI, 7), sin embargo, allí la pala excavadora no había dejado 
ya casi nada de tierra, por lo que enfocamos nuestra actividad hacia el otro ángulo.

Nuestras sospechas iban dirigidas a la idea de que estábamos frente a un basurero 
romano, similar al excavado por  Llobregat y también al que exploró  Reynolds (que 
resultó ser el mismo que el nuestro, pero desde el solar colindante), aunque aquí muy 
deteriorado, al no haber podido intervenir en él antes de la acción destructora de la pala 
excavadora.

    

Fig. 522. Perfil donde se documentó el vertedero antes y después de su excavación arqueológica.

Terminada la limpieza, pudimos comprobar cómo nuestras sospechas se confirmaban. 
Se trataba de un basurero tardo-antiguo, en donde podían apreciarse perfectamente cada 
una de las deposiciones del material.

920  



Fig. 523. Arriba, estratigrafía del vertedero tardo-antiguo de Arquitecto Morell, excavado por nosotros. Elaboración: Pablo Rosser. 
Abajo, estratigrafía del mismo vertedero, desde el solar contigüo, excavado por Reynolds (en REYNOLDS, 1987).
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De los 28 estratos recogidos en el dibujo, pudimos apreciar a medida que se realizaba la 
limpieza, que, por un lado, el vidrio, escaso en los niveles superiores, aumentaba a 
medida que bajábamos. Por otro lado, nos encontramos con que el nivel 13 era 
completamente estéril, lo que nos habla de una desocupación de dicho basurero por un 
tiempo importante si tenemos en cuenta el volumen de dicho estrato, así como el del 14, 
que al ser de contacto tiene contaminaciones del 15.

   

Fig. 524. Niveles anteriores al  13, estéril (en marrón claro), a la izquierda, y nivel 13 a la derecha.

Los niveles 23 y 24 destacan por la abundancia de vidrio791, tanto escorias como 
fragmentos de borde, bases, asas, etc.

Fig. 525. Niveles 23 y 24, abajo a la izquierda.

Destacan también los niveles 19, 20 y 21, debido a su colorido (naranja, gris y  dorado 
respectivamente) y su textura. Parece que se trata de una deposición de arcillas de 
diversos colores con agua, al menos en las dos primeras. No aparece casi material en el 
19 y 20, y no así en el 21, de color amarillo en donde el material arqueológico sí existe. 
Es importante reseñar que ésos niveles son los inmediatamente anteriores al 23 y 24, 
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que, como indicábamos, son los que más cantidad de escoria y fragmentos de vidrio 
conservan (¿tendría relación estas arcillas coloreadas con la posible fábrica de vidrio?).

Fig. 526. Niveles 19, 20 y 21.

Una vez limpiado el perfil de la esquina, ampliamos la limpieza hasta 5 m. en cada lado, 
para estudiar más claramente la forma y dimensiones del basurero.

Pudimos comprobar que el basurero se terminaba bastante más arriba del nivel al que 
nosotros estábamos, 4 m. por debajo del nivel de la calle coincidiendo con ésta.

En la ampliación del perfil 2, apareció casi a nivel del suelo, una fina capa de tierra 
verdosa, bajo la cual volvía a aparecer cerámica, entre la que destaca un fragmento de 
borde de mortero romano, de cerámica común. Dicha capa está por debajo de la 27 y 28, 
que son estériles.

CATA.

Una vez terminado de vaciar el perfil del basurero, realizamos una cata en el suelo, a 
partir de una cuadrícula de 3 x 3 m., para ver como se comporta dicho basurero, hacia 
abajo.

La primera capa está formada por una mezcla del final del estrato 24/25 y  el material 
aplastado contra el suelo por la excavadora, cuyo origen era las paredes de la antigua 
fábrica existente en el solar.
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Por debajo de ésta, aparece otra capa, similar al estrato 27 del perfil del basurero, estéril, 
hasta bajar más 7 cm. en donde aparece cerámica asociada a huesos largos y partes casi 
completas de esqueletos de animales792.

Este material, en la parte más cercana al perfil 2, está asociado a unos estratos de 
tonalidad verde grisácea similares al 20/21. El ángulo más separado del basurero no 
recoge apenas materiales.

Al continuarse rebajando el estrato 1, se confirmó la existencia de una capa de tierra 
similar a la 27 del perfil, pero con abundante cantidad de huesos, que podrían ser de un 
mismo animal (mandíbula inferior, y un conjunto mezclado de huesos largos y  falanges, 
conservadas unidas unas con otras in situ).

        

Fig. 527. Restos de bóvidos junto con fragmentos cerámicos en la parte baja del vertedero.
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En la intersección de ambos perfiles, como indicábamos en las catas, apareció una gran 
cantidad de material, tanto cerámico (por ejemplo 2 ó 3 ánforas fragmentadas) como 
óseo.

Dicho nivel de tierra forma parte del estrato 21 y  22, sin que podamos delimitar 
exactamente a cuál de ellas en mayor cantidad, ya que en este lugar se encuentran casi 
fundidas.

Fig. 528. Estratos 21 y 22. Planimetría elaborada por Pablo Rosser.
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Destaca la aparición con la bolsada de un gran omóplato de animal, junto a otros restos 
de fauna.

Al continuar excavando la capa superficial de la cata (estrato 1 relacionado con el 24 del 
perfil), se observa que a diferencia del resto de la cata, en este sector, aparece dicho 
estrato 24, menos contaminado, y con mayor extensión. También aparece mucho vidrio, 
como ocurría también en el perfil. Sigue apareciendo fauna, junto a cerámica en las 
partes más bajas del estrato, en contacto con el 2.

Ya en el estrato 2, aparecieron más huesos largos junto a cerámica. El vidrio era muy 
escaso.

Por su parte en el subsector 1, del sector A hemos podido saber algo más de la parte más 
baja del basurero. Nos aparece un estrato 22, muy claro y  de volumen importante (gris 
oscuro con carbones y mucha variedad cerámica y fauna). Debajo de éste al menos en el 
perfil 1, no aparece el 23 y  24 sino una nueva capa gris clara amarilla, estéril, y debajo 
otro naranja, también estéril.

Otra cosa se pudo comprobar: el nivel 24 del perfil 2, que en el 1 se perdía, ahora 
aparece por debajo del 21 (dorado), por debajo también de la piedra, encontrándose con 
el 22 que pasa por debajo del 24.

       

Fig. 529. Restos de bóvidos junto con fragmentos cerámicos en la parte baja del vertedero.
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Nivel I:

               

      

Fig. 530. Registro material del nivel I.
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Nivel II:

    

         

Fig. 531. Registro material del nivel II.
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Nivel III:

               

Fig. 532. Registro material del nivel III.

Nivel IV:

Fig. 533. Registro material del nivel IV.
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Nivel V:

Fig. 534. Registro material del nivel V.

Nivel VI:

Fig. 535. Registro material del nivel VI.

930  



Nivel VIII:

Fig. 536. Registro material del nivel VIII.

Nivel IX:

     

Fig. 537. Registro material del nivel IX.
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Nivel XII:

      

Fig. 538. Registro material del nivel XII.

Nivel XVI:

          

Fig. 539. Registro material del nivel XVI.
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Nivel XIX:

      

Fig. 540. Registro material del nivel XIX.

Nivel XXI:

        

Fig. 541. Registro material del nivel XXI.
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Nivel XXI B;  XXI/XXII:

   

Fig. 542. Registro material del nivel XXIB, XXI/XXII.
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Fig. 543. Registro material del nivel XXIB, XXI/XXII.

Nivel XXII:

      

Fig. 544. Registro material del nivel XXII.

935  



Nivel XXVII:

Fig. 545. Registro material del nivel XXVII.

ES:

Fig. 546. Registro material del nivel ES.

LIMPIEZA PERFIL

         

Fig. 547. Registro material del nivel LIMP. PERF.

936  



SUPERFICIE SOLAR:

      
Fig. 548. Registro material del nivel SUPERFICIAL SOLAR.
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Cerámicas finas:

Fig. 549. Cerámicas finas.

Lucernas:

                  

Fig. 550. Lucernas.
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Formas abiertas:

Fig. 551. Formas abiertas.
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Ánforas y ungüentarios:

    

           

Fig. 552. Ánforas.
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Formas cerradas:

Fig. 553. Formas cerradas.

Bases:

Fig. 554. Bases.
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Cuellos:

Fig. 555. Cuellos.

Asas:

Fig. 556. Asas.
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Bordes:

Fig. 557. Bordes.

III.8.1. El estudio del registro cerámico:

El material exhumado en esta excavación es abundante, formándolo la cerámica fina, 
común en sus formas abiertas y cerradas, ánforas, recipientes de vidrio, escorias de 
fundición de vidrio, fauna793, etc. Las piezas más destacables del inventario son las 
siguientes:

III.8.1.1. Cerámica fina.

1.- S.3 (Lámina I,1): Forma Hayes 87 A, 134  /  ATLANTE, 1981, tav. XLI, 7 93 /  
FULFORD 43, 63.
Plato con borde tendente al exterior, apuntado o ligeramente cóncavo en la parte 
interna, formando un ligero entrante en el interior (Diámetro boca 32 cms.). Pared 
exvasada, fondo con pie en sección triangular, y se enmarca dentro del grupo 
productivo D2. Es considerada como una evolución de la forma Hayes 61 y el 
precedente de la Hayes 104 A. TSCD, arcilla roja granulosa. Code: M37 CAILLEUX  /  
2´5 YR/66 MUNSELL.  Barniz espeso y brillante, al exterior sólo en el borde. Code: 
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N37 CAILLEUX  //  2´5 YR/ 6/8 MUNSELL. Decoración doble lineal concéntrica en 
el fondo, al estilo GLANZTÖNFILM  (dibujo realzado con engobe).
Cronológicamente, es una forma característica de la segunda mitad del siglo V, 
constatando en Cartago su mayor auge a finales de dicho siglo794, y situándose su 
momento final en la primera mitad del siglo VI, seguramente en el primer cuarto795.
REYNOLDS796  documenta siete bordes de este tipo (nº 11 a 17) en el vertedero que 
documentó, en el solar contiguo al que nos ocupa. Propone, como cronología,  los años 
575 a 600 d.C.  En Baetulo aparecen también dos fragmentos797, así como en el 
vertedero del Foro y en el Carrer Vila-roma de Tarragona798. También se ha encontrado 
en la fase de destrucción del teatro de Cartagena fechado en el primer cuarto del siglo 
VI799.

Fig. 558.  Piezas pintadas de los dibujos del manuscrito de Rico.
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2-  III.1b (Lámina I, 2). FULFORD 52.1 , fig.19, 69  /  OSTIA III , fig 128, 114  /  
ATLANTE, 1981, Tav. XLVI, 9.  Posiblemente, también pueda englobarse dentro de la 
forma HAYES 93 variante / FULFORD 52  que comenta REYNOLDS800, así como en 
la forma WAAGE 1948, Tav. IX, nº 858. Se trata, en cualquier caso,  de un cuenco de 
borde inclinado, cuyo margen superior presenta una ligera depresión que separa el 
labio del resto del borde (Diámetro boca 20 cms.). Está producida en Sigillata Africana 
Clara D. Arcilla granulosa, barniz semi-brillante que cubre interiormente la pieza sólo 
hasta el borde. Code: N45 CAILLEUX  //  5 YR  6/6 MUNSELL. Se fecha en Cartago 
entre el 500-550, encontrándose fundamentalmente entre el 525-530. Se encuentra en 
contextos de finales del siglo IV e inicios del V d.C. en Ostia y en Port-Vendres I801, y 
en la segunda fase de producción del horno de El Mahrine, fechada en la segunda 
mitad del siglo V d.C.802

3- III. 2b (Lámina I, 3). Fragmento de fuente/cuenco con decoración en el borde de 
ruedecilla simple vertical.  No se conserva engobe. Pasta Code: M45 CAILLEUX // 5 
YR 7/7 MUNSELL. Se trata de una sigillata Late Roman C o de Constantinopla, cuyo 
origen está en Asia Menor, forma HAYES 3C, 330, fig.67,3, nº 9 /  ATLANTE,
1981,Tav. CXII, 3, 232. Predomina en el Mediterráneo Oriental entre la mitad del siglo 
V e inicios del VII d.C., apareciendo en el Mediterráneo Occidental a finales del siglo 
V d.C., siendo  la cerámica que más competía en el con la ARS norteafricana en este 
siglo. Esta forma la tenemos atestiguada en el Tossal de les Basses con un total de seis 
individuos. Las dimensiones de los fragmentos conservados nos han impedido poder 
distinguir de forma más precisa las variantes a las que pertenecían, pero pudiendo 
afirmar que todos los ejemplares serían del tipo Hayes 3 B-C y  E-F. Esta forma ya 
había sido documentada en las cercanías del yacimiento, formando parte del ajuar de 
las tumbas de la necrópolis tardía de Las Torres, en La Albufereta803. Recientemente en 
las excavaciones llevadas a cabo en Valencia han proporcionado varios ejemplares de 
LRC, no atestiguados hasta ahora en dicha ciudad, y que proceden de contextos de 
mediados y finales del siglo VI804. La documenta también REYNOLDS con diversas 
decoraciones805.

4- II. 217 (Lámina I, 4).  Fragmento de base de un gran plato, formado por paredes 
gruesas, con moldura al interior a la altura del fondo. Tipológicamente es difícil de 
definir806. Presenta barniz oscuro sólo al exterior. Code: R39 CAILLEUX // 2´5 YR 
5/7. Podría situarse, por su posible adscripción a cualquiera de las formas expuestas, 
entre el 500 y el 660807.

5- I. 114 (Lámina I, 5). HAYES 95, nº 3 / WAAGE, 1948, Tav.IX,nº 875,f.  /  
ATLANTE, 1981, Tav. XLVII, 9-11, 102. Fragmento en sigillata clara D de un cuenco 
profundo con paredes curvas, que debería presentar un largo borde provisto de un labio 
vuelto. El pie es alto y exvasado. Un ligero perfil distingue la pared del fondo. Arcilla 
granulosa, barniz semi-brillante, que no aparece a  partir del borde exteriormente. 
Code: P39 CAILLEUX // 2´5 YR 5/8 MUNSELL. Se fecha entre los años 500 y 550 
d.C.808 y es considerada una de las formas representativas del siglo VI809.
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6- IV.3 (Lámina I, 6). Fragmento de base de una Lucerna, en donde falta el disco 
central y  la parte trasera con el asa. Decoración estampillada aplicada sobre el borde. 
Los motivos prácticamente ilegibles (círculos y flores?), aparecen muy cercanos unos 
de otros. Superficie gris verdosa. Code: P71 CAILLEUX // 10 YR 5/1 MUNSELL. 
Pasta fina marrón.
Tipológicamente se englobaría en la forma CARTHAGE form.1 / HAYES type II810. 
Por sus características particulares, pensamos pertenece al tipo establecido por 
REYNOLDS811  como "lucernas con supercies verdes". La falta de este tipo en las 
publicaciones  -según el mismo autor-   indica la posibilidad de considerarlas copias de 
lucernas "clásicas" y  atípicas de ARS  (¿copias locales alicantinas?, ¿producciones en 
una zona del Norte de África: Argelia, Marruecos?). En el vertedero de Vila-roma 
(Tarragona) aparece también una producción en cerámica común, aunque de la forma 
ATLANTE, 1981,VIII , 184 ss.

7- IX.140 (Lámina I, 7). Fragmento de una lucerna en ARS, similar a los ejemplares nº 
1029 y 1030 de REYNOLDS812.
Decoración estampillada sobre el borde, que se ve perfectamente. Está formada por: flor 
de 6 pétalos, flor de 4 pétalos, y estampilla de diamante en voluta. Estos motivos se 
encuentran agrupados. 
Tipológicamente se adscribe a CARTHAGE FORM. 1 / HAYES Type II / ATLANTE, 
1981, forma X A.  La forma ATLANTE X es de las más frecuentes y  difundidas de las 
formas de lucernas en sigillata. La mayoría de las existentes pertenecen -como la 
nuestra- a la variante A, considerada la "africana clásica". Esta forma presenta una 
característica morfológicamente nueva: es la primera en la cual la decoración del borde 
no se limita al conocido esquema vegetal (ramo de palma, etc.), sino que introduce un 
número elevado de motivos vegetales, geométricos y figurativos, alineados o alternando 
en serie. El primer elemento cronológico de esta forma aparece a fines del s. IV d.C.813, 
encontrándose el tipo X A muy atestiguado durante todo el siglo V d.C., apareciendo -al 
menos en Cartago- hasta la segunda mitad del siglo VI d.C.

8- ES. 335 (Lámina I, 8). Borde alargado de una ARS de la forma HAYES 87 B 
variante (Diámetro boca 26´8 cms.). Barniz sólo al interior. Code: P37 CAILLEUX // 
2´5 YR 5/8 MUNSELL. Se enmarca en los inicios del siglo VI d.C. Bonifay recoge 
esta variante y señala que deriva de la forma Hayes 87C, estableciendo el tipo Hayes 
87C/109814 para el que propone una cronología del último tercio del s. VI815.

9- IV.2 (Lámina I, 9). Fragmento de un cuenco pequeño (Diámetro boca 17´6 cms.)., 
forma HAYES 99, 152-155/ FULFORD 58, 71. Barniz de muy buena calidad en el 
interior y borde exterior de la pieza. Code: N45 CAILLEUX // 5 YR 6/6 MUNSELL. 
Se fecha entre el año 525 y el 535 d.C.

10- IV. 1 (Lámina I, 10). Fragmento de Hayes 87 B variante. (Diámetro boca 25´6 
cms.). Barniz interior, apareciendo en el borde exterior rebabas. Code: N37 C 
AILLEUX // 2´5 YR 6/8 MUNSELL. Cronología similar a la pieza nº 8.

11- IX. 141 (Lámina I, 11). Fragmento de Hayes 87 A. Barniz interior y  labio exterior. 
Code: N47 CAILLEUX // 2´5 YR 5/6 MUNSELL. Se fecha en la segunda mitad del 
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siglo V d.C.

12-  S. 1 (Lámina I, 12).  Fragmento de Hayes 87 A. Barniz interior y exterior por 
debajo del borde. Code: N37 CAILLEUX // 2´5 YR 6/8 MUNSELL. Segunda mitad 
del siglo V d.C.

13-  VI.50 (Lámina I, 13) . Pie perteneciente a una  forma indeterminada. Barniz 
interior. Code: P40 CAILLEUX // 2´5 YR 5/8 MUNSELL. 

14- V.34 (Lámina I, 14).  Pie con moldura interna en el fondo,  posiblemente 
adscribible a una HAYES 99. Barniz interior. Code: N37 CAILLEUX. Se fecha entre 
el 510 y el 540 d.C.

15- VIII.117 (Lámina I, 15 Fragmento de boca de un recipiente en ARS de forma 
cerrada (Diámetro boca 2´8 cms.). Probablemente, deba relacionarse  -dentro de la 
tipología de  "One-Handled Flagon"   (botella o frasco de un asa) establecida por 
FULFORD-  con la forma 2.3816. La pasta del recipiente que nos ocupa, coincide con 
las características de uno de los dos tipos planteados por FULFORD (Code: M39 
CAILLEUX // 2´5 YR 6/8 MUNSELL). El Barniz se corresponde con R40 
CAILLEUX // 2´5 YR 4/6 MUNSELL. 
Se podría paralelizar con una pieza de las publicadas por REYNOLDS, en donde 
aparece un fragmento más completo y con un asa817.
Cronológicamente, se englobaría entre los años 425-450 y 500-550 d.C.

16- VIII. 116 (Lámina I, 16). Fragmento de una base en ARS, que podríamos englobar  
-como en el caso anterior-  dentro de la tipología de las "North African Closed Forms"   
establecida por FULFORD, pero esta vez con la variante "Two-Handled Flagon" . Se 
trataría, por tanto,  de la FORM. 1.3818. Pasta: Code M39 CAILLEUX // 2´5 YR 6/8 
MUNSELL.  Barniz conservado a goterones. Code: R40 CAILLEUX // 2´5 YR 6/8 
MUNSELL.
Se fecha, hacia el año 550 d.C.

18 -  II.216 (Lámina I, 18). Fragmento de panza y base, de una vasija de cuerpo 
posiblemente globular, con restos en su parte superior de una posible acanaladura. El 
fondo es alto y troncocónico invertido en pie de anillo. EL Barniz es brillante (Code: 
M40 CAILLEUX // 2´5 YR 7/8 MUNSELL).
Según estas características, y a falta de la parte superior de la pieza, es difícil 
adscribirla a una forma concreta. No obstante, pensamos puede relacionarse con 
ATLANTE, 1981,Tav. LIII, 8-14, 117.
Se trataría, por tanto, de una vasija de cuello estrecho y largo -a veces decorado por 
acanaladuras- con borde poco engrosado y cuerpo más o menos globular que puede 
presentar una acanaladura por debajo del apoyo inferior del asa, o decorado a rueda. El 
asa sería de tres a seis acanaladuras, mientras que la base sería similar a la del 
fragmento que ahora estudiamos.
Esta forma se documenta en Sigillata Africana D, en producción local de Cartago. 
Aparece atestiguada en una estratigrafía que se relaciona con la construcción del Muro 
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de Teodosio o inmediatamente anterior. Del mismo modo, queda bien registrada en una 
Cisterna que se fecha entre mediados y la segunda mitad del siglo V d.C., 
atestiguándose también en contextos de la segunda mitad del siglo VI d.C.819

En España, podría relacionarse con un fragmento registrado en la habitación V, nivel II, 
de la Casa de los Tesoros  de Pollentia, que aparece acompañado por material 
típicamente tardío de cerámica hecha a mano, estampada, etc.820

19- S.4 (Lámina I, 19). Fragmento de ARS del tipo D, estampillada de forma 
indeterminada. Barniz sólo al interior (Code: N45 CAILLEUX // 5 YR 6/6 
MUNSELL).

20- S. 5 (Lámina I, 20). Fragmento de base de ARS, de forma indeterminada y con un 
barniz muy desgastado (Code: L49 CAILLEUX  // 5 YR 8/4 MUNSELL).

Fig. 559. Quijada del vertedero.

III.8.1.2. Cerámica común.

a) Formas cerradas:

21-  I.114/2A (Lámina II, 21).  Fragmento superior de un jarro con visera o anillos en 
el cuello, esto es, debajo del labio y  algo separado de éste existe un reborde saliente 
horizontal, que es continuado por un estrangulamiento del cuello, que vuelve luego a 
ser cilíndrico (Diámetro boca 6´8 cms.). La parte media del cuello presenta estrías 
horizontales, relativamente separadas. A la altura del inicio de estas estrías, aparece un 
ligero arranque de asa, casi inapreciable. Pasta compacta de color rojo ladrillo claro. 
Engobe exterior blanquecino (Code: K90 CAILLEUX // 2´5 Y 9/4 MUNSELL) con 
diminutas partículas brillantes que afloran a la superficie por entre el engobe. Forma 
difícil de definir;  no obstante, podría englobarse dentro del grupo establecido por 
FULFORD821 como "With Handle Attached below rim"  (con asa adherida debajo del 
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borde), y más concretamente se relacionaría con la forma 20.3, fig.80, que se fecha 
entre el 475-500 y el 550 d.C.

22- VIII.119 (Lámina II, 22). Fragmento superior de jarra con visera o anillo (reborde 
exterior bajo, en forma de visera) en un largo cuello troncocónico invertido. Borde 
exvasado (Diámetro boca 8 cms.). Pasta ocre con numerosas partículas muy finas de 
cuarzo. Superficie de tono marrón pardo (Code: M75 CAILLEUX // 10 YR 7/3 
MUNSELL).
Paraleliza, en OSTIA I, con la "Forma chiuse in ceramica comune"  , tipo Q. (Fr.o.12, 
fig.347), aparecida en el Ambiente IV de abandono, que se fecha entre la mitad del 
siglo III y el siglo IV d.C.
Podría englobarse dentro del grupo de FULFORD "One-Handled or probable one-
handled forms", en la variante "With Handle Attached at rim" ,  forma 3.2822 -aunque 
sin las numerosas estrías que presenta nuestro ejemplar-  fechable entre el 475 y el 500 
d.C.

23- VIII.118 (Lámina II, 23). Fragmento superior de jarra con reborde vertical 
(Diámetro boca 6 cms.),  diminutas partículas brillantes en superficie (Code: M19 
CAILLEUX // 2´5 Y 7/2 MUNSELL) , pasta compacta y paredes muy finas.
Se puede relacionar con la forma 38,  1 y 2 del grupo "Two-Handled or probable two-
handled forms" 823, fechable entre el 533 y  el 600-625. Podría también pertenecer al 
grupo W1.58 de Reynolds y que aparece con frecuencia en el barrio de Benalúa y para 
el que propone datarlo en el siglo V y VI824. 

24- XVI.216 (Lámina II, 24). Fragmento superior de un jarro de cuello troncocónico, 
borde exvasado y  labio reentrante (Diámetro boca 10 cms.). Paralelizable con las 
formas 16.2825 y/o 62.1826. Se fechan, respectivamente, del 550 al 575-600, y  del 450 al 
500-540 d.C.

25- II.223 y 227 (Lámina II, 25). Dos fragmentos superiores de un jarro u olpe de 
cuello cilíndrico, borde exvasado y asa por debajo de éste (Diámetro boca 4 cms.). 
Diminutas partículas brillantes en la pasta y en superficie (Code: M55 CAILLEUX // 5 
YR 7/4 MUNSELL).
En Albintimilium, aparece un fragmento semejante, aunque el asa queda más baja que 
en nuestro ejemplar. Apareció en la fossa di scarico nel vano I, dentro de un contexto 
tardorromano engobable en los siglos IV y V d.C.827

En OSTIA IV828  aparece una botella con una sola asa en el Estrato I, cuyo final se 
fecha entre el último decenio del siglo IV y principios del V d.C.
También se asemeja  -aunque en Cartago aparecen con dos asas-  a las formas 34829 y 
45830, que se fechan entre el 425 y  el siglo VI d.C.

26- I.143 (Lámina II, 26). Fragmento superior de un jarro con cuello troncocónico 
invertido, ancha asa en borde con tres acanaladuras (Diámetro boca 6 cms.). 
FULFORD, Form. 13, (207, fig.79) del grupo ""One-Handled or probable one-
handled forms"  , en la variante "With Handle Attached at rim"  . Se fecha entre finales 
del siglo V y VI d.C.
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b) Formas abiertas:

17- S.2 (Lámina I, 17).  Cuenco en cerámica común, semiesférico y de borde vuelto 
hacia fuera, algo inclinado (Diámetro boca 18 cms.). Superficie interna cubierta por un 
engobe blanquecino (Code: L57 CAILLEUX // 7´5 YR 8/6 MUNSELL); pasta 
amarilla rojiza (Code: M45 CAILLEUX // 5 YR 7/7 MUNSELL), depurada, con 
diminuto y escaso desgrasante de cuarzo blanco.
Decoración pintada a pincel en el interior a partir de dos bandas horizontales (Code: 
S11 CAILLEUX // 7´5 R 3/4 MUNSELL), y posiblemente una ancha en exterior muy 
difusa.
Este tipo de piezas, no muy habitual en la bibliografía, parece relacionarse con algunos 
ejemplares aparecidos en Tarragona. Así, en el Vertedero del Foro se documenta una 
pieza que creemos poder paralelizar con la que nos ocupa831. Los autores de esta 
publicación creen que se trata de una producción de tipo local, y con una difusión 
centrada en el área de Tarragona en contextos tardíos. De hecho, se atestigua en otros 
yacimientos de la zona: la Necrópolis Paleocristiana832, en los niveles de abandono de 
los fossae  del Anfiteatro, datados en un momento posterior al siglo IV d.C. En las 
afueras de la Ciudad también se documenta, siendo un ejemplo claro Centelles,  en 
donde aparece en los niveles tardíos833. Del mismo modo, parece documentarse en gran 
abundancia (el 6´12 % del total de la cerámica común del vertedero estudiado) en la 
Villa d´Els Munts834.
Su aparición en Alicante, amplia la zona de expansión de esta producción cerámica, sin 
que estemos en condiciones de adscribir un origen concreto para su fabricación. Desde 
un punto de vista cronológico, habría que situarla hacia el ca. 450 d.C.

27- IX.139 (Lámina III, 27). Fragmento de la parte superior de lo que podríamos 
considerar un pequeño  mortero (Diámetro boca 10´4 cms.)  de boca estrecha, 
ligeramente inclinada al interior, pero con borde recto. Las paredes, aunque inclinadas, 
no son tan abiertas como en los otros ejemplares. La visera es corta, recta e inclinada. 
Pasta  y superficie ocre con pequeño desgrasante brillante.
Pensamos que tipológicamente podría englobarse entre las formas Vila-roma 6.26 y 
6.27 del Vertedero de Tarragona835.

28- II.247 (Lámina III, 28). Fragmento de la parte superior de una olla con cuello, y 
borde engrosado exteriormente con visera al exterior (Diámetro boca 18 cms.). 
Conserva un asa (pudo tener dos) que parte por debajo del borde. El cuerpo de la olla 
presenta interior y exteriormente acanaladuras horizontales producto del torno. Pasta 
gris oscura con abundante desgrasante brillante de muy pequeño tamaño, que aparece, 
igualmente, en la superficie, que es de color marrón aunque con una ligera pátina 
cenicienta.
Quizá se podría buscar alguna paralelo con las producciones de Cartago definidas por 
HAYES como "LATE COOKING WARES", que se documenta a partir de la primera 
mitad del siglo V d.C., llegando hasta finales del s. VII d.C.
En las excavaciones de Tarragona han aparecido piezas que, denominadas como Olles 
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de pátina cendrosa, también engloban sus investigadores en la definición establecida 
por Hayes836.

     

Fig. 560. Olla nº 28.

En Cartagena837 aparece una forma que podríamos paralelizar con nuestra pieza. Se trata 
del Tipo 3. Ollas con visera, y más concretamente con su subtipo 3.1. Olla con visera y 
perfil interior en S. Se trata de ollas con borde con visera al exterior, perfil interior 
quebrado con cavidad para el asiento de la tapadera. El diámetro de la boca es el mismo 
que en nuestra pieza, 18 cm. Las paredes son onduladas o alisadas. 

Fig. 561. Tipo 3.1 de la c/ Orcel, Cartagena.
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Para sus investigadores, “La uniformidad existente en estas cerámicas tanto en sus 
características técnicas como formales, con predominio de desgrasantes de esquisto 
componente habitual en las arcillas de esta zona, nos sugiere que fueron realizadas en 
talleres locales”.

Dichas piezas se documentan, como decíamos, en Cartagena, en el en el nivel II de la c/ 
Orcel, fechado en el  último cuarto del s. VI-primer cuarto o primera mitad del siglo VII 
d. C. Efectivamente, este nivel corresponde al momento de control bizantino de la 
ciudad, aunque podría prolongarse hasta mediados del s. VII dC.838 Por su parte, en la c/ 
Duque de la misma ciudad, aparecieron nuevos ejemplares de este tipo839, y  de la misma 
cronología, como lo indican las TS claras, forma H 101.

Fig. 562. Tipo 3.1 de la c/ Duque, Cartagena.

Para las islas baleares840 se ha planteado como Fábrica 1.1 a la documentada allí y, 
como hemos visto, en Cartagena y ahora en nuestro yacimiento. Se caracteriza porque 
predominan los fragmentos de roca metamórfica que puede ser identificada como filita. 
CAU confirma su posible origen en Cartagena o zona del sudeste español, o de otros 
enclaves del Mediterráneo con importantes formaciones metamórficas con 
afloramientos de filita841. Sin embargo, en Baleares sólo se ha documentado una de las 
formas recogidas por LAIZ y RUIZ en Cartagena842, a la que –como allí- denominan 
Forma 1843, pero que no paraleliza con nuestra pieza.
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Fig. 563. Fábrica 1.1 de Baleares.

Otro ejemplo de su dispersión por las islas baleares es su constatación, también como 
forma 1, en las excavaciones de la Iglesia de Palma844.
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29- S.37 (Lámina III, 29). Mortero con visera recta, inclinada, y cara interior cóncava,  
al que le falta la base (diámetro boca 18 cms.). El borde es biselado sin engrosamiento 
al interior. Pasta y superficie de color rojo intenso; borde y visera aparecen ahumadas. 
En la pared exterior de la pieza, por debajo de la visera, aparece una línea horizontal en 
blanco que da toda la vuelta a la pieza. Exterior e interiormente, parece quedan restos 
de un engobe blanquecino.
Tipológicamente, se corresponde, con el tipo 10845, así como con la forma 23.2 del 
registro de Cartago846. En la tipología de vertedero de Tarragona, estaría englobada en 
la forma Vila-roma847.  Presenta una amplia cronología, que se extiende desde el siglo 
III hasta el VI d.C.

30-  XXVII.325 (Lámina III, 30). Fragmento superior de un cuenco-mortero 
FULFORD Form. 22, 173, fig.63. Se fecha entre el siglo IV y el VI d.C.

31- XXI-XXII, s/n (Lámina III, 31). Fragmento de recipiente carenado. Diámetro boca 
29´5 cm. (ver pieza siguiente).

32- XXI.248 (Lámina III, 32). Al igual que la pieza anterior, se englobaría dentro del 
tipo 9 de VEGAS (1973,35 ss., fig.11). Se trata de  dos cuencos de boca ancha (29´5 
cm. de diámetro la pieza nº 31, y  37´5 cm. la pieza que ahora nos ocupa), carena más o 
menos pronunciada en la parte alta del cuerpo, a partir de la cual la pared se inclina 
oblicuamente para alcanzar el fondo de la vasija. El borde tiene forma de bastoncillo, 
presentando toda la superficie exterior del cuerpo un característico estriado horizontal. 
El barro de ambas es fino, de color ocre claro u ocre rosado. 
Recipientes de esta tipología los encontramos en tres ejemplares de Pollentia. En el 
primero, encontrado en  la Casa Noroeste,  las estrías exteriores sólo aparecen por 
encima de la carena. Se fecha en época tardía848. El segundo, del Atrio de la Casa de 
los Tesoros849,  es un fragmento de boca de un gran cuenco carenado de arcilla rosada, 
con estrías exteriores, y va acompañada por materiales claramente tardíos, de mediados 
del siglo V a mediados del siglo VII d.C. (Hayes 91, Hayes 98, Hayes 99, 
estampillados con crismón, etc.). El tercero, apareció en el nivel II de la Habitación L, 
y su parecido es menor en relación a nuestras piezas, aunque sigue el mismo esquema 
tipológico. Se trata de un fragmento de cuenco con borde engrosado y estrías en la 
parte superior, y  también está acompañado por material tardío (Hayes 91, Hayes 104, 
Hayes 61B, Hayes 58, etc.) que se englobarían entre finales del siglo V y principios del 
VII d.C.850

También se documenta en el estrato E/F del Claustro de Tarragona, apareciendo la 
decoración de estrías, así como dos asas desde el borde a la carena851. Por su parte en 
Ugium, se fecha entre los siglos IV al VI d.C.852

Por último, en Albintimilium, hay dos ejemplares que podrían seguir el esquema  
tipológico de los alicantinos. El primero, documentado en el vano I   de la Fossa di 
Scarino, presenta un borde más exvasado y no tiene estrías, siendo su superficie ocre 
rosácea853. Con la carena más baja, superficie grisácea y  estrías exteriores aparece un 
segundo tipo en el vano I, nº 35-36; vano III , str. I-II, nº 1-2  y vano IV, 193.
Este cuenco carenado concretamente tiene paralelos en el tipo W1.18C de Reynolds, 
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cuenco que dicho autor estudió de nuestro vertedero con nuestra autorización Se fecha 
entre el siglo V y mediados del VI854.
Su origen puede estar en las Islas Baleares, tal y como hemos visto con los primeros 
paralelos más arriba, y como lo demuestran recientes investigaciones855, en donde se 
concluye que la abundancia de este tipo de cerámica, junto con su aspecto 
macroscópico, que es similar a la anterior cerámica local, llevan a considerar que se 
trata de una producción tardo-romana de Ebussus. . Efectivamente, en las denominadas 
coarse wares “Ebusitan” productions, se documenta una forma igual a la que nos 
ocupa, más concretamente en el yacimiento Sa Mesquida, en Mallorca, que se fecha 
principalmente entre el 400-450 dC. Se trata de un conjunto de cuencos con pitorro856, 
pertenecientes al tipo RE-0901b857. En Tarragona, y  en Mataró (Iluro)  se documenta la 
misma forma y se propone ese origen balear/ebusitano858, atestiguándose también en 
Valencia859 y Cartagena860.

- XXI-XXII, s/n. (Lám. VI). Olla hecha a mano, cuerpo esférico, cuello estrangulado, 
borde exvasado, con labio biselado al exterior, diámetro boca 20 cm., desconociendo 
cómo sería su base. Tiene paralelos claros en Fontcalent, fechándose en el s. VII d. C., 
y encuadrándose en la forma HW11.4861, grupo 8.1862. Reynolds defiende un contexto 
claramente visigodo.863 

c) Cerámicas hechas a mano (Lámina IV y V):

Se trata de un importante lote de cerámica modelada a mano, normalmente bruñida y 
con abundante desgrasante.
Con el fin de no extendernos excesivamente, y debido al gran número de pequeños 
fragmentos de borde de este tipo de cerámica, resumiremos los tipos encontrados en 
una tabla, a través de los completos estudios tanto  de FULFORD y  PEACOCK 
(1984), como de REYNOLDS (1985).

Pertenecen a la cazuela de la forma 2.1 de Reynolds. Estas cerámicas realizadas a 
mano, con un tratamiento bruñido exterior, se corresponderían a la fabrica 1.2 (black-
burnished ware) diferenciada por Peacock en Cartago. Se mantiene que son originarias 
de Cerdeña, o más concretamente de la isla de Lípari, isla volcánica del sur de Italia. 
En cuanto a su datación, ya habían sido documentadas con anterioridad, en el barrio de 
Benalúa en un porcentaje elevado a finales del V y primera mitad del siglo VI d.C.864 
En las excavaciones realizadas en el teatro romano de Cartagena, se documentan por 
primera vez a mediados del s. VI y perduran hasta los niveles del primer cuarto del VII, 
momentos en los que también han sido documentadas en Tarragona865. 

III.8.1.3. Ánforas y ungüentarios.

No son muchos los restos anfóricos encontrados en la excavación de este vertedero. En 
cualquier caso, hemos podido identificar los siguientes tipos:

955  



- II.219 (Lámina III, II). Parte superior de un ánfora tipo KEAY XXV, variante O / 
BELTRAN 64-64A / VEGAS 53 / OSTIA IV, fig.142-160. Se trata de un tipo que 
Manacorda866  agrupa dentro de los contenedores cilíndricos de época tardo-romana. 
Es un ánfora de cuerpo cilíndrico, cuello cónico, asas aplicadas de sección oval, labio 
exvasado.
Tradicionalmente, se consideran producidas en Túnez, y  transportarían productos 
derivados del pescado o del aceite867. Inician su producción a principios del siglo IV. 
La variante (O), a la que pertenece nuestro ejemplar, junto con las variantes (B) y  (P) 
aparecen dentro del contexto de la Basílica de Constantino, datable entre principios y 
mediados del siglo IV, llegando su momento de mayor auge entre mediados del siglo 
IV y  mediados del V868. En las Termas del Nuotatore  en Ostia, aparecen ejemplares de 
las variantes (O), (P) y  (Q) en un contexto de finales del s. IV y principios del s. V 
d.C.869 Del mismo modo, aparece en el Vertedero tardo-romano de Tarrragona870. 

- XXI-XXII, s/n. Anfora tipo KEAY LXXII871. Diámetro boca 12´5 cm. Su 
procedencia y contenido es desconocida, fechándose en Cartago en contextos del año 
500 d.C., apareciendo en la Torre de la Audiencia con una cronología límite de 
mediados a finales del s. VI d.C.

- XXI-XXII, s/n. Anfora tipo KEAY LXII / Beltrán 59 / Mid Roman Amphora 17A / 
Peacock- Williams 35) (1984,309,fig.135 ss.) . Diámetro boca 16 cm. Procede de la 
región de Túnez, y  es el contenedor más representativo del siglo VI y  VII d.C.872 Este 
ánfora estaría destinada al transporte de aceite y en nuestra zona del sureste peninsular 
es frecuente en Cartagena y en yacimientos de su entorno873.

Respecto a las pequeñas piezas, que relacionamos con los llamados unguentaria de 
Lycia-Pamphilia,874 que son un claro ejemplo del comercio de Benalúa con el Este del 
Mediterráneo, no disponemos de ninguna pieza entera, sólo de alguna base y varios 
fragmentos de cuerpo.

Se trata de la forma Reynolds MISC 7875, tratada también por Hayes876 y Riley877. En 
base a los sellos y la naturaleza de la tipología de las piezas Hayes sugiere que eran 
producidos en un centro, posiblemente un importante santuario en Palestina, con el fin 
de contener agua bendita. La forma es especialmente extendida y frecuente en el Este 
(por ejemplo, Estambul: Hayes 1968). Otros centros de producción se han sugerido, por 
ejemplo, en Benghazi878. 

En Benalúa se ha documentado en el vertedero de Llobregat (3 piezas), en el de 
Arquitecto Morell/Reynolds (4 fragmentos: niveles 22, 24, 29 y 38).

En la parte del vertedero de Arquitecto Morell excavado por nosotros, que ahora nos 
ocupa, aparecen tanto en los niveles superiores:
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Nivel II

Como, sobre todo, en los niveles inferiores del mismo: 

  

Nivel XXI B;  XXI/XXII

Nivel XXII
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III.8.2. Conclusiones:

Si bien en el capítulo final de conclusiones de esta investigación se incidirá más en 
aspectos que ahora no trataremos, sí podemos adelantar que nos encontramos ante un 
vertedero que utiliza el antiguo barranco de San Blas de la Meseta de los Antigones / 
Antigons, para verter cerámicas de todo tipo, vidrio y fauna.

Tanto las cerámicas finas, como las ánforas y la cerámica común nos permiten 
encuadrar este vertedero en época tardía, con un fluorit a finales del s. VI, existiendo 
materiales anteriores, e incluso algunos que podríamos llevar al menos hasta la 1ª  ½ 
del s. VII (el ánfora Keay LXII, la olla con visera de contextos bizantinos de Cartagena 
y, sobre todo, la olla de cuello estrangulado y borde exvasado, forma HW11.4, grupo 
8.1, que podría adscribirse a contextos ya visigodos). La naturaleza del vertedero, y su 
deposición, creemos, permite estas contaminaciones.
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Lámina V.

Lámina VI.
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III.9. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DEL AÑO 1989.

Tal y como ya hemos comentado en el apartado de historiografía, fue a partir de la 
colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante (a través del COPHIAM) y la 
Universidad de Alicante, que se llevó a cabo en 1989 una serie de intervenciones 
arqueológicas en el barrio de Benalúa.

Parecía obvio que para avanzar en la problemática de la antigüedad tardía en Alicante, 
era absolutamente necesario realizar excavaciones en el mayor número posibles de 
solares en dicha zona. Es a partir de ese objetivo que se desarrolló la actividad del 
equipo de la Universidad, formado por las arqueólogas Feliciana Sala y Ana Ronda 
(bajo la dirección de Pablo Rosser y Lorenzo Abad, respectivamente por ambas 
instituciones).

Para ello se eligieron los solares disponibles que ofrecían mejores condiciones, entre los 
que se actuó según los principios y las exigencias de la arqueología urbana, establecidas 
por el COPHIAM. Al mismo tiempo, se realizaron una serie de sondeos geotécnicos por 
encargdos por nosotros, que completarían la información de las excavaciones sobre el 
subsuelo de Benalúa.

Como resultado de aquellos trabajos, y  más allá de las conclusiones generales, 
abordadas indistintamente por Abad y  por nosotros en varias publicaciones (ya 
comentadas también en la historiografía), el equipo de arqueólogas que dirigimos 
entonces ha ido publicando diversos artículos a los que nos remitimos para un mayor 
detalle879. Aquí sólo recordaremos lo fundamental, con el fin de dedicarnos sobre todo a 
los nuevos estudios que hemos realizado o coordinado en los últimos años.

Efectivamente, en el año 1989 se realizaron un total de siete intervenciones 
arqueológicas, algunas mediante sondeos mecánicos y otras con metodología 
arqueológica. Los solares de la Plaza Rodrigo Navarro nº 13, Alberola nº 25, García 
Andreu nº 44, Alberola nº 30 y Foglietti esquina Guardiola, resultaron negativos desde 
el punto de vista arqueológico.
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Fig. 564. Localización de los sondeos arqueológicos realizados.

Uno de los solares en donde sí se encontraron restos arqueológicos fue el de 
Catedrático Soler esquina Doctor Just, ubicado a escasos metros de la esquina que 
forma Catedrático Soler con Alberola, en la cual se encontró en el s. XIX lo que parece 
un conjunto industrial de envergadura con varias dependencias, balsas, hornos y 
secaderos, según los croquis de M. Rico880, zona que como ha demostrado la reciente 
intervención en la propia Avenida de Catedrático Soler con motivo de la realización de 
un aparcamiento soterrado881, es de gran interés. 

Se abrieron dos catas longitudinales y posteriormente se unieron ambas con una 
ampliación. El resultado fue que en la casi totalidad del solar se encontró el   formado 
por tierra roja arcillosa, lógicamente estéril desde el punto de vista arqueológico, y que 
buza progresivamente hacia el perfil sur (Avda. Catedrático Soler) en donde se 
documentó una deposición de estratos arqueológicos con cerámica, vidrios y  estucos 
pintados romanos, así como fauna y carbones.

Fig. 565.Re-elaboración de la estratigrafía original por Pablo Rosser.
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El otro solar con restos arqueológicos de interés fue el ubicado en la calle Pérez Medina 
16. Los muros de la casa moderna cortaban los niveles arqueológicos de deposición que 
contenían los materiales de época romana: monedas tardías, sigillatas claras D y Late 
Roman C, cerámicas peinadas etc. Todo ello, al igual que en el sondeo de Catedrático 
Soler, sobre el paleosuelo.

Fig. 566. Re-elaboración de la estratigrafía original por Pablo Rosser.

Del estudio de los materiales exhumados, se concluyó que descartando la existencia de 
una ciudad como se pensaba años atrás, sin embargo en el lugar sí hubo una ocupación 
permanente y estable con unas edificaciones sólidas, incluso algunas con cierto carácter 
lujoso (hallazgo de fragmentos de estuco con pintura mural de bastante buena calidad, 
aparición de algunas piezas cerámicas empleadas en la construcción de las 
concameratíones para alguna instalación de tipo termal, presencia de tegulae y  de 
numerosos fragmentos de estuco sin decorar). 

             
Fig. 567. Fragmentos de estucos con pintura mural.

967  



Como demuestra el registro arqueológico documentado, el lugar debió habitarse sin 
interrupción, no pudiendo detallar con qué grado de intensidad, al menos desde la 
segunda mitad del s. 1 d.C. (presencia de Terra Sigillata gálica y Clara A).

Sin embargo, la ocupación más importante se producirá en época tardo-antigua. Los 
materiales exhumados en estas intervenciones dieron una cronología entre los siglos V y 
primera mitad del s. VI d.C.

El registro cerámico ratifica el carácter doméstico que, concretamente, debió tener el 
asentamiento que hubiera en la zona de las intervenciones. Así, lo que más abunda es la 
vajilla de mesa y los vasos de cerámica común y de cocina, utilizados en el almacenaje, 
manipulación y cocción de alimentos.

Las ánforas, poco abundantes, proceden de distintas regiones mediterráneas 
confirmando la diversidad de procedencias de la Terra Sigillata y  la cronología 
antedicha. 

Si bien las citadas arqueólogas concluyeron que “dado que los sondeos se han realizado 
en diversos puntos repartidos por todo el barrio, la pobreza de los hallazgos sólo se 
explica si el acondicionamiento del terreno para la construcción de las casas del s. XIX 
hubiese provocado el arrasamiento de las estructuras”, hoy pensamos –más aún 
después del estudio pormenorizado que hemos realizado en un apartado anterior sobre 
las obras de urbanización del barrio a finales del s. XIX-, que esa ausencia o escasez de 
restos no se debe tanto –o no sólo- al posible arrasamiento de niveles arqueológicos, que 
sólo se produjo en algunas zonas, fundamentalmente recayentes a la línea de costa y  al 
barranco, sino a que muy probablemente sólo hubiera una villa o vicus de no muchas 
dimensiones, relacionado tanto con algún tipo de actividad industrial (¿fabricas de 
vidrio?) y, sobre todo, con el almacenaje y  comercio de productos cerámicos traídos de 
distintos puntos del Mediterráneo que eran distribuidos hacia el interior por el enclave 
costero de Los Antigones. De ahí que sea superior el volumen de cerámica encontrada 
que el de construcciones.
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Fig. 568. Material cerámico de las excavaciones practicadas.
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I I I . 1 0 . L A S I N T E RV E N C I O N E S A R Q U E O L Ó G I C A S 
POSTERIORES AL AÑO 1991: DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE 
SUS MATERIALES.

Una vez concluidos los trabajos arqueológicos fruto del convenio que firmamos la 
Universidad de Alicante y el Ayuntamiento, coordinados por el Departamento de 
Prehistoria y Arqueología y el COPHIAM, respectivamente, lógicamente, la actividad 
urbanística continuó en la zona, pudiendo excavarse –esta vez coordinados sólo por el 
COPHIAM- un número importante de solares que completarían la visión que sobre el 
yacimiento se iba reconstruyendo.

Las intervenciones se realizaron en las siguientes calles y solares:

- C/ Rigoberto Ferrer, 10
- C/ Pardo Gimeno, 30
- C/ Carratalá, 27
- C/ Reyes Católicos, 36
- C/ Pintor Aparicio-Reyes Católicos
- C/ Arquitecto Morell-Pintor Aparicio
- C/ Doctor Just, 43
- C/ Doctor Just, 37
- C/ Arquitecto Guardiola,14-16
- C/ Arquitecto Guardiola,13
- C/ Alona, 18882

Es importante destacar que, la novedad ahora respecto de las intervenciones anteriores, 
fue que en estas otras se pudo incluir algunos solares ubicados en la otra parte de la 
meseta de Los Antigones, esto es, en lo que hoy son los barrios de Séneca-Autobuses 
(p.e. la calle Reyes Católicos, Pintor Aparicio y Arquitecto Morell). Esto, de todas 
maneras, no impidió que muchos de ellos dieran negativo desde el punto de vista 
arqueológico, lo que más allá del contratiempo que supone para una investigación que 
pretende ser lo más completa posible, demuestra hasta qué punto son ciertas las dos 
aseveraciones que defendemos en distintos puntos de este estudio. A saber;

1. que si bien es cierto, como se ha venido diciendo tradicionalmente, que se produjo 
un arrasamiento de posibles niveles arqueológicos en la obras de urbanización de los 
barrios de Séneca-Autobuses y  Benalúa, así como en la construcción de las 
viviendas (con menos incidencia), no es menos cierto que -como hemos demostrado 
en otro apartado de este trabajo de investigación- no lo fue tanto o, mejor dicho, no 
afectó a toda la meseta de los Antigones, de lo que se deduce que 

2. no hubo asentamiento por toda ella, ni estructuras de hábitat diseminadas en muchos 
puntos. Se debía de tratar de alguna villa o vicus, con su zona doméstica, así como 
espacios para industrias y, sobre todo, almacenamiento de piezas cerámicas que 
llegarían por mar al llamado Porto Ferrato por los comerciantes italianos que 
arribaban a Alicante en el s. XVII.
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Como quiera que hemos pretendido abordar el estudio como un conjunto883, más allá de 
su pertenencia a uno u otro solar, nos interesaba incluir las conclusiones que para cada 
intervención se habían obtenido en un todo que diera una visión global del 
asentamiento. Es por ello que se ha ido realizando análisis estadísticos parciales, pero 
sobre un sumatorio de la totalidad de las intervenciones arqueológicas realizadas. 

Ya en las conclusiones parciales del yacimiento de Benalúa/Séneca-Autobuses, se 
pondrán en común las conclusiones que aquí obtengamos con las ya elaboradas tanto en 
la intervención del vertedero de Arquitecto Morell, como en las intervenciones de la 
Universidad-Ayuntamiento, y  las más modernas de Catedrático Soler. Es así como, por 
primera vez, se habrá dado un tratamiento único y globalizado a toda la información 
sobre tan importante yacimiento, hasta hoy dispersa.

III.10.1. Benalúa C/ Arquitecto Guardiola, 13 (AG13)

Solar ubicado en el barrio de Benalúa (U.T.M.: 4246933 30/718736), en donde se 
realizó una intervención arqueológica por Francisco Lozano Olivares en el año 1996.
Aparecieron vertederos con abundante cerámica tardorromana, así como escasas 
estructuras, pertenecientes a un edificio construido entre finales del s. XIX y principios 
del s. XX. Se excavó una extensión de 20 m2.

    

Fig. 569.  Sondeo en c/ Arquitecto Guardiola, 13.
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Se trata de un solar con una UE884, 82 registros documentados (el 3’80% del total de 
Benalúa), formado por 525 fragmentos (4’60% del total de Benalúa), 108 de ellos 
adscribibles a época tardo-antigua (1’20% del total de Benalúa), 86 modernos 
(15’47%), y  331 indeterminados (18’46%). Por lo tanto, se trata de unas UUEE 
contaminadas desde el punto de vista arqueológico.

Fig. 570. Porcentajes respecto al total de materiales de AG13.

Sólo se documentan 48 bordes (3’93%). De entre los adscritos a época tardoantigua, se 
contabilizan 30 bordes (2’89% del total de Benalúa), ocho de cerámica fina (4’94%), 22 
de común (2’52%), todos a torno (3’31%), .

Fig. 571. Porcentajes respecto al total de materiales de AG13.

Entre los materiales podemos diferenciar algunas formas de TSAD: Hayes 61b, Hayes 
91, y Hayes 93. La horquilla de estos materiales nos lleva del siglo IV al VI d.C., si bien 
sólo aparece una pieza del s. IV-V (Hayes 61b) y el resto son de los siglos V-VI d.C.
Aparece bastante cerámica común, se trata de formas cerradas de las que no hemos 
podido identificar tipología, excepto una jarra (se parece a CATHMA, 12). También 
encontramos cerámica a mano aunque en menor cantidad de la que no se ha podido 
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extraer ninguna forma, salvo en un caso que podría tratarse de una cazuela. Los restos 
de contenedores son pocos, aunque podemos mencionar 3 fragmentos de ánfora de 
procedencia africana de la que desconocemos la tipología.

CLASE/TIPO Nº BORDES 
CLASE

% BORDES 
CLASE

% BORDES 
TOTAL tardo-

ant.

% BORDES 
TOTAL 

FINA        
Hayes 61b 1 12,50 3,33 2,08
Hayes 91 1 12,50 3,33 2,08
Hayes 91c 2 25,00 6,67 4,17
Hayes 93b 1 12,50 3,33 2,08

Atlante 8-14 1 12,50 3,33 2,08
Indeter. 2 25,00 6,67 4,17

Total FINAS: 8 100,00 26,67 16,67

COMÚN        
CATHMA, 12 1 4,55 3,33 2,08
Tapadera afr. 1 4,55 3,33 2,08

cocina 2 9,09 6,67 4,17
Indeter. 18 81,82 60,00 37,50

Total COMÚN: 22 100,00 73,33 45,83

Total tardo: 30  62,50
MODERNA        

Total 
MODERNA:

18
  37,50

TOTAL: 48  100,00

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)

III.10.2. Benalúa C/ Pardo Gimeno, 30 (PG30)

En la intervención realizada en este solar destaca, mezclado con el material moderno-
contemporáneo, la aparición por ejemplo de un fragmento de Hayes 93b y otro de 
Hayes 99c, un borde de Spateia,  así como 3 asas de ánfora romana.

Se trata de un solar con dos UUEE, 16 registros documentados (el 0’74% del total de 
Benalúa), formado por 19 fragmentos (0’17% del total de Benalúa), 7 de ellos 
adscribibles a época tardo-antigua (0’08% del total de Benalúa), 8 modernos (1’44%), y 
4 indeterminados (0’22%). Por lo tanto, se trata de unas UUEE contaminadas.
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Fig. 572.  Porcentajes respecto al total de materiales de PG30.

Sólo se documentan 6 bordes (0’49%). De entre los adscritos a época tardoantigua, se 
documentan 4 bordes (0’39% del total de Benalúa), dos de cerámica fina (1’23%), 1 de 
común (0’11%), todos a torno (0’15%).

  Fig. 573. Porcentajes respecto al total de materiales de PG30.

CLASE/TIPO Nº BORDES 
CLASE

% BORDES 
CLASE

% BORDES 
TOTAL tardo-

ant.

FINA      
Hayes 93b 2 50 33,33
Hayes 99c 1 50 33,33

Total FINAS: 3 100 66,67

CONTENEDORES      
Spateion (?) Hayes XXVI 1 100 33,33
Total CONTENEDORES: 1 100 33,33

Total tardo: 4  
MODERNA      

Total MODERNA: 2  
TOTAL: 6  

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)
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III.10.3. Benalúa C/ Carratalá, 27 (CA27)

Este solar del barrio de Benalúa (UTM: 4246997 30/718743), se sitúa en frente de lo 
que fue la sede provisional de la Oficina Europea de Marcas (OAMI), en la calle 
paralela a Avda. Aguilera. Dio resultados positivos, y  fue realizada la intervención 
arqueológica por la arqueóloga Palmira Torregrosa Jiménez en el año 1997885.
Aparecieron estructuras pertenecientes a la casa contemporánea derribada (desagües, 
tuberías, muros medianeros, tapa de pozo ciego, etc.), así como escaso material tardo-
antiguo. La extensión de la intervención fue de 38'8 m2.
Los trabajos arqueológicos consistieron en la realización de cuatro sondeos manuales de 
variadas dimensiones.
Las UUEE formadas por niveles de tierras (que son las que nos interesan en este 
trabajo), son bastante homogéneas en todos los sondeos realizados. Así, la UE 1, 
consiste en un estrato superficial formado por la acumulación de escombros, con gran 
cantidad de ladrillos, azulejos, piedras, maderas y restos de argamasa y cal. Este estrato 
es resultado del material acumulado tras la demolición de la antigua casa. 
Por su parte, la UE2 es un estrato formado por tierra de color marrón oscuro, compacta 
y homogénea. Tiene diversas piedras de pequeño tamaño. Se puede considerar la capa 
vegetal del subsuelo de la casa, que se correspondería con el nivel de antiguos bancales 
antes de construirse el barrio. 
Por último, la UE3, es un estrato formado por tierra amarillenta, compuesta por arenas y 
limos. Se trata del nivel de la base geológica de la estratigrafía. 
Se trata de estratos, que presentan una disposición horizontal repetida en los cuatro 
sectores. 
En cuanto al registro de materiales hay que destacar que todos proceden de la UE 2 y 
que tanto los de adscripción contemporánea como romana se encuentran muy 
fragmentados y se distribuyen de manera aleatoria.

  
Fig. 574. Planta del solar con replanteo de sondeos.
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Se trata de un solar con una UUEE, 36 registros documentados (el 1’67% del total de 
Benalúa), formado por 115 fragmentos (1’01% del total de Benalúa), 87 de ellos 
adscribibles a época tardo-antigua (0’96% del total de Benalúa), 23 modernos (4’14%), 
y 3 indeterminados (0’17%). Por lo tanto, se trata de unas UUEE contaminadas.

Fig. 575. Porcentajes respecto al total de materiales de CA27.

Sólo se documentan 9 bordes (0’74%). De entre los adscritos a época tardoantigua, sólo 
se documentan 6 bordes (0’58% del total de Benalúa), cinco de cerámica fina (3’09%), 
1 de común (0’11%) a torno (0’15%).

Fig. 576. Porcentajes respecto al total de materiales de CA27.

Hay diversos fragmentos de TS entre los que se han podido definir diferentes formas: 
TS Sudgálica, TSH, TS Africana A y TSAD. Las TSAD existentes son: Hayes 93b, Hayes 
99a, Hayes 91, Hayes 109.

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)
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III.10.4. Benalúa C/ Doctor Just, 43 (DJ43)

Se trata de un solar en el Barrio de Benalúa (UTM: 4246784 30/718857). Fue realizada 
la intervención arqueológica por el arqueólogo José Manuel Pérez Burgos en el año 
1997886.
Se documentaron vertederos con escaso material cerámico muy revuelto, escombros y 
material revuelto procedente de la casa originaria de finales del S. XIX y principios del 
S. XX (Cimientos de la casa, en concreto, la zapata de un pilar). Se excavó una 
extensión de 20 m2.
Se trata de un solar con una sola UE, 8 registros documentados (el 0’37% del total de 
Benalúa), formado por 53 fragmentos (0’46% del total de Benalúa), todos ellos 
adscribibles a época tardo-antigua, por lo tanto, se trata de una UE sin contaminaciones 
posteriores.
De entre ellos, sólo se documentan 3 bordes (0’25% del total de Benalúa), uno de 
cerámica fina (0’62%), 2 de común (0’29%).  De entre estas últimas, 1 a torno (0’15%), 
y 1 a mano/torneta (0’50%).
Los materiales que aparecen son de época antigua. Aparece una mezcla de material de 
los siglos II-III (africana de cocina y TS Africana A –Hayes 27-) y  tardoantiguo (un 
fragmento sin tipología de TSAD, un fragmento de tapadera hecha a mano y un 
fragmento de ánfora africana).

Fig. 577. Porcentajes respecto al total de materiales de DJ43.
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Fig. 578. Porcentajes respecto al total de materiales de DJ43.

CLASE/TIPO Nº BORDES 
CLASE

% BORDES 
CLASE

% BORDES 
TOTAL tardo-

ant.

% BORDES 
TOTAL

FINA
TCAA Hayes 27 1 100 33,33 33,33
Total FINAS: 1 33,33 33,33

CONTENEDORES 0 0 0
Total 

CONTENEDORES:
0 0 0 0,00

COMÚN 2 100
Total COMÚN: 2 66,67 66,67

Total tardo: 3 100,00
MODERNA 0

Total MODERNA: 0
0,00

TOTAL: 3 100,00

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)

III.10.5. Benalúa C/ Rigoberto Ferrer, 10 (RF10)

Se trata de un solar situado en el barrio de Benalúa (UTM: 4247138 30/718797), cuya 
intervención arqueológica prácticamente puede considerarse negativa.

Fue realizada por el arqueólogo José Manuel Pérez Burgos en el año 1997. 
Excavándose una extensión de 12 m2, sin que, como decimos, se documentaran 
estructuras arqueológicas.

En el registro material sólo aparece un pivote de ánfora romana sin tipología conocida.

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)
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III.10.6. C/ Reyes Católicos, 36 (RC36)

Intervención arqueológica en el citado solar en donde, junto al material moderno y 
contemporáneo, y  quizá alguno medieval cristiano, aparece un escaso registro de 
material tardo-antiguo, fundamentalmente cerámica común y ánforas, pero son 
fragmentos indeterminados.

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)

III.10.7. Benalúa C/ Pérez Medina, 18 (PM18)

Hemos dejado este solar para el final, por los hallazgos particulares e interpretables que 
en él se realizaron, como seguidamente veremos.
Se trata de un solar en el Barrio de Benalúa (UTM: 4246934 30/718762). La 
intervención arqueológica fue realizada por la  arqueóloga Pilar Beviá Llorca en el año 
1996887.
Se documentaron niveles con material cerámico tardo-antiguo muy revuelto, así como 
una posible cubeta con piedras y una cerámica hecha a mano, interpretada por algunos 
como neolítica. Se excavó una extensión de 170,85 m2 .
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El solar presenta planta rectangular de 8,50 m. por 20,10 m. con un total de 170, 85 m2. 
Se situó el principal sondeo - CATA 1- de 3 m. por 4 m. a metro y  medio del muro del 
edificio con el que limita al Norte y  a cuatro del muro del que limita al Sur y a siete 
metros de la calle Pérez Medina, de la cual se encuentra a 45 cms. por debajo de su 

OETALU OU P[RrlL O[ LA CATA l.
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nivel, lo que se debía al levantamiento realizado por la empresa de derribo de los 
pavimentos del edificio existente.
Al iniciar la excavación de las primeras capas, estas estaban compuestas de una tierra 
marrón rojiza algo arcillosa y compactada por una cierta humedad, apareciendo en ella 
materiales entremezclados como ladrillos, tuberías, piedras del edificio y algunos restos 
cerámicos (U.E. 1.000), localizándose en ella escasos restos cerámicos, y muy rodados 
y concrecionados.
Lo que nos interesa destacar de esta intervención es la siguiente observación: “algunos 
restos de cerámica de cocina y piedras se localizaron en una depresión que formaba la 
UE. 1.000 la cual cortaba a modo de escalón la U.E. siguiente la 1.001 introduciéndose 
por debajo de su nivel natural. no aparecieron ningún tipo de carbones lo que nos hizo 
abandonar la idea de un pequeño hogar. Tampoco encontrarnos ningún resto óseo”.
Del mismo modo, en el citado informe se dirá: “En cuanto a la cerámica de cocina, 
debemos destacar la localizada en la ya citada depresión de la U.E. I000, con un 
desgrasante muy grueso, compuesto en su mayor parte por mica, de muy baja cocción y 
por supuesto hecha a mano con mucha tosquedad y con mamelones de los cuales hemos 
localizado uno en un fragmento de borde. La adscripción cronológica de esta cerámica 
a mano no es fácil y dado que el contexto arqueológico es muy escaso no consideramos 
posible darle una cronología concisa. Esta olla a nuestro entender y dada la gran 
cantidad de fragmentos que hemos localizado, creemos que estabba in situ, mientras el 
resto de materiales localizados en capas superiores de la misma unidad estratigráfica 
tienen las características de una cerámica muy rodada que de ningún modo se 
encontraba in situ".
La siguiente unidad estratigráfica U.E. 1.001 presentaba una textura arenosa y bastante 
menos compactada que la anterior y se mostró totalmente estéril.
Posteriormente, se realizó una segunda cata con pala mecánica en el fondo del solar, es 
decir su límite W hasta la CATA I, uniéndose a ella. Las unidades estratigráficas fueron 
puestas en relación con la dicha cata ya que eran las mismas y  exactamente igual que en 
la CATA I la U.E. 1.000 proporcionó escaso material, únicamente varios fragmentos de 
ánfora tipo Keay XXXVB variante T/6/59. La U.E. 1.001 se mostró igualmente estéril. 
Recientemente, se ha planteado una posible adscripción de la cubeta, y  de los 
fragmentos cerámicos a mano encontrados en ella, al Neolítico888.
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Fig. 579. A la izquierda dibujo realizado por Pilar Beviá en su informa, 
a la derecha la nueva interpretación de Soler y López.

Se trata de 70 fragmentos, muy pocos con forma, hechos a mano, con abundante mica 
en su pasta. No obstante, la aparición de estos fragmentos en un contexto absolutamente 
tardo-antiguo, la inexistencia de nuevos registros adscribibles al Neolítico en el resto de 
las intervenciones en todo el yacimiento de Benalúa (pese al alto número de 
intervenciones), y su posible adscripción a la forma HW 8.1 de Reynolds, o a la 
Marmita 1 de Gutiérrez (en donde se dan más las asas de lengüeta), nos hacen dudar de 
la posibilidad planteada por Soler y López. De ser una pieza neolítica, sería muy 
interesante para la arqueología prehistórica alicantina, y paralelizable con el 
asentamiento al aire libre de gran importancia que hemos documentado en el Tossal de 
les Basses (Albufereta) pero, insistimos, que hoy por hoy, nos inclinaríamos más a 
relacionarla con piezas de principios del s. VII y s. VIII dC, ya documentadas en 
Benalúa, tanto en las intervenciones posteriores a 1989, como en las más recientes 
(2007).

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)
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III.11. LA EXCAVACIÓN DE LA C/ ALONA, 18 (ALO18)

El solar de la c/ Alona, nº 18 se localiza en el barrio de Benalúa (UTM: 4246927 
30/718927), en la zona donde más restos arqueológicos se han documentado, tanto en 
las exploraciones de Rico en el s. XIX, como posteriormente en la intervención 
arqueológica de Llobregat, y las realizadas en los últimos años por el COPHIAM.
Esta intervención arqueológica la realizó la arqueóloga Pilar Beviá Llorca en el año 
1997889. Se excavó una extensión aproximada de 22 m2. En ella aparecieron muros de 
una vivienda de finales del s. XIX. Por debajo, aparecen niveles tardorromanos, de los 
siglos V-VII d.C.

Fig. 580. Localización del solar de la c/ Alona, 18.

Como se puede observar en el plano de situación, el edificio hace esquina a dos calles, y 
linda en su pared norte con el edificio Alona nº 16. Al parecer, el desagüe general de 
este último edificio no vertía en la citada calle sino que, cruzando por debajo del 
edificio que nos ocupa, parecía conectar con alguna tubería ó pozo ciego que, al ser 
derribado el edificio, quedó destruida por lo que las aguas fecales se extendieron por 
todo el solar. 
Es por ello que se decidió plantear la cata en el único lugar que parecía no encontrarse 
encharcado, situado en la zona más alejada del punto de los vertidos. Es así como se 
planteó la CATA 1 con unas dimensiones de 2 por 7 metros. Se procedió a excavar sólo 
una parte de ella, y de este modo conocer más rápidamente la estratigrafía (CATA 1/
sector A).
La capa superior o UE 1000, estaba revuelta y llena de restos sueltos de la anterior 
construcción, si bien de ella no quedaban ni suelos ni restos de estructura alguna. La 
unidad estratigráfica siguiente (UE 1001), estaba compuesta de una tierra marrón oscura 
muy uniforme y compactada que parecía haber sido tierra agrícola, circunstancia que 
confirmaron algunos vecinos de la zona, y en donde según las noticias de D. Manuel 
Rico se encontraba el huerto de Vera incluso después de haberse realizado el trazado del 
nuevo barrio. Esta unidad apenas si proporcionaba algún resto de material cerámico.
La UE siguiente (UE 1002890), desde su inicio, era más rojiza y aparecía mezclada con 
abundantes carbones, huesos y restos cerámicos, constituyendo un lugar de vertidos 
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domésticos de una extensión considerable ya que se extendía por los 4 metros por 2 que 
se había comenzado a excavar. La unidad dio una potencia de unos 50 cms de media, 
siendo abundantísimos los restos de principio a fin, para pasar a un posible fragmento 
de suelo UE 101 que, encontrándose inmediatamente debajo de ella y una vez 
levantado, apareció la UE 1003, totalmente estéril (Ver secuencia estratigráfica en 
planos adjuntos).
Una vez comprobada la estratigrafía, y  visto que no aparecía ningún resto de 
edificación, salvo algún ladrillo o tégula pero no muy abundantes, y el pavimento 
comentado, se inició la excavación del siguiente sector de la cata (CATA 1/sector B), el 
cual la prolongaba hacia el Este los 3 metros restantes hasta constituir los 7 que se 
habían  marcado en un principio. Rebajadas las unidades 1000 y 1001, semejantes a las 
del corte anterior, se comenzó a excavar la UE 1002 documentándose el coronamiento 
de un muro (UE 100), algo arrasado por labores agrícolas. Se encontraba a una 
profundidad de 86 cms respecto al punto 0, situado en la acera de la cl Alona, y 
presentando un grosor de 60 cms siendo su dirección NE  SW. Por su lado W, es decir el 
más próximo a la zona ya rebajada, pasó a denominarse UE 1004, y  proporcionaba 
abundante derrumbe de piedras y materiales de construcción, mientras que por su lado E 
la UE 1002891 proporcionaba, además de materiales de construcción y  cerámicos, una 
posible conexión con otros muros de dimensiones más reducidas. 
Se trataba, por un lado de un pequeño muro que aparece en el perfil Sur, quedando 
embutido en él, y  tomando una dirección E/W, así como algunas piedras de las que no 
se determinó su condición, ya que los trabajos en la cata quedaron interrumpidos debido 
a que la zona quedaba muy reducida para ser excavada con las correspondientes 
garantías de interpretación, siendo recomendable una ampliación, que incluyera la 
excavación en extensión del solar.

Fig. 581 .Perfil Norte y Sur de la cata. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.
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Efectivamente, se procedió a realizar una nueva intervención arqueológica en el solar en 
cuestión, empezando por la ampliación a 9 x 5,40 m de la Cata/Corte I (en el único 
abierto en el Sector A) por todos sus lados salvo el que coincidía con el muro limítrofe. 

Fig. 582. Replanteo de sondeos en el solar de la c/ Alona, 18.

Ya en las capas superiores (UE 1000) se detectaba, con claridad, la existencia de un 
muro perteneciente al edificio derribado. Este muro UE 106 formaba ángulo y su 
cimentación en ningún momento perjudicó a las estructuras localizadas con 
posterioridad, presentando un alzado de unos 25 a 30 cms de media. Una vez levantado 
el primer estrato superficial UE 1000, compuesto por tierra mezclada con materiales de 
derribo, se localizó inmediatamente por debajo una tierra rojiza un tanto arcillosa, 
prácticamente estéril y  que –como ya hemos comentado más arriba- había sido tierra 
agrícola (UE 1001). Esta unidad es en la que se realizó la excavación para cimentar el 
muro contemporáneo. No aparecieron materiales. 
Llegados a este punto, se volvió a diferencias las dos UUEE a los lados del muro 
antiguo UE 100. Así, se trabajó en la UE 1004, que se diferencia de la UE 1002 por 
encontrarse en la cara E del muro localizado en el primer sondeo. En esta unidad 
compuesta por tierras también rojizas, los restos de materiales y  carbones aparecen con 
menor densidad que en la UE 1002892, y  se localiza un pequeño murete de piedras y 
tierra (UE 103) que, extrañamente, no hace conexión completa al formar ángulo con la 
UE 100, pero de similares características constructivas, muy pobres y de escasa 
envergadura, con un alzado de unos 35 cms y una longitud y anchura de 1,80 x 0,50m. 
Adosado a él por su lado norte (cara interna) se documenta un pequeño banco (UE 102) 
formado por cantos rodados con tierra y escasamente dos hiladas de alzado (20 cms) por 
1,50 cms de largo por 0,55 cms de ancho. 
A medida que se rebajaba dicha unidad, se localizaba la última hilada del banco que 
también iba adosado a la UE 100, haciéndose evidente la pérdida de las hiladas 
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superiores por algunos pequeños cantos que todavía permanecían in situ a la altura 
superior de la UE 100. 
Este banco, en su extremo norte, presentaba una pequeña cavidad realizada con un 
semicírculo de piedras de una sola hilada (UE 104), y en cuya base aparecen algunas 
piedras planas de mayor tamaño (UE 105). 
Dentro de este conjunto constructivo no se ha localizado restos de estucos ni materiales 
nobles de construcción, ni tampoco materiales que puedan hacer referencia a algún tipo 
de producción.

     

Fig. 583. Fotografías de las estructuras exhumadas en Alona, 18.

Fig. 584. Estratigrafías y planimetrías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.
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En esta zona interior y  algo elevada del resto, se observa que la UE 1004 tiene menor 
potencia y cantidad de restos que la UE 1002 localizada en la cara sur y oeste del 
mismo, perteneciendo ésta última a una zona extramuros y  algo desnivelada claramente 
hacia el oeste, zona en la que los vertidos son mucho más abundantes y la unidad que 
constituye el vertedero (1002) se encuentra mucho más densa en contenido de 
materiales arqueológicos. Bajo la UE 1004 aparecen unas tierras también rojizas pero 
algo más claras y arenosas que no proporcionan restos arqueológicos UE 1006.

Fig. 585. Detalle de la planimetría en donde se observan las interesantes estructuras descubiertas.
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Una zanja (UE 2000) cruzaba paralela al perfil BD, a una distancia de él de unos 25 cms 
y aunque en el perfil AB dejo la huella (UE 1005) que recogemos en la estratigrafía 
adjunta, a lo largo de su recorrido profundizó más, encontrándonos sus huellas también 
en la UE 1006, en cuya capa estéril localizamos la intrusión de materiales revueltos.

Fig. 586. Perfiles A/B y B/D. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.
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Esta misma secuencia se confirmó en el Corte II y III del Sector A, los cuales se 
excavaron con la intención de confirmarla y  pensando que, como luego ocurrió, no 
existía desgraciadamente conexión con ninguna otra estructura893.
Sí apareció, no obstante, la atarjea que parecía ser la conexión con el colector central, 
construida con dos muretes (UE 200 y UE 201) y  losa superior, si bien apareció 
totalmente desmontada, posiblemente por los movimientos de tierras de la pala 
quedando entre ellas una unidad compuesta de cieno (UE 1018). 
Como última intervención, cuyos materiales exhumados estudiaremos en este apartado, 
se realizaron dos nuevos Cortes, esta vez en el llamado Sector B. 
Efectivamente, el Sector B, removido para excavar una fosa que recogiera las aguas 
residuales, estaba –a priori- totalmente invalidado arqueológicamente, no obstante se 
planteó una pequeña cata mecánica de 1,50 x 130 cms (corte I) que se mostró 
totalmente estéril. No obstante, se necesitaba la confirmación de ésta ausencia de restos 
por lo que se realizó una nueva cata (corte II) de 4 x 2 m., donde se confirmó la misma 
secuencia estratigráfica que en el Sector A. No obstante, en esta cata, las unidades 
estratigráficas con restos arqueológicos iban perdiendo potencia debido a su buzamiento 
hacia la superficie, haciéndose cada vez menos potente hasta desaparecer, circunstancia 
que confirmaba la falta de restos del Corte I de este mismo sector. 
En el Corte II, como decíamos, se confirmó la secuencia estratigráfica del Sector A, 
apareciendo donde ya no existían niveles arqueológicos y  debajo de la unidad de tierras 
rojizas estériles (nivel agrícola UE 1001), una capa de limos más arenosa (UE 1003), 
también estéril. Bajo ella, una fina capa de gravas, bajo las cuales volvían a aparecer los 
limos más rojizos, posiblemente por un mayor contenido en humedad.
Se amplió el Corte II hacia el extremo S-W del solar en una longitud de 2,50 x 0,60 cms 
con el fin de asegurarnos de la no existencia de restos constructivos, hecho que quedó 
confirmado.

Sin la menor duda, se trata del solar más importante de los estudiados, desde el punto de 
vista tanto de la arqueología arquitectónica, como artefactual. Efectivamente, como 
hemos visto, se trata del único solar con restos murarios documentado en todo el 
yacimiento, a parte de los que observó y estudio Rico en el s. XIX. Por otro lado, en uno 
de los rellenos tardo-antiguos se ha documentado una pieza arquitectónica que bien 
pudiera ser un elemento exento (estela) o formar parte de un edificio (un fragmento de 
una cruz patada en piedra). En cualquier caso, de claro carácter religioso cristiano.
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Entrando, primeramente, en el registro material894 y para comprobar que es cierto lo que 
decimos sobra el, sólo hay que ver las siguientes cifras y compararlas con las del resto 
de intervenciones estudiadas en el capítulo anterior. Así, contamos con cuarenta UUEE, 
nada más y nada menos que 2.014 registros documentados (lo que supone el 93’41% del 
total de Benalúa), que integran 10.692 fragmentos (93’76% del total de Benalúa). 
Su importancia para el estudio de la tardo-antigüedad del yacimiento lo demuestra, 
además, el que, 8.765 fragmentos son adscribibles a esta época (97’17% del total de 
fragmentos tardíos de estas intervenciones de Benalúa), frente a 439 de otras épocas 
posteriores (de medieval islámica a moderna895; siendo el 78’96% del total de cerámicas 
de estas épocas posteriores), y 1.455 indeterminados (81’15%). 

Fig. 587. Porcentajes respecto al total de materiales de ALO18.

Resumiendo los datos que proporciona este dilatado registro material y su detallado 
estudio, podríamos decir lo siguiente:

• El material procedente de la excavación del solar de la c/ Alona 18 es, sobre 
todo, de época tardo-antigua, documentando también un importante volumen de 
cerámica moderna-contemporánea. Escasos son los fragmentos detectados de 
época romana alto-imperial y, con más importancia histórica que número de 
fragmentos cerámicos, de época medieval islámica y cristiana.

• En los ss. XVI y XVII, encontramos junto a los platos de reflejo dorado, 
diferentes lebrillos y orzas de fabricación murciana.

• Los materiales medievales cristianos de los siglos XIV- XV son cerámicas de 
reflejo dorado, muy erosionadas y que apenas permiten su correcta 
identificación.

• La cerámica islámica encontrada pertenece, por un lado, a fragmentos que por 
su pasta y forma podríamos considerar emirales y, por otro lado, a un fragmento 
de alcadafe.

Para época tardo-antigua los datos que hemos obtenido son de gran interés. Así, 
podemos decir que de la totalidad de los fragmentos inventariados en las intervenciones 
de Benalúa aquí estudiadas, 1.154 son bordes de Alona18, o lo que es lo mismo, nada 
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más y  nada menos que el 94’59% respecto al resto de intervenciones. De entre los 
adscritos a época tardoantigua, se documentan 944 bordes (86’149% del total de bordes 
tardo-antiguos de estas intervenciones de Benalúa), siendo 146 de cerámica fina 
(16’72%), frente a un amplio número -847- de bordes de cerámica común genérico 
(97’02%). 

Fig. 588. Porcentajes respecto al total de materiales de ALO18.

De entre estos últimos, interesa subrayar que a torno documentamos 639 bordes (el 
96’23% del total de bordes a torno de Benalúa). Por su parte, a mano/torneta existen 
201 bordes, lo que supone prácticamente la totalidad de los bordes de este tipo en las 
intervenciones de Benalúa ahora estudiadas, al alcanzar el 99’50% del total de piezas de 
este tipo en la zona.

Más concretamente, podemos decir que dentro de las cerámicas comunes genéricas, se 
pueden distinguir las propiamente comunes de las de cocina, con los siguientes 
porcentajes: 25% de cocina y  un 59% comunes propiamente dichas. Por su parte, las 
ánforas están muy poco representadas, con sólo el 2%, mientras que las finas alcanzan 
un respetable 14%.
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Indeterminada 3

Ánforas 11
Cocina 163
Común 388

Fina 94

Fig. 589. Porcentajes de cerámica indeterminada, ánforas, cocina, común y fina de Alona 18.
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Por su parte, entre las cerámicas de cocina sólo el 15% es a torno, y el restante 85% es a 
mano/torneta. Por el contrario, el 100% de la cerámica común de Alona18 está hecha a 
torno.

Fig. 590. Porcentajes de cerámica a mano/torneta y torno en Alona 18.
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Como ya hemos visto, el material más abundante lo constituye la cerámica común, que 
alcanzando un altísimo porcentaje del total de las piezas tardías estudiadas (el 97’02%), 
llega a un 59% de las propias de Alona18. Todas las piezas comunes documentadas en 
este solar están realizadas a torno y  de cocción oxidante, podrían ser en su mayoría de 
fabricación local. Presentan los exteriores bien alisados y  algunas piezas se decoran con 
bandas horizontales y onduladas peinadas. El color de la pasta suele oscilar entre el 
beige oscuro y el ocre, mientras que exteriormente iría de un beige claro a una tonalidad 
rosácea. Las pastas están bien depuradas, con abundante cantidad de puntos de cal y 
algunas minúsculas partículas de mica dorada. 
El repertorio formal está compuesto básicamente por cerámicas de almacenaje, de 
servicio de mesa y de transformación de alimentos. Hemos identificado diversos tipos: 
orzas, platos, plato-tapadera, bol, anforisco y  cuenco, entre estos, los más numerosos 
son las tapaderas, los morteros y  las jarras.  Como quiera que el grueso de la cerámica 
común y de cocina de las intervenciones de Benalúa son del solar de Alona18, dejamos 
su comentario detallado para el siguiente apartado en donde se describen las formas 
cerámicas documentadas en Benalúa. También dejaremos para dicho apartado el 
comentario sobre las cerámicas de cocina y los contenedores.

En cuanto a la vajilla fina de mesa, el grupo más ampliamente representado es el de la 
terra sigillata africana D. De estas importaciones norteafricanas, la mayoría son 
características del s. VI, detectando formas que perduran hasta el s. VII.  El número de 
informes es muy elevado, no obstante de las formas hemos podido extraer información 
destacada. Predominan: cuencos, bol y platos. Las fuentes y las copas son poco 
representativas. Al igual que para las producciones anteriores, hemos dejado para el 
siguiente apartado el comentario pormenorizado de tipos.
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Fig. 591. Porcentajes de tipos de cerámica fina de Alona 18.
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Fig. 592. Porcentajes de tipos de cerámica fina de Alona 18.
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III.11.1. Conclusiones preliminares de la revisión de materiales COPHIAM/
EMCORP

De todos los materiales inventariados de Benalúa es este el que mayor volumen de 
cerámica tardorromana tiene. Las diferentes clases son:

Africana común y de cocina: han aparecido muy pocos fragmentos, de los 
cuales sólo hemos podido identificar una forma, con cronología de finales del s. 
IV principios del V (podría tratarse de una Hayes 196).

Entre la cerámica común, que es el mayor grupo de material existente, hemos 
identificado diversos tipos: orzas, platos, plato-tapadera, bol, anforisco y cuenco, 
entre estos, los más numerosos son las tapaderas, los morteros y las jarras. 
También aparecen botellas de las cuales hemos identificado dos -de tradición 
visigoda- con la tipología de Gutiérrez T15 (siglos VI-VII d.C). Existe una pieza 
de procedencia ibicenca (cuenco RE-0817 -J.RAMÓN, 1986-) que también 
aparece en los niveles de finales del siglo VI del teatro de Cartagena.

Aparecen cuatro fragmentos de lucerna, de los cuales sólo hemos podido 
identificar la tipología de uno de ellos (Chapman 236-237 -s. VI d.C.-). 

Existe una Late Roman C 8b –Tripolitana- y otra posible LRC. 

También hay dos fragmentos de cerámica pintada sin forma reconocida. 

Hemos identificado tres fragmentos de cerámica común africana, de los cuales 
solo de uno de ellos conocemos la tipología (Cathma,1987, tipo 28, forma C - 
600-650 d.C.-).

Entre la cerámica de cocina destaca el grupo hecho a mano donde 
encontramos ollas y tapaderas, pero sobre todo marmitas y cazuelas. 

o El grupo más numeroso son las cazuelas (gran parte de ellas con señal de 
fuego), procedentes mayoritariamente del sur de Italia –Lípari-. Esta 
tipología pertenece al grupo 2 de Reynolds y tiene una cronología de los 
siglos VI y  VII. Ejemplares similares se han encontrado en Tarragona, 
Cartagena, Ibiza, Valencia, etc.

o El otro grupo aunque no tan numeroso, son las marmitas de las cuales 
hemos individualizado dos Gutiérrez M2.1 y  otra con una forma muy 
similar, la cronología de estas abre una horquilla entre los siglos VI al 
VIII. En la mayor parte de los casos, este tipo de marmitas se encuentran 
relacionadas en contextos del s. VII, (en Canyada Joana, Crevillent) las 
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M2 se documentan junto a TSAD -Hayes 91c y  99- (Gutiérrez, 1996 y 
Trelis, 1993). También hay tres marmitas con formas similares a la serie 
M4 de Gutiérrez, las formas más modernas de esta serie sería la M4.1. y 
se relacionan con contextos del s. VIII y del IX.

Entre la cerámica hecha a torno aparecen varias ollas de las cuales hemos 
podido individualizar la tipología de tres de ellas. Una de ellas es una pieza de 
procedencia oriental -Cathma, 1987, tipo 5- con una cronología que va del 
450-600 d.C., aparecen ejemplares similares en la fase 8.2 del Teatro de 
Cartagena. Las otras dos son del tipo Gutiérrez T.6.2. (s.VI-VII d.C), una de 
ellas con señal de fuego. Estas ollas formalmente son parecidas a las orientales 
pero con pastas locales. Aparecen ejemplares parecidos en el Teatro de 
Cartagena y en el Tolmo de Minateda. También encontramos otra olla de 
procedencia oriental, similar a la forma documentada por Cathma (tipo 11, s. V-
VI); y  una pieza de tradición africana, una olla semejante a las Gutiérrez T6, 
pero con el borde vuelto más grande. Ejemplares similares han sido hallados en 
Valencia en estratigrafías de los siglos VI-VII.

En relación a los contenedores, los que aparecen son de diversa procedencia, 
destacando las de origen africano y oriental. Entre las ánforas africanas hemos 
podido individualizar los siguientes tipos: una Keay XV-XVI (s. IV-V), una 
Keay LXII (520-600) y otra posible, una Keay LXX (finales s. VI), y otras 
cuatro ánforas, tres de ellas similares a la Keay XIII (s. IV-VII) y una similar a la 
Keay LII-LIII. De las ánforas orientales, una de ellas es parecida a la Keay LXV 
(s. V-VI) y la otra presenta epigrafia -se trata de un grafito posiblemente en 
griego-. Entre el resto de ánforas hemos individualizado una Keay LXX (2ª 
mitad del s. VI) y una Keay XXV ó XXVI (ss. IVVI). También existen 
ejemplares similares a las Keay LIII c (ss. V-VI), Keay LIX, Keay LIV (ss. IV-
VI), y un ejemplar similar a una ánfora hispánica de origen tarraconense Tipo 
tardío K con cronología del s. VI (Remolá, 2000).

Respecto a otro tipo de importaciones, en este caso el servicio de mesa, debemos 
destacar el volumen de las TSAD. El número de informes es muy elevado, no 
obstante de las formas hemos podido extraer información destacada. 
Predominan: cuencos, bol y platos. Las fuentes y las copas son poco 
representativas. La forma más destacada es la Hayes 99 en sus diferentes 
variantes (es muy significativo el alto número de 99c), seguida en menor 
cantidad por la Hayes 104, y a continuación por las Hayes 80b/99, 93 y 109. 
Otro grupo menos representativo son las Hayes 91, 105 y 108, además de la 
existencia de cuatro fragmentos de Hayes 87, 97, 103, 107. 

Para finalizar, mencionar un fragmento sin forma reconocida de TS hispánica 
tardía. La cronología que nos proporciona este material oscila entre los siglos 
V y VII d.C. aunque predomina especialmente el s. VI.
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Una vez analizados los materiales aparecidos en esta excavación, destacaríamos los 
grupos de cerámica común y las importaciones como los más importantes. El elevado 
número de importaciones nos lleva a pensar que  la zona donde se enclava el 
yacimiento podría tratarse de un espacio de almacenaje de mercancías. Los 
productos comercializados son en gran parte de procedencia norteafricana (ánforas y 
TSAD) y  del sur de Italia (cerámica a mano). Probablemente formarían parte de la 
misma ruta comercial, o bien llegarían a un puerto que después redistribuiría mediante 
pequeños embarcadores o fondaderos la mercancía. Además la cronología de estos 
materiales oscila entre los siglos IV al VII, siendo los más abundantes los del siglo 
VI, coincidiendo con los restos aparecidos recientemente en la excavación de la Avda. 
Catedrático Soler.

(para inventario completo ver Anexo VIII en Tomo II)
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III.11.2. Conclusiones preliminares de la revisión de materiales COPHIAM-
ADUNA:

Recordemos que, como hemos visto en el apartado anterior, la intervención en el solar 
de la calle Alona 18 tuvo una primera actuación (Cata I) que luego fue ampliada en lo 
que se denominó Sector A, con sus Cortes I (el mayoritario), II y III.

Como última intervención, cuyos materiales exhumados estudiaremos en este nuevo 
apartado, se realizaron dos nuevos Cortes, esta vez en el llamado Sector II.

Efectivamente, el Sector II removido para excavar una fosa que recogiera las aguas 
residuales estaba –a priori- totalmente invalidado arqueológicamente, no obstante, se 
planteó una pequeña cata mecánica de 1’50 x 1’30 m. (Corte I) que se mostró 
totalmente estéril. Sin embargo, se necesitaba la confirmación de esta ausencia de restos 
por lo que se realizó una nueva cata (Corte II) de 4 x 2 m., donde se confirmó la misma 
secuencia estratigráfica que en el Sector A. No obstante, en esta cata las unidades 
estratigráficas con restos arqueológicos es sobre todo de época tardorromana, 
documentando también un importante volumen de cerámica moderna-contemporánea.

Escasos son los fragmentos detectados de época romana altoimperial y de época 
medieval islámica y cristiana. Las cerámicas islámicas encontradas pertenecen a un 
fragmento de alcadafe, mientras que las medievales cristianas de los siglos XIV- XV 
son cerámicas de reflejo dorado, muy erosionadas y que apenas permiten su correcta 
identificación. En momentos más modernos, s. XVI y XVII, encontramos junto a los 
platos de reflejo dorado, diferentes lebrillos y orzas de fabricación murciana.

Pero si por algo es conocido el barrio de Benalúa en la historiografía arqueológica es 
por sus importantes contextos tardorromanos, que aún hoy siguen aportando nuevos 
datos con las continuas excavaciones y revisiones de materiales (Rosser, 1991b).

En esta época tardoantigua, el material más abundante lo constituye la cerámica 
común, realizada a torno y de cocción oxidante, en su mayoría de fabricación local. 
Presentan los exteriores bien alisados y  algunas piezas se decoran con bandas 
horizontales y onduladas peinadas. El color de la pasta suele oscilar entre el beige 
oscuro y el ocre, mientras que exteriormente iría de un beige claro a una tonalidad 
rosácea. Las pastas están bien depuradas, con abundante cantidad de puntos de cal y 
algunas minúsculas partículas de mica dorada.

El repertorio formal está compuesto básicamente por cerámicas de almacenaje, de 
servicio de mesa y  de transformación de alimentos, ya recogidas por Reynolds en su 
estudio sobre la cerámica tardorromana del valle del Vinalopó. El grupo más numeroso 
pertenece a la fabrica W1, donde predominan los morteros con visera W1.19 en sus 
distintas variantes (Lámina I, fig. 1 y 2), y las jarras y jarritas de los tipos W1. 57-58 
(Lámina I, fig. 3 y 4) y W1. 75-79 (Lámina I, fig. 5). Le siguen en porcentaje elevado 
también los platos-tapaderas W1. 43 (Lámina I, fig. 6) y los cuencos, entre los cuales 
tenemos atestiguados varios ejemplares del tipo W1.9A (Lámina I, fig. 7). Por último 
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señalar que hemos documentado además varios fragmentos de lebrillos. Todas estas 
cerámicas se fechan en un período cronológico que va desde finales del s. V hasta 
mediados del VI (Reynolds, 1993, 101-120).

Hemos de destacar la práctica ausencia de fragmentos de cerámica de cocina y común 
de producción norteafricana, cosa que no sucede con la vajilla fina de mesa 
procedente de dicha área y que constituye un alto porcentaje del total de la cerámica 
recuperada en la excavación. Sí que hemos contabilizado un mayor número de 
ejemplares, aunque no importante, de cerámicas de probable procedencia baleárica, y 
más concretamente ebusitana, aunque en su mayoría son fragmentos que no nos 
permiten determinar el tipo. 

En cuanto a la vajilla fina de mesa, el grupo más ampliamente representado es el de la 
terra sigillata africana D. De estas importaciones norteafricanas, la mayoría son 
características del s. VI, detectando formas que perduran hasta el s. VII. El cuenco 
Hayes 99, es el tipo predominante y constituye el 31’6 % del total de la TSA-D. 

Lo fragmentado del material, nos ha imposibilitado determinar en la mayoría de los 
casos su variantes, ya que los criterios de clasificación se establecieron teniendo en 
cuenta los tamaños de los pies, de los bordes y una relación entre los diámetros de los 
bordes y de las bases. Tan sólo en un par de casos, dado el pequeño tamaño de los 
bordes hemos podido atribuir con claridad, dichos fragmentos a la variante Hayes 99C 
(Lámina II, fig. 1), fechada entre el 560 y el 620. El resto de fragmentos bordes 
ofrecerían por tanto una cronología genérica que iría desde el 510 hasta el 620. 
Señalamos además, que las tres variantes de este cuenco constituyen el tipo más 
abundante en un nivel de destrucción de Cartagena, bien fechado en el primer cuarto del 
s.VII (Ramallo et alii, 1997, 204-205).

La otra copa con pie bien representada con un porcentaje del 10’5% es el tipo Hayes 
94B (Lámina II, fig. 2). Esta forma se remonta al s. V, pero es característica del s. VI 
(Aquilué, 2003, 12) y  ya fue documentada con anterioridad por Reynolds en Benalúa 
(1987, 54-55), y más recientemente en contextos bien datados en los siglos VI-VII en el 
mismo barrio (Guardiola et alii, 2007, 177). También se encuentra considerada como 
residual en Cartagena, en un contexto del primer cuarto del s. VII (Ramallo et alii, 
1997, 205).

Idéntico porcentaje presentan las fuentes Hayes 104, entre las que hemos podido 
identificar cuatro ejemplares de la variante A (Lámina II, fig. 3), y  dos de la variante B 
(Lámina II, fig. 4), ofreciendo un arco cronológico que se desarrolla entre los años 530 
y 625. Del mismo modo, también se han recuperado fragmentos del tipo Hayes 103A 
(Lámina II, fig. 5) y 103B (Lámina II, fig. 6), siendo este último tipo con tres 
ejemplares el más numeroso. Esta forma es una de las representativas del s. VI, llegando 
hasta el tercer cuarto de dicha centuria. 
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Le sigue en volumen de material cuantificado una variante del tipo Hayes 87 que 
representa el 8’8% de la TSA-D. Esta fuente está representada ampliamente en el barrio 
de Benalúa, y  ya Reynolds en su estudio de 1987 señaló una serie de características 
propias de este tipo. Este vaso pertenece a contextos del s. V y  principios del VI, y  así 
también ha sido documentado en las recientes excavaciones efectuadas en la Avenida 
Catedrático Soler. Por otra parte, Bonifaz recoge esta variante y señala que deriva de la 
forma Hayes 87C, estableciendo el tipo Hayes 87C/109 (Lámina III, fig. 1) para el que 
propone una cronología del último tercio del s. VI (Bonifay, 2004, 187-189).

Los demás fragmentos bordes representan ya porcentajes muy bajos y en la mayoría de 
los casos, contamos tan solo con uno o dos ejemplares, aunque algunos de ellos son 
muy significativos. Entre ellos, las formas más tempranas repertoriadas se remontan a 
finales del s. IV como son los tipos O. III. Fig. 128, considerada variante de la forma 
93B y que alcanzaría el s. VI, al igual que el tipo Atlante. XLVIII, 14, variante del tipo 
Hayes 91B. 

El cuenco con visera Hayes 91, también se encuentra documentado en la excavación, y 
contamos con dos ejemplares de la variante C (Lámina III, fig. 2) que llegaría al s. VII y 
otro de la variante A/B (Lámina III, fig. 3) que abarca una cronología de finales del s. 
IV a inicios del VI. 

Ejemplares que inician su producción en el s. V también han sido documentados en 
escaso número como sucede con la fuente Hayes 87A (Lámina III, fig. 4) y el cuenco 
Hayes 93A (Lámina III, fig. 5), producción que arranca a principios del s. V y  perdura 
hasta mediados del VI. También con un solo individuo tenemos individualizados el tipo 
Hayes 97 (Lámina IV, fig. 1) y la forma Atlante XXXVII, 8 que pertenecen ambas al s. 
VI.

Por último señalar que existe un ejemplar de Hayes 58B que hemos considerado como 
residual, ya que se remonta al s. III. Éste es el caso también de un fragmento de TSA-A 
de Lamb. 4/36A perteneciente al s. I d.C. 

Sin embargo, lo más interesante del conjunto lo aporta la TSA-D más tardía, que 
alcanzaría el ecuador del s. VII contamos con dos ejemplares del tipo Hayes 107 
(Lámina IV, fig. 2), y uno de la fuente Hayes 105, ambos tipos presentes en un contexto 
cerámico del primer cuarto del s. VII en el Teatro de Cartagena (Ramallo et alii, 1997, 
205-206). Además, también hemos recogido un ejemplar de la copa Hayes 110 (Lámina 
IV, fig. 3) a la que dicho autor le dio una cronología que abarca desde la segunda mitad 
del s. VI hasta mediados del VII.

En cuanto a los fragmentos decorados, hemos podido identificar una base de TSA-D, 
con una decoración estampillada que reproduce un motivo ornitomorfo (Lámina IV, fig. 
4), en lo que parece ser un ala de paloma que correspondería al estilo E(i). Este estilo E 
es propio de los grandes platos y tazones de TSA-D, que se suelen decorar con 
estampillas de simbología cristiana y se desarrolla entre el año 470 y el 540. 
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Tan sólo ha aparecido, dentro de nuestro estudio, media lucerna quemada. Presenta el 
canal separado del disco y la margo está decorada con motivos en relieve de hojas 
lanceoladas. Pertenecería al tipo Atlante X, D2 variante B (Lámina V, fig. 1) con una 
fecha comprendida entre el año 425 y el 600, y para la que Bonifay, propone otra 
cronología que se centraría en los decenios centrales del siglo VI (Bonifay, 2004, 401, 
Fig. 222, 31).

Respecto a la cerámica de cocina, hay que señalar que las cazuelas de la forma 2.1 de 
Reynolds (Lámina V, fig. 2), han sido recuperadas en gran cantidad, llegando a 
contabilizar un total de treinta fragmentos de borde. Estas cerámicas realizadas a mano, 
con un tratamiento bruñido exterior, se corresponderían a la fabrica 1.2 (black-
burnished ware) diferenciada por Peacock en Cartago. Se mantiene que son originarias 
de Cerdeña, o más concretamente de la isla de Lípari, isla volcánica del sur de Italia. En 
cuanto a su datación, ya habían sido documentadas con anterioridad, en el barrio de 
Benalúa en un porcentaje elevado a finales del V y  primera mitad del siglo VI d.C. 
(Reynolds, 1985, 250). En las excavaciones realizadas en el teatro romano de 
Cartagena, se documentan por primera vez a mediados del s. VI y perduran hasta los 
niveles del primer cuarto del VII, momentos en los que también han sido documentadas 
en Tarragona (Murcia et alii, 2003, 178).

Destacar, que tan sólo hemos encontrado dos fragmentos más de cerámica de cocina a 
mano. Uno de ellos pertenece a una tapadera plana, de la que conservamos medio 
ejemplar, y que se incluiría en la forma HW10.11A de Reynolds (Lámina V, fig. 3), 
tipo que alcanza su auge desde mediados del siglo VII a mediados del VIII d.C. 
(Reynolds, 1993, 157, Pl. 74 y 75; Gutiérrez, 1996, 95). El otro fragmento corresponde 
a un asa de lengüeta de marmita que pertenecería a alguna de las variantes de los tipos 
M.1 y M.2 de Gutiérrez y que se datarían entre los siglos VII y  VIII. Estas marmitas sí 
que han sido documentadas en las recientes excavaciones llevadas a cabo en la avenida 
Catedrático Soler (Guardiola et alii, 2007, 179). 

Por último, hemos evidenciado unos pocos fragmentos bordes de ánfora que completan 
la datación del conjunto. El tipo más temprano corresponde al ánfora Keay XIX A-B/
Almagro 51 A-B (Lámina VI, fig. 1), ánfora sudhispánicas destinada al transporte de 
salazones. Keay estableció para este tipo una fecha inicial de finales del siglo III e 
inicios del s. IV. (Keay 1984, 168). No obstante, en Tarragona no se documenta hasta la 
segunda mitad del s. IV, y está presente durante todo el s. V. (Remolà, 2000, 187). En 
contextos de idénticas dataciones las encontramos en el área de Cartagena (Murcia et 
alii, 2005, 14).

Pero sin duda, el principal interés reside en las ánforas de cronología más tardía. Éste 
es el caso de un borde (Lámina VI, fig. 2) conservado de LRA1/Keay LIII: la pasta es 
de color castaño y con abundante desgrasante de tamaño mediano y pequeño, marrón, 
negro y rojo, y  escasas partículas doradas. Conserva una fina capa de engobe 
amarillento al exterior. Es originaria de la costa de Siria y Cilicia, pero también en 
algunas islas egeas como Chipre o Rodas (Panella 1993, 665-666, nota 220), y sirvió 
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como contenedor de aceite o vino. Cronológicamente tiene está atestiguada en los 
mercados occidentales ya desde finales del s. IV a principios del siglo V d.C., 
presentando su presencia más elevada a partir de mediados del s. V y durante todo el s. 
VI (Keay 1984, 278). En Tarragona ocupa un lugar preferente entre los contenedores 
orientales de la segunda mitad del s. V (Remolà 2000, 219), y en Cartagena se encuentra 
presente en los niveles tardíos de distintos yacimientos, y  aún en el s. VII se documenta 
en el contexto bizantino de destrucción del teatro romano, si bien para esta fase, los 
ejemplares son en su mayoría residuales (Murcia et alii, 2005, 17).

Más tardíos son los ejemplares de Keay LXXIX (Lámina VI, fig. 3) y de Keay LXX 
(Lámina VI, fig. 4). Este último tipo tiene como característica propia una abundante 
decoración en su pared compuesta por motivos decorativos incisos. En nuestro 
fragmento las incisiones oblicuas se disponen configurando “espinas de pescado”. Esta 
producción anfórica y se fecha a partir de la segunda mitad del s. VI perdurando durante 
todo el siglo VII. Tanto el tipo LRA1, como el ánfora Keay LXX se hallan en el 
contexto de segunda mitad del s. VI e inicios del VII de plaza del Rey en Barcelona 
(Járrega, 2005, 152-154).
Del tipo LXXIX, si que conservamos el borde que presenta una banda horizontal 
peinada y un par de incisiones onduladas. Esta singular jarra o pequeña ánfora también 
está presente al igual que la anterior en el s. VII. Ambas tipos parece tener un origen 
baleárico, y más concretamente ibicenco, basándose en la semejanza de sus arcillas con 
la de las producciones anfóricas púnicas y  romanas de esta isla. Ambos tipos ya fueron 
documentados en el barrio de Benalúa (Reynolds, 1995, 66).

A modo de conclusión, apuntar que con la información expuesta, debemos considerar 
que la cronología del conjunto, se situaría en la segunda mitad del s. VI e inicios del 
VII, dataciones que ofrecen los materiales más tardíos. Aunque el mayor volumen de 
material procede del s. VI, significativas son las distintas producciones tanto anfóricas, 
como de cerámica de cocina y vajilla de mesa que se hallan presentes en el s. VII.
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III.12. LAS FORMAS CERÁMICAS DEL ASENTAMIENTO 
TARDO-ANTIGUO DE BENALÚA A PARTIR DE LAS 
INTERVENCIONES POSTERIORES A 1991.

Estamos ante un yacimiento arqueológico, que conforma los actuales barrios de Séneca-
Autobuses y  Benalúa, en el que del estudio de las intervenciones que aquí 
documentamos se han obtenido 2.156 registros, 11.404 fragmentos cerámicos, 9.020 de 
ellos adscribibles a época tardo-antigua (el 79’10% del total de fragmentos del 
yacimiento estudiados, es decir, la gran mayoría), 556 modernos (6’164%), y  1.793 
indeterminados (19’88%). Por lo tanto, se trata de una documentación de gran interés 
difícil de estudiar de una sola vez en un yacimiento arqueológico.

Fig. 593. Porcentaje de fragmentos tardíos, modernos e indeterminados.
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De toda esa documentación podemos seguir sacando cifras. Así, se registran 1.220 
bordes (sólo el 10’70% de los fragmentos totales). De entre los adscritos a época 
tardoantigua, se documentan 1.037  bordes (lo que supone el 22’88% del total de 
fragmentos que hemos estudiado de Benalúa), de los cuales la nada despreciable cifra 
de 162 bordes son de cerámica fina (15’62%), mientras que documentamos 873 bordes 
de cerámica común (con un alto porcentaje respecto del total de fragmentos de un 
84’191%, como viene siendo habitual en estos yacimientos). Dentro de las cerámicas 
comunes, tenemos 664 bordes a torno (76’095% del total de bordes de cerámica común, 
esto es, la mayoría de ellos; y el 64,03% del total de bordes tardo-antiguos), frente a 202 
a mano/torneta (23’14% del total de bordes de cerámica común; y el 19’48% del total 
de bordes tardo-antiguos).

El material aparecido de época moderna y  contemporánea responde, en su mayor parte, 
a ajuar doméstico (ollas, cerámica de cocina y cerámica común). 

El repertorio tardoantiguo que ha sido inventariado nos ofrece cronologías que van 
desde el siglo IV al VII d.C. Las cerámicas aparecidas son tanto de almacenaje como de 
transformación de alimentos así como servicio de mesa. Este último, en gran parte, 
procede del norte de África. 
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ALO
18

40 2.014 93,41 10.692 93,76 8.765 97,17 439 78,96 1455 81,15

PG3
0

2 16 0,74 19 0,17 7 0,08 8 1,44 4 0,22

AG1
3

1 82 3,80 525 4,60 108 1,20 86 15,47 331 18,46

CA2
7

1 36 1,67 115 1,01 87 0,96 23 4,14 3 0,17
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PG30 6 0,49 4 2 1 1,23 0,11 0,39

AG13 48 3,93 30 8 22 4,94 2,52 2,89

CA27 9 0,74 6 5 1 3,09 0,11 0,58
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En cuanto a las formas cerámicas las tratamos de forma genérica y  en cada una de sus 
producciones.  

FORMA TOTAL ROM COMUN FINA TORNO M/T COCINA

ALCADAFE/LEBRILLO 16 7 7 0 7 0 0

ÁNFORA 19 19 19 0 19 0 0

ANFORISCO 2 2 2 0 2 0 0

BOL 22 22 5 17 5 0 0

BOTELLA 13 13 12 1 11 0 0

CÁNTARO 1 0 0 0 0 0 0

CAZUELA 146 119 2 0 2 117 117

COPA 3 3 0 3 0 0 0

CUENCO 110 108 32 76 32 0 0

EMBUDO 2 2 2 0 2 0 0

ESCUDILLA 19 18 0 18 0 0 0

FUENTE 8 8 5 3 5 0 0

INDET. 423 381 294 18 300 63 69

JARRA 88 54 54 0 54 0 0

JARRITA 18 18 18 0 18 0 0

JARRO 2 0 0 0 0 0 0

MARMITA 11 11 0 0 0 11 11

MORTERO 71 71 71 0 71 0 0

OLLA 51 31 0 0 26 5 31

ORZA 10 5 5 0 5 0 0

OTRA 6 6 0 6 0 0 0

PLATO 37 23 5 19 5 0 0

PLATO-TAPADERA 7 7 7 0 7 0 0

TAPADERA 100 96 90 1 92 3 6

TINAJA 1 1 1 0 1 0 0

TOTALES: 1186 1025 631 162 664 199 234

FORMA TOTAL ROM COMUN FINA TORNO M/T COCINA
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De manera genérica haremos algunos comentarios. Como puede verse en el gráfico 
siguiente, existe un predominio importante de la cerámica común (61%), siguiéndole de 
lejos la cerámica propiamente de cocina (23%) y un nada despreciable 16 de cerámicas 
finas. 

Fig. 594. Porcentaje de cerámicas finas, comunes y de cocina.

Las fabricadas a torno son la mayoría (77%), existiendo un reducido de piezas hechas a 
mano/torneta (23%).

Fig. 595. Porcentaje de cerámicas a tono y mano/torneta.
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Las formas que detectamos entre las realizadas a mano/torneta (sean estas de cerámica 
común y/o mano/torneta), son las propias –en su mayoría- de la vajilla de cocina, con un 
predominio de las cazuelas (86%), siguiéndole muy  de lejos las marmitas (8%), las ollas 
(4%) y las tapaderas(2%).

Fig. 596. Porcentaje de formas a mano/torneta.

III.12.1. Cerámica de cocina:

Entre la cerámica propiamente de cocina destaca el grupo hecho a mano donde 
encontramos ollas y tapaderas, pero sobre todo marmitas y cazuelas. El grupo más 
numeroso son las cazuelas (gran parte de ellas con señal de fuego), procedentes 
mayoritariamente del sur de Italia –Lípari. Esta tipología pertenece al grupo 2.1 de 
Reynolds (Lámina V, fig. 2). Estas cerámicas realizadas a mano, con un tratamiento 
bruñido exterior, se corresponderían a la fabrica 1.2 (blackburnished ware) diferenciada 
por Peacock en Cartago.  En cuanto a su datación, ya habían sido documentadas con 
anterioridad, en el barrio de Benalúa en un porcentaje elevado a finales del V y primera 
mitad del siglo VI d.C.896  En las excavaciones realizadas en el teatro romano de 
Cartagena, se documentan por primera vez a mediados del s. VI y perduran hasta los 
niveles del primer cuarto del VII, momentos en los que también han sido documentadas 
en Tarragona897.
El otro grupo aunque no tan numeroso, son las marmitas de las cuales hemos 
individualizado dos Gutiérrez M2.1 y otra con una forma muy  similar, la cronología de 
estas abre una horquilla entre los siglos VI al VIII. En la mayor parte de los casos, este 
tipo de marmitas se encuentran relacionadas en contextos del s. VII, (en Canyada Joana 
(Crevillent) las M2 se documentan junto a TSAD Hayes 91c y  99898. Existe un 
fragmento de asa de lengüeta de marmita que pertenecería a alguna de las variantes de 
los tipos M.1 y M.2 de Gutiérrez y  que se datarían entre los siglos VII y VIII. Estas 

1012  



marmitas sí que han sido documentadas en las recientes excavaciones llevadas a cabo en 
la avenida Catedrático Soler899.
También hay tres marmitas con formas similares a la serie M4 de Gutiérrez, las formas 
más antiguas de esta serie sería la M4.1. y se relacionan con contextos del s. VIII y  del 
IX.
Por último destacar una tapadera plana, de la que conservamos medio ejemplar, y que 
se incluiría en la forma HW10.11A de Reynolds (Lámina V, fig. 3), tipo que alcanza su 
auge desde mediados del siglo VII a mediados del VIII d.C. 900 

Fig. 597. Porcentaje de formas en cerámica de cocina.
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Fig. 598. Porcentaje de formas de cerámica de cocina.

Fig. 599. Porcentaje de formas de cerámica de cocina a torno y mano/torneta.

En cuanto a las piezas en donde hemos podido reconocer su forma tipológica, hemos 
realizado el siguiente cuadro y gráfico:
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CLASE TIPOLOGÍA FORMA TOTALES
COCINA FORMA 2.1 CAZUELA 121

COCINA GUTIÉRREZ M2.1.2/M2.2.1 MARMITA 11

COCINA INDET. OLLA 5

Fig. 600. Porcentaje de formas de cerámica de cocina a mano/torneta.

La cerámica de cocina a torno, como se ha visto en un gráfico anterior se presenta un 
porcentaje mucho más bajo respecto la realizada a mano/torneta, lo que evidencia que el 
uso de uno u otro tipo de fabricación está más bien ligado a la función del recipiente 
resultante que a otro tipo de consideraciones. Las formas fabricadas a torno se reducen a 
dos tipos, y como decimos, en pequeña proporción: ollas y tapaderas.

III.12.2. Cerámica común:

A nivel genérico, y en cuanto a las cerámicas comunes a torno, podemos decir que las 
formas identificadas en Benalúa –que no los tipos formales que se verán a continuación, 
son –más allá del amplio porcentaje de indeterminadas (45%)- : en primer lugar, las 
tapaderas (14%), los morteros (11%) y  las jarras (8%). Le siguen los cuencos (5%), las 
ollas (4%)  y las jarritas (3%). El resto de formas (fuentes, botellas, boles, alcadafes, 
plato-tapaderas, platos, y  orzas están escasamente representadas. Destaca, igualmente, 
el bajo porcentaje de ánforas (3%).  
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Fig. 601. Porcentaje de formas de cerámica común a torno.

Formas Benalúa: comunes a torno, con indeterminadas.

Fig. 602. Porcentaje de formas en cerámica común a torno.
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Respecto a los tipos formales en cerámica común, podemos empezar diciendo que son 
formas ya recogidas por Reynolds en su estudio sobre la cerámica tardorromana del 
valle del Vinalopó. 

CLASE TIPOLOGÍA FORMA TOTALES
COMÚN W1.2 CUENCO 1

COMÚN W1. 8 CUENCO 1

COMÚN W1. 9A CUENCO 5

COMÚN W1. 19 MORTERO 23

COMÚN W1.19J.2 MORTERO 1

COMÚN W1.19L MORTERO 1

COMÚN W1.20 MORTERO 1

COMÚN W1.24A OTRA 2

COMÚN W1. 26 ALCADAFE/LEBRRILO 3

COMÚN W1.43B TAPADERA 1

COMÚN W1. 43C TAPADERA 1

COMÚN W1. 43D TAPADERA 2

COMÚN W1.43E TAPADERA 1

COMÚN W1.43F TAPADERA 1

COMÚN W1. 43 F-H TAPADERA 2

COMÚN W1.43G TAPADERA 1

COMÚN W1. 44 EMBUDO 4

COMÚN W1.57B JARRA 1

COMÚN W1. 57-58 BOTELLA 1

COMÚN W1. 58 JARRA 5

COMÚN W1. 58C JARRA 1

COMÚN W1. 58E JARRA 2

COMÚN W1. 58F JARRA 1

COMÚN W1. 58 I JARRA 3

COMÚN KEAY LXXIX JARRA 2

COMÚN W1.75 -79 JARRITA 1

COMÚN AFRICANA CATHMA,1987, TIPO 28, FORMA C. JARRITA 1

COMÚN RE-0817 (J.RAMÓN, 1986) CUENCO 1

COCINA GUTIÉRREZ, T.6.2 OLLA 2

COMÚN GUTIÉRREZ, T15.5 BOTELLA 3

De entre las formas con tipología reconocida, destacan los morteros (35%), las jarras 
(19%), las tapaderas (12%), los cuencos (9%) y los embudos (5%).
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Fig. 603. Porcentaje de formas en cerámica común con tipología conocida.

El grupo más numeroso pertenece a la fabrica W1, donde predominan los morteros con 
visera W1.19 en sus distintas variantes (Lámina I, fig. 1 y 2), y las jarras y jarritas de los 
tipos W1. 57-58 (Lámina I, fig. 3 y 4) y W1. 75-79 (Lámina I, fig. 5). Le siguen en 
porcentaje elevado también los platos-tapaderas W1. 43 (Lámina I, fig. 6) y los cuencos, 
entre los cuales tenemos atestiguados varios ejemplares del tipo W1.9A (Lámina I, fig. 
7). Por último, señalar que hemos documentado además varios fragmentos de lebrillos. 
Todas estas cerámicas se fechan en un período cronológico que va desde finales del s. 
V hasta mediados del VI901.

Fig. 604. Porcentaje de tipos de mortero común.
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Fig. 605. Porcentaje de jarra común.

Fig. 606. Porcentaje de cuencos común.

Fig. 607. Porcentaje de tapaderas común.
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También aparecen botellas de las cuales hemos identificado dos de tradición visigoda 
con la tipología de Gutiérrez T15 (siglos VI-VII d.C.). 

Hemos contabilizado un mayor número de ejemplares, aunque no importante, de 
cerámicas de probable procedencia baleárica, y  más concretamente ebusitana, aunque 
en su mayoría son fragmentos que no nos permiten determinar el tipo. Existe una pieza 
de procedencia ibicenca (cuenco RE0817 J. RAMÓN, 1986) que también aparece en los 
niveles de finales del siglo VI del teatro de Cartagena.

También hay dos fragmentos de cerámica pintada sin forma reconocida. 

Hemos de destacar la práctica ausencia de fragmentos de cerámica de cocina y común 
de producción norteafricana, cosa que no sucede con la vajilla fina de mesa 
procedente de dicha área y que constituye un alto porcentaje del total de la cerámica 
recuperada en la excavación. Efectivamente, han aparecido muy pocos fragmentos, de 
los cuales solo hemos podido identificar una forma, con cronología de finales del s. IV 
principios del V (podría tratarse de una Hayes 196). Un  fragmento de cerámica común 
africana es una Cathma, 1987, tipo 28, forma C (600-650 d.C.).

Entre la cerámica hecha a torno aparecen varias ollas de las cuales hemos podido 
individualizar la tipología de tres de ellas. Una de ellas es una pieza de procedencia 
oriental Cathma, 1987, tipo 5 con una cronología que va del 450-600 d.C., aparecen 
ejemplares similares en la fase 8.2 del Teatro de Cartagena. 

Las otras dos son del tipo Gutiérrez T.6.2. (s. VI-VII d.C.), una de ellas con señal de 
fuego. Estas ollas formalmente son parecidas a las orientales pero con pastas locales. 
Aparecen ejemplares parecidos en el Teatro de Cartagena y en el Tolmo de Minateda. 

También encontramos otra olla de procedencia oriental, similar a la forma documentada 
por Cathma (tipo 11, s. V-VI); y una pieza de tradición africana, una olla semejante a las 
Gutiérrez T6, pero con el borde vuelto más grande. Ejemplares similares han sido 
hallados en Valencia en estratigrafías de los siglos VI-VII.

III.12.3. Contenedores:

En relación a los contenedores son escasos, con sólo 11 bordes, los que aparecen son de 
diversa procedencia, destacando las de origen africano y oriental. 

El tipo más temprano corresponde al ánfora Keay XIX A-B/Almagro 51 A-B 
(Lámina VI, fig. 1), ánfora sudhispánicas destinada al transporte de salazones. 
Keay estableció para este tipo una fecha inicial de finales del siglo III e inicios 
del s. IV902. No obstante, en Tarragona no se documenta hasta la segunda mitad 
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del s. IV, y está presente durante todo el s. V903. En contextos de idénticas 
dataciones las encontramos en el área de Cartagena904.

Entre las ánforas africanas hemos podido individualizar los siguientes tipos: 
una Keay XV-XVI (s. IV-V), una Keay LXII (520-600) y otra posible, dos del 
tipo Keay LXX (Lámina VI, fig. 4). Este último tipo tiene como característica 
propia una abundante decoración en su pared compuesta por motivos 
decorativos incisos. En uno de nuestro fragmentos las incisiones oblicuas se 
disponen configurando “espinas de pescado”. Esta producción anfórica y se 
fecha a partir de la segunda mitad del s. VI perdurando durante todo el siglo VII. 
Tanto el tipo LRA1, como el ánfora Keay  LXX se hallan en el contexto de 
segunda mitad del s. VI e inicios del VII de plaza del Rey en Barcelona905. 
Aparecen otras cuatro ánforas, tres de ellas similares a la Keay XIII (s. IV-VII) 
y una similar a la Keay LII-LIII. Documentamos también un borde (Lámina 
VI, fig. 2) conservado de LRA1/Keay LIII.   La pasta es de color castaño y con 
abundante desgrasante de tamaño mediano y pequeño, marrón, negro y rojo, y 
escasas partículas doradas. Conserva una fina capa de engobe amarillento al 
exterior. Es originaria de la costa de Siria y  Cilicia, pero también en algunas 
islas egeas como Chipre o Rodas906, y sirvió como contenedor de aceite o vino. 
Cronológicamente tiene está atestiguada en los mercados occidentales ya desde 
finales del s. IV a principios del siglo V d.C., presentando su presencia más 
elevada a partir de mediados del s. V y durante todo el s. VI907. En Tarragona 
ocupa un lugar preferente entre los contenedores orientales de la segunda mitad 
del s. V908, y  en Cartagena se encuentra presente en los niveles tardíos de 
distintos yacimientos, y  aún en el s. VII se documenta en el contexto bizantino 
de destrucción del teatro romano, si bien para esta fase, los ejemplares son en su 
mayoría residuales909. Del tipo LXXIX (Lámina VI, fig. 3), conservamos el 
borde que presenta una banda horizontal peinada y un par de incisiones 
onduladas. Esta singular jarra o pequeña ánfora también está presente al igual 
que la anterior en el s. VII. Ambas tipos parece tener un origen baleárico, y más 
concretamente ibicenco, basándose en la semejanza de sus arcillas con la de las 
producciones anfóricas púnicas y  romanas de esta isla. Ambos tipos ya fueron 
documentados en el barrio de Benalúa (Reynolds, 1995, 66).
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De las ánforas orientales, una de ellas es parecida a la Keay LXV (s. V-VI) y la 
otra presenta epigrafía se trata de un grafito posiblemente en griego. 

Entre el resto de ánforas hemos individualizado una Keay LXX (2ª mitad del s. 
VI) y  una Keay XXV ó XXVI (ss. IV-VI). También existen ejemplares similares 
a las Keay LIII c (ss. V-VI), Keay LIX, Keay LIV (ss. IV-VI), y un ejemplar 
similar a una ánfora hispánica de origen tarraconense Tipo TARDÍO K con 
cronología del s. VI910.

Fig. 608. Porcentaje de tipos de ánfora-
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III.12.4. Cerámicas finas: 

Entre las cerámicas finas predomina la forma de cuenco, seguida de las escudillas, boles 
y platos.

Fig. 609. Porcentaje de formas cerámica fina.

Los bordes en producciones TSCA, son escasos y entre sus tipos no destaca 
particularmente ninguno.

Fig. 610. Porcentaje de tipos de TS Clara A.

Otra cosa bien distinta podemos decir de las producciones en TSCD, en donde la 
variación es importante, así como su representación en el registro diversa.
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Fig. 611. Porcentaje de tipos de TS Clara D.
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Fig. 612. Porcentaje de TS Clara D, excluyendo las indeterminadas.

1025  



Fig. 613. Porcentaje de TS Clara D, sin indeterminadas.

La forma más destacada es la Hayes 99 en sus diferentes variantes (es muy significativo 
el alto número de 99c), seguida en menor cantidad por la Hayes 104, y a continuación 
por las Hayes 91, 93, 87C/109. Otro grupo, algo menos representativo sería el formado 
por las formas Hayes 94, 103 y 108.  Con menos porcentaje estarían las formas Hayes 
87, 105, 107, siendo muy reducido el número de ejemplares de las formas Ostial III, 
Atlante 8.14, Atlante XXXVII.8, Atlante XLVIII.14, Lamb. 54c, Hayes 110, Hayes 61B, 
Hayes 80B/99 y Hayes 97.
Efectivamente, el cuenco Hayes 99, es el tipo predominante y constituye el 48 % del 
total de la TSA-D. Lo fragmentado del material, nos ha imposibilitado determinar en la 
mayoría de los casos sus variantes, ya que los criterios de clasificación se establecieron 
teniendo en cuenta los tamaños de los pies, de los bordes y una relación entre los 
diámetros de los bordes y de las bases. La más abundante de sus variantes es la C 
(Lámina II, fig. 1), fechada entre el 560 y el 620. El resto de fragmentos bordes 
ofrecerían por tanto una cronología genérica que iría desde el 510 hasta el 620. 
Señalamos además, que las tres variantes de este cuenco constituyen el tipo más 
abundante en un nivel de destrucción de Cartagena, bien fechado en el primer cuarto del 
s. VII911.
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Fig. 614. Porcentaje de la forma Hayes  99.

En segundo lugar estaría las fuentes Hayes 104, con un 16%, entre las que hemos 
podido identificar ocho ejemplares de la variante A (Lámina II, fig. 3), y tres de la 
variante B (Lámina II, fig. 4), ofreciendo un arco cronológico que se desarrolla entre los 
años 530 y 625. 

Fig. 615. Porcentaje de la forma Hayes 104.

El cuenco con visera Hayes 91, también se encuentra bien documentado en la 
excavación (con un 13% y contamos con un ejemplar de la variante A, cinco ejemplares 
de la variante C (Lámina III, fig. 2) que llegaría al s. VII y dos de la variante A/B 
(Lámina III, fig. 3) que abarca una cronología de finales del s. IV a inicios del VI. 
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Fig. 616. Porcentaje de la forma Hayes 91.

Por su parte, el tipo Hayes 93 es el siguiente mejor representado con un 10%. El cuenco 
Hayes 93A (9%), es una producción que arranca a principios del s. V y perdura hasta 
mediados del VI (Lámina III, fig. 5).  La Hayes 93-B, la mejor representada (64%), es 
una escudilla común en el Mediterráneo. La datación para esta variante según Hayes912 
es del 500 en adelante. C Carandini913  la documenta en Conimbriga en los niveles de 
ocupación posteriores a los de la destrucción, fechados en el 465-468. Fulford, por 
último914, sitúa su mejor momento en el 535-575. 

Fig. 617. Porcentaje de la forma Hayes 93.

Una variante de la fuente Hayes 87, la Hayes 87c/109, con un 3% en la calle Alona18 y 
un 9% en el total de Benalúa, está muy bien representada, y ya Reynolds en su estudio 
de 1987 señaló una serie de características propias de este tipo. Este vaso pertenece a 
contextos del s. V y principios del VI, y así también ha sido documentado en las 
recientes excavaciones efectuadas en la Avenida Catedrático Soler. Por otra parte, 
Bonifay  recoge esta variante y señala que deriva de la forma Hayes 87C, estableciendo, 
efectivamente, el tipo Hayes 87C/109 (Lámina III, fig. 1) para el que propone una 
cronología del último tercio del s. VI915.
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La copa con pie tipo Hayes 94B (Lámina II, fig. 2), está representada con un porcentaje 
del 4% en Alona18 y un 7% en toda Benalúa. Esta forma se remonta al s. V, pero es 
característica del s. VI916  y ya fue documentada con anterioridad por Reynolds en 
Benalúa (1987, 54-55), y más recientemente en contextos bien datados en los siglos VI-
VII en el mismo barrio (Guardiola et alii, 2007, 177). También se encuentra considerada 
como residual en Cartagena, en un contexto del primer cuarto del s. VII (Ramallo et 
alii, 1997, 205).

Le sigue en volumen de material cuantificado el tipo Hayes 103 (con un 4% en Alona18 
y un 5% en toda Benalúa)), con sus variantes Hayes 103A (Lámina II, fig. 5) y  103B 
(Lámina II, fig. 6), siendo este último tipo con cuatro ejemplares el más numeroso. Esta 
forma es una de las representativas del s. VI, llegando hasta el tercer cuarto de dicha 
centuria. 

Fig. 618. Porcentaje de la forma Hayes 103.

El pequeño bol Hayes 108 está, igualmente, representado por un 5% en Benalúa. Poco 
difundida por el Mediterráneo917, es muy frecuente en Túnez918. Está datada en el s. VII.
Ya con un 3% encontramos a las formas Hayes 105, 107 y 87. 

Por su parte, el tipo Hayes 87, inician su producción en el s. V la fuente Hayes 87A 
(Lámina III, fig. 4).
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Fig. 619. Porcentaje de la forma Hayes 87.

Las otras dos TSA-D, la Hayes 107 y  Hayes 105, también con un 3%, son producciones 
más tardía, que alcanzaría el ecuador del s. VII. Contamos con tres ejemplares del tipo 
Hayes 107 (Lámina IV, fig. 2), y también tres de la fuente Hayes 105, ambos tipos 
presentes en un contexto cerámico del primer cuarto del s. VII en el Teatro de Cartagena 
(Ramallo et alii, 1997, 205-206).

Los demás fragmentos de bordes representan ya porcentajes muy bajos y en la mayoría 
de los casos, contamos tan sólo con uno,  dos o tres ejemplares, aunque algunos de ellos 
son muy significativos. Entre ellos, las formas más tempranas repertoriadas se remontan 
a finales del s. IV como son los tipos O. III. Fig. 128, con un solo borde en Alona18, 
considerada variante de la forma 93B y que alcanzaría el s. VI, al igual que el tipo 
Atlante. XLVIII, 14, variante del tipo Hayes 91B, también con un solo borde.

Con sólo dos individuos tenemos individualizados el tipo Hayes 97 (Lámina IV, fig. 1), 
y con uno sólo la forma Atlante XXXVII, 8 que pertenecen ambas al s. VI. 

Muy interesante es la documentación, aunque en un porcentaje muy  escaso (1%), de un 
ejemplar de la copa Hayes 110 (Lámina IV, fig. 3) a la que dicho autor le dio una 
cronología que abarca desde la segunda mitad del s. VI hasta mediados del VII. 

En cuanto a los fragmentos decorados, hemos podido identificar una base de TSA-D, 
con una decoración estampillada que reproduce un motivo ornitomorfo (Lámina IV, fig. 
4), en lo que parece ser un ala de paloma que correspondería al estilo E(i). Este estilo E 
es propio de los grandes platos y tazones de TSA-D, que se suelen decorar con 
estampillas de simbología cristiana y se desarrolla entre el año 470 y el 540.

Fuera ya de las producciones en TSCD, existe una Late Roman C 8b –Tripolitana y otra 
posible LRC. 
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Para finalizar, mencionar un fragmento sin forma reconocida de TS hispánica 
TARDÍA. La cronología que nos proporciona este material oscila entre los siglos V y 
VII d.C. aunque predomina especialmente el s. VI.

Por último, comentaremos que aparecen cuatro fragmentos de lucerna, de los cuales 
solo hemos podido identificar la tipología de uno de ellos (Chapman 236237 s. VI d.C.). 
Del mismo modo, se documenta media lucerna quemada. Presenta el canal separado del 
disco y la margo está decorada con motivos en relieve de hojas lanceoladas. 
Pertenecería al tipo Atlante X, D2 variante B (Lámina V, fig. 1) con una fecha 
comprendida entre el año 425 y el 600, y para la que Bonifay, propone otra cronología 
que se centraría en los decenios centrales del siglo VI (Bonifay, 2004, 401, Fig. 222, 
31).
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III.13. CONCLUSIONES SOBRE EL ASENTAMIENTO DE LOS 
ANTIGONES/EL BAVER/BENALÚA

III.13.0. Aclaración previa.

Las características del yacimiento de Los Antigones/Benalúa, tanto por las 
transformaciones y afecciones que ha ido teniendo a lo largo de los tiempos (como 
hemos podido ver en  apartados precedentes), así como por el tipo de intervenciones 
arqueológicas que se han tenido que realizar, sobre todo a partir de los años noventa del 
s. XX, esto es, sondeos en parcelas o solares concretos sujetos a concesión de licencia 
de obra, no nos permiten en la mayoría de los casos, establecer una estratigrafía 
concreta para cada uno de los períodos que, sabemos, se documentan en el mismo.

Es cierto que:

  en algunas intervenciones, sobre todo las situadas más al interior del 
actual barrio de Benalúa, se documentan más las cerámicas alto-imperiales;

  por su parte, las cerámicas de los siglos. IV y V d.C., sólo aparecen en 
PM16 y Catedrático Soler 89; 

  en otros solares, por el contrario, sobre todo en los bordes de la meseta, 
sólo aparece un registro arqueológico propio de los siglos V-VI d.C. (el 
caso de Catedrático Soler 89, o Arquitecto Morell), 

  o de los siglos VI-VII d.C. (es el caso de Catedrático Soler de Alebus, 
por ejemplo), 

  pero también con materiales que van desde época alto-imperial a los s. 
VII-VIII d.C. (el caso de Alona18, aunque sin estratigrafías diferenciadas). 

Efectivamente, por desgracia, no tenemos prácticamente secuencias de ocupación 919 , 
niveles o contextos cerrados, que nos faciliten interpretar y describir cada uno de los 
períodos. Es por ello que hemos recurrido a establecer fases en base a la cronología del 
registro material, tanto en cerámicas finas como en comunes y cocina, sin poder aportar 
-insistimos- una estratigrafía diferenciada por periodos. 

Somos conscientes de que se corre el riesgo de no ser muy exacto, como quiera que hay 
producciones que llegan algo más tarde de la fecha de su fabricación, o bien se prolonga 
su comercialización y  uso bastante más allá de cuando se fabricó la pieza, o se 
mantienen como residuales mucho después. 

Paul Reynolds ya advertía recientemente, y  de manera acertada, de ciertos riesgos que 
tiene para los historiadores el uso de las dataciones de cerámica para la reconstrucción 
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de tendencias económicas, relacionándolo con acontecimientos geopolíticos e 
históricos920.

Pero teniendo en cuenta que hemos manejado un volumen ingente de material y que se 
coteja y contrasta producciones de todo tipo y  procedencia, creemos que no nos hemos 
debido alejar mucho de lo que debió ser la evolución del poblamiento -y del comercio- 
en el asentamiento de los Antigones/Benalúa. La ubicación de tipos (sobre todo de 
ARS) en cada fase, por lo tanto, es orientativa, lo cual no signifique que no aparezcan 
en fases posteriores, como prolongación de la producción, o como perduración de su 
uso o, simplemente, como elementos residuales. Por lo tanto, y con todas estas 
salvedades, empezaremos estas conclusiones proponiendo unas fases de ocupación. A 
grosso modo serían, por lo tanto, las siguientes:

   Fase 1ª: El contexto de época alto-imperial.

  Fase 2ª: de consolidación del asentamiento (s. III d.C., hasta mediados 
del s. V d.C.).

   Fase 3ª: pre-bizantina de gran actividad comercial (entre finales del V e 
inicios del VI d.C.).

   Fase 4: Primera fase de influencia bizantina (entre el 550 y el 600).

   Fase 5ª: final de la influencia bizantina (entre el 600 y el 625 d.C.).

   Fase 6ª: visigoda (1/2 s. VII - inicios s. VIII d.C.).

   Fase 7ª: islámica (ss. VIII-IX d.C.).

En la siguiente tabla intentamos resumir cada uno de los tipos, respecto a las cerámicas 
finas (debido a su mayor precisión cronológica), en las distintas fases propuestas 
anteriormente.
Como quiera que en el apartado anterior ya hemos hablado en profundidad de las 
producciones, tipos, formas,  y  sus porcentajes totales y parciales, en el que nos ocupa 
obviaremos esa información, centrándonos más en aspectos históricos del asentamiento.
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FINAS ALONA 
LLOBREGAT

REYNOLDS / 
ROSSER 89 >89 ALONA 18 ALEBUS

ss. I a Princ.. IV

TSA-A de Lamb. 
4/36A X

Hayes 27 X

Hayes 58B X

Hayes 196 X

44 ó 45 X

48-50 X

Ss. IV-V

50A X

58B X

59.1 X

61B X X

67 X

73A X

79.2 X

81A X
entre finales s. V e 

inicios s. VI

84 X X

87 X X X

87A X X X X

87B X X X

87C X

88 X X

89/90 X

91 X X X

91A/B X

91B X X

91C X X X

93 X X X

93A X X

93B X X X X

94A X

94B X X X

95 X

96 X

97 X X X

ATLANTE XXXVII,8 X

Hayes 99 X X X X X X

99A X X

99B X

99C X X

101 X X

102 X

103 X X X

103A X X

103B X X X

ATLANTE XLVI.9 X
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FINAS ALONA 
LLOBREGAT

REYNOLDS / 
ROSSER 89 >89 ALONA 18 ALEBUS

entre el 550 y el 600

FULFORD 22.80 X

ATALNTE LIII.8-14 X X

99C X

104 X X

104A X X X X

104B X X X X

104C X X

110 X X

600 y 675

105 X X

106 X X

107 X X X

108 X

109 X

Fig. 620. Tabla de cerámicas finas y propuesta de fases cronológicas del asentamiento a partir de ellas.

Cabe decir, como reflexión inicial (ver tabla anterior) que, al menos en cuanto a 
cerámicas finas, el “vertedero” de Arquitecto Morell es la intervención con el más corto 
tiempo de duración, como quiera que sus materiales se ciñen prácticamente a la 3ª 
fase921. Las características de su zona de deposición -en la cuenca del antiguo barranco 
de San Blas- lo justificaría.

Por su parte, las intervenciones con mayor duración serían las de la calle Alona, como 
quiera que abarcan todas las épocas, desde la 1ª fase a la última, incluida la islámica. 
También esto es lógico, en la medida que estamos en la única zona donde se localizan 
claros niveles de ocupación, mayor potencia estratigráfica y, por ende, en donde más 
cantidad de material arqueológico se ha obtenido, tanto en época de Rico, como de 
Llobregat y, finalmente, en los años 90 del siglo pasado.

En cualquier caso, en todas las intervenciones se documenta el momento de mayor 
apogeo del asentamiento de Los Antigones/Benalúa, esto es la fase 3ª, previa a la 
llegada de la influencia bizantina.

Por último, quedaría por decir que no sólo ha sido en la última intervención, realizada 
en la construcción de un aparcamiento soterrado de la Avenida de Catedrático Soler, 
que se han documentado los materiales más modernos (que llegan al s. VII d.C.) según 
sus excavadores, sino que en las intervenciones de la calle Alona se ha registrado 
material de esa cronología e, incluso, posterior como seguidamente veremos.
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III.13. 1. Fase 1ª: El contexto de época alto-imperial.

A priori, no estamos muy de acuerdo con la propuesta de un asentamiento al aire libre 
con encachados para época Neolítica, propuesta por algunos y  hemos comentado en un 
apartado de este capítulo, como quiera que se hizo sobre la base de una sola pieza 
cerámica, y  sin que se haya podido corroborar en los numeroso sondeos y  excavaciones 
realizados en la zona. En cualquier caso, lo que depare la investigación futura terminará 
de descartar o no esa posibilidad.

Del mismo modo, y para situar nuestro yacimiento en su contexto más inmediato, es 
oportuno decir que hoy sabemos que ya desde el Neolítico, la Bahía de la Albufereta de 
Alicante, y  la propia albufera natural de agua allí existente (situada en la misma bahía 
que Benalúa, pero a unos 15 kilómetros de distancia), jugaron un papel muy  importante 
en la distribución de productos comerciales, fundamentalmente cerámicos. Será en 
época ibérica, sobre todo desde el s. V al  IV a.C., cuando el Tossal de les Basses, 
situado entorno a esa albufera, se convierte en un importantísimo centro exportador de 
cerámica y  plata manufacturadas en las inmediaciones del poblado amurallado. Del 
mismo modo, a dicho asentamiento llegarán numerosas producciones de todo el 
mediterráneo. Todo ello, muy probablemente, controlado o articulado por un complejo 
religioso a partir de uno o más templos922. 

Este interesantísimo sistema, coordinado entre el Tossal de les Basses y la Illeta del 
Campello, dejará de existir a finales del s. IV a.C., o muy principios del III a.C., en el 
contexto de la II Guerra Púnica923. La construcción de un nuevo asentamiento en el 
cercano Tossal de Manises, primero púnico y eminentemente militar y luego, con la 
romanización, convertido primero en fuerte militar y luego en ciudad romana, llevará 
consigo la construcción de un embarcadero en la entrada de la albufera que hemos 
podido documentar con detalle. 

Barcos que hacían comercio de cabotaje, como el pecio Albufereta I, excavado 
recientemente por personal del CAS924  y  el COPHIAM, fechado en el s. II d.C., traían 
producciones cerámicas, plomo y alimentos, que eran convenientemente distribuidas 
hacia el interior por las tradicionales vías naturales de comunicación. 

De este modo, y para la época alto-imperial, habría que pensar en una compleja 
estructura de organización de amplia extensión, en donde tendríamos: 

 por un lado la urbe  del Tossal de Manises -Lucentum-  y su Territorium 
más inmediato (la actual Huerta de Alicante y  alrededores, con especial 
importancia en la zona del Tossal de les Basses); 

 por otro, una Atalaya con funciones claras de vigía (¿y  religioso?) en el 
Monte Benacantil y, 
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  un incipiente asentamiento portuario y comercial en los Antigones 
que, sobre todo, hacía las funciones de zona de paso obligado para conectar, 
por la costa, tanto con Ilici como con el valle del Vinalopó. 

 En esa conexión de las tierras de Alicante con el interior, 
fundamentalmente a partir del canal del Vinalopó, se encontraba el 
asentamiento de Fontcalent, que perduraría hasta prácticamente la llegada 
de los musulmanes. 

Como también decíamos en otro apartado de este capítulo, parece claro que sí podemos 
hablar con toda seguridad de una ocupación de la zona de los Antigones en un momento 
inicial, que estaría en torno al s. I a. C., y que continuará con el cambio de Era. 

En época romana, para la zona que nos ocupa (la antigua meseta de Los Antigones/ 
actuales barrios de Benalúa y  Séneca-Autobuses), por lo tanto, la ocupación no parece 
muy intensa, al menos eso nos dice el registro material escaso y la falta de estructuras 
de hábitat o manufactureras en las ya muchas excavaciones arqueológicas realizadas.

Hay que tener en cuenta que el embarcadero de la Albufereta, junto a la propia ciudad 
romana de Lucentum, estaría en plena actividad, de ahí que no fuera necesario habilitar 
en sus proximidades otras estructuras portuarias de importancia, aunque las buenas 
condiciones naturales de la ensenada del Baver permitió -y luego desarrolló- la zona 
portuaria que nos ocupa.

Por lo tanto, habría que pensar en algún tipo de villa rústica, quizá una pequeña 
mansión junto al  camino o ramal que uniría Lucentum tanto con Ilici, por el Sur, 
como con el valle del Vinalopó –a través de Fontcalent- para enlazar con la Vía 
Augusta.

Es en este contexto de camino principal de comunicación en donde, pensamos, habría 
que enmarcar los restos escultóricos conocidos y citados, así como la lápida de 
Benalúa. Contrasta sobremanera la falta de registro material y  estructuras de hábitat, en 
relación con los hallazgos epigráficos y  de esculturas producidos (lápida, “columna”, 
posible escultura togada, “ara”), aunque de manera aislada en cada caso. Sólo una 
explicación como la que planteamos podría dar coherencia a esta “anomalía” 
arqueológica.

Efectivamente, como decimos, el registro material aparecido en las excavaciones 
realizadas desde los años setenta del s. XX es muy escasos y casi testimonial, a los que 
hay que juntar los pocos materiales citados en la Historiografía, encontrados por Rico y 
el Padre Belda, sobre todo.

Son muy pocos, efectivamente, los fragmentos que se han documentado en Terra 
Sigillata Gálica. Así en el solar de la c/ Pérez Medina 16, se encontraron siete 
fragmentos informes, uno de ellos decorado con ovas y palmetas vegetales;  quizá de un 
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vaso Draggendorf 29 o 37, fechado entre los años 60-80 al 120 dC.925 Por su parte, en 
la c/ Carratalá 27 se documentó otro fragmento informe.

Sólo aparecen algunos fragmentos aislados de Terra Sigillata Clara A. Tres informes 
en el vertedero de Catedrático Soler, aparecidos en distintas unidades926. En Alona 18 
apareció un fragmento de Lamb. 4/36A perteneciente al s. I d.C. Por su parte, en la c/ 
Carratalá 27 tenemos un fragmento documentados, una Hayes 9A927 , fechada entre el 
100-160 d,C.  Otro fragmento apareció en la c/ Doctor Just 43, y  es una Hayes 27928, 
que se fecha entre los ss. II-III d.C.

Poco podemos decir de las producciones en Terra Sigillata Hispánica, toda vez que 
sólo hemos podido documentar 2 fragmentos informes, uno en la c/ Carratalá 27929, y 
el otro en la calle Alona18930.

Por último, citaremos la Tapadera ARS  Hayes  196931, con el borde «ahumado» al 
exterior, quizá para usar como tapadera de la cazuela Hayes 23. Se atestigua en 
yacimientos del mediterráneo occidental fechados entre el siglo II y la 1ª ½ del siglo IlI 
d.C.932   Se documenta en el vertedero excavado por Llobregat en la calle Alona de 
Benalúa, y  estudiado más recientemente por Reynolds, para el que la versión del 
ejemplar alicantino parece ser más tardías en la serie, con una cronología probable de la 
primera mitad del siglo III933. Se localiza igualmente en Ibiza con semejante 
cronología934. 

FINAS ALONA 
LLOBREGAT

ALONA
89

 18A

ALONA
89

 18B
AG13 CA27 DJ43 PG30 PM16 CAT. SOLER 89 CAT. SOLER 

2006

ARQ. 
MORELL 

REYNOLDS 
/ ROSSER

s. I a 1ª ½  s. 
III dC.

TSSG X X

TSA-A X X X X

TSH X X

Hayes 196 X

Fig. 621. Tabla de cerámicas finas de la fase 1ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.

III.13. 2. El asentamiento tardío de los Antigones/Baver/Benalúa.

Como podrá comprobarse en las siguientes tablas, la ocupación tardía en la meseta de 
Los Antigones, más allá de la ocupación alto-imperial, se remonta a finales del s. III 
d.C., pudiéndose  prolongar hasta, al menos, el s. VII d.C., con frecuentaciones en época 
emiral. Se podrían establecer, por lo tanto, varios momentos o fases de ocupación que,   
como ya hemos avanzado antes, serían:

a) Fase 2ª: de consolidación del asentamiento (hasta mediados del s. V 
d.C.).
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b) Fase 3ª: pre-bizantina, de gran actividad comercial (entre finales del V e 
inicios/mediados del VI d.C.).

c) Fase 4ª: Primera fase de influencia bizantina (entre el 550 y el 600 d.C.).
d) Fase 5ª: final de la influencia bizantina (entre el 600 y el 625 d.C.).
e) Fase 6ª: visigoda.
f) Fase 7ª: islámica.

III.13. 2.a. Fase 2ª, de consolidación del asentamiento: hasta mediados del s. V d.C.

Para este primer momento de la antigüedad tardía, y como viene siendo la tónica 
general en la zona de Alicante, la ocupación no es muy  intensa, pero nos habla de la 
perduración o recuperación de la zona de Los Antigones, muy probablemente para los 
mismos usos que en etapas anteriores y, sobre todo, posteriores. 

Hay que tener en cuenta que, desaparecida la ciudad romana de Lucentum 
definitivamente en el s. III d.C., después de una larga crisis, el fondeadero existente en 
la Albufereta redujo su actividad, por lo que los Antigones pudieron empezar a “recoger 
el testigo” de enclave comercial que había tenido la zona de la Albufereta hasta 
prácticamente la fundación de la colonia romana de Ilici y de su Portus Ilicitanus.

Esta creación de la Colonia romana de Ilici en la Alcudia de Elche, con su puerto en la 
actual Santapola, así como otro tipo de factores, no permitieron a la ciudad de 
Lucentum desarrollar su economía portuaria como en épocas anteriores, llevándole a su 
desaparición, incluso como ciudad, en el s. III d.C.

Es a partir de este momento cuando, pensamos, la zona de los Antigones / Antigons, 
inicia su andadura como auténtico enclave portuario de entrada de mercancías, aunque 
al principio muy tímidamente, debido no sólo a la necesidad de organizar la nueva 
situación, sino por la crisis global por la que atravesaba todo el Imperio, y  por la fuerte 
competencia del Portus Ilicitanus.

En este contexto, y como ocurre en los asentamientos que perduran a la crisis en la 
Albufereta935, será la Terra sigillata clara C la que haga de fósil director. Así, para la 
zona que nos ocupa contamos con dos fragmentos de  borde de la forma Hayes 50/
Lamboglia 40 en los solares de Catedrático Soler y  Pérez Medina 16, respectivamente, 
fechable entre el 230 y el 400 d.C.  

Del mismo modo, aparece la Hayes 44 ó 45936, un pequeño fragmento de borde 
documentado en el vertedero de Llobregat. Se fecharía el primer bol en ca. 220/40-
finales del siglo III (o un poco más tardío), y el Hayes 45, en ca. 230/40-320.

Por último en Clara C documentamos la forma Hayes 48 ó 49 ó 50A937. Tal y como la 
describe Reynolds en su estudio938, se trata de un fragmento de base con un pie pequeño 
bien marcado, más apropiado para fuentes Hayes 48-50. Las dataciones propuestas por 
Hayes para estas formas son: la 48 (ca. 220-320), la 49 (ca. 230/40-300) y la 50A (ca. 
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230/40-325), si se trata de una versión antigua de la forma, ó ca. 300-360 para la versión 
más tardía.

Para el s. IV y hasta ½ del V d.C. la situación sería algo mejor en los Antigones. 
Influirá en ello la crisis y  desaparición ahora del importante puerto del Portus Ilicitanus, 
quedando, muy probablemente, el puerto natural de los Antigones como -
prácticamente- único puerto comercial de referencia hasta Cartagena. Es verdad 
que el fondeadero de la Albufereta aún funcionará un tiempo, de ahí que los Antigones 
no terminen de despuntar del todo hasta la fase siguiente.

Es a partir de esa prácticamente exclusividad que, creemos, nuestro puerto adquirirá 
hacia ½ del s. V, y sobre todo a partir de finales de este siglo, la importancia que 
demuestra su rico registro material hasta, al menos, el s. VII d.C. 

Es cierto, como decíamos, que la zona de la Albufereta adquiere, de nuevo, un 
poblamiento importante a partir –primero- de pocas villas, quizá relacionadas con 
propiedades eclesiásticas o, al menos, con la eclosión del cristianismo en nuestras 
tierras, y  en donde la producción de salazones, entre otros productos, adquirirán 
importancia, como en otros enclaves litorales de Alicante y Murcia. Dicha situación, 
con las variaciones propias del tipo de asentamiento que irá evolucionando de las villas 
a los vicus o pequeñas aldeas, no variará hasta al menos el s. VII d.C. 

Como quiera que en los distintos apartados en donde hemos sacado conclusiones 
parciales de las intervenciones arqueológicas en los diversos solares, ya hemos hablado 
en detalle de las producciones (sobre todo las finas), formas y  tipos y, para no 
repetirnos, sólo las enumeraremos aquí en las tablas que hemos confeccionado para ver 
dónde aparecieron, y sus cronologías. En cualquier caso, en las conclusiones generales 
de este trabajo volveremos a hablar de ellas, pero comparando todos los yacimientos 
estudiados.

FINAS ALONA 
LLOBREGAT

ALONA 
18A

ALONA 
18B AG13 CA27 DJ43 PG30 PM16 CAT. 

SOLER 89
CAT. SOLER 

2006

ARQ. 
MORELL 

REYNOLDS 
/ ROSSER

Ss. IV-V

TSL X X

TSCC 50 X X

TSCC 44 ó 
45 X

TSCC 48-50 X

TSCC 50A X

H58B X X

H59.1/63 X

H61B X X

H67 X X

H73A X

H79.2 X

H81A X

Fig. 622. Tabla de cerámicas finas de la fase 2ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.
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Forma Hayes 61B, Fulford 1-2.

ÁNFORAS BENALÚA

Ss. III-V

Keay XIII X

Keay XV-XVI X

K XIX A/B X

Fig. 623. Tabla de tipos de ánforas de la fase 2ª

Ánfora Keay XIX A-B/Almagro 51 A-B
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III.13.2.b. Fase 3ª: pre-bizantina, de gran actividad comercial (entre finales del V e 
inicios/medidos del VI d.C.).

Si en la fase anterior veíamos que la zona de la Albufereta había recuperado, en parte, su 
importancia anterior, ¿por qué, entonces, no adquiere en esta nueva fase la zona de la 
Albufereta y  su embarcadero el carácter de emporio comercial de otras épocas? Muy 
probablemente por causas naturales: ¿el inicio en la colmatación de la antigua albufera 
de agua o de su gola? 

Sobre el embarcadero alto-imperial, construido con grandes sillares y  mampostería, se 
han documentado varios enterramientos tardo-antiguos que demuestran su abandono 
definitivo a partir, al menos, del s. V d.C.

No podemos obviar, en cualquier caso, la existencia en la Albufereta de dos hechos, 
arqueológicamente de gran interés:

  Por un lado, y localizado en la villa/vicus del Tossal de les Basses (que 
engloba los Sectores 3, 7 y 4), se ha documentado un pozo (Sector IV) 
colmatado con materiales de gran interés. Entre los más modernos: la Hayes 
59 y la Hayes 61939. No aparece la Hayes 91. Destaca, igualmente, una serie 
de producciones anfóricas romanas que no sobrepasan mediados del s. IV 
d.C., o llegan a principios del V d.C., inexistentes en la Benalúa de la fase 
2ª: Keay IV, Keay VI, Keay VII, Keay XXVB, Keay XXVE. También 
aparece la tripolitana  III/Keay XI.

  En la misma villa/vicus, se producirá una ocultación monetal, que 
podemos fechar en torno a mediados-finales del citado s. V d.C., como 
quiera que en los niveles inmediatamente por debajo de la misma se 
documentan Hayes 91 que, como hemos visto en Benalúa, en nuestras 
tierras -y  pese a que la producción se inicia a 1/2 del s. IV- se debe llevar a 
1/2 del s. V d.C. Aparece, también, algún material algo anterior, como la 
Hayes  61, que hemos visto se documentaba en el pozo. 

¿Tuvo algo que ver la colmatación del pozo y la ocultación monetal con alguna 
situación de inestabilidad en la zona? ¿Provocó la misma, o aceleró, el abandono del 
fondeadero de la Albufereta? 

Sabemos, que la construcción de la muralla de El Monastil se podría fechar en el s. V 
d.C.940 Esta fecha coincide con la posible destrucción de parte de la ciudad de Ilici a 
manos de los vándalos en torno a los años 421-422941.
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Efectivamente, parece claro que el siglo V d.C se inicia con dos acontecimientos 
militares cuyo alcance aún desconocemos en profundidad: la penetración de suevos, 
vándalos y  alanos en 409, y  la destrucción de Carthago Spartaria por los vándalos en 
425942  y, como hemos visto, quizá también de Ilici, provocando igualmente la 
construcción de la muralla de El Monastil. 

Aunque se ha subrayado el escaso impacto que la primera hubo de tener en el sureste943, 
es cierto que, sobre todo en el interior, se documentan una serie de destrucciones y 
abandono, así  como ocultaciones monetales944, relacionables si no directamente con 
uno de estos acontecimientos, al menos si con un periodo de inestabilidad, ya militar ya 
económica.

Esta situación se relaciona, igualmente, con la creación de una serie de asentamientos en 
altura, ya tratados por Reynolds para las tierras de Alicante, y  que tiene también sus 
ejemplos en la región murciana: Salto de la Novia en Ulea945, Peña Maria946; o también 
con el abandono de algunos de los enclaves productivos que habían surgido en el litoral 
durante el siglo precedente. Lo hemos constatado para nuestra zona en este estudio, y  se 
puede documentar también para la zona murciana: el abandono en la c/Era de Puerto de 
Mazarrón, en la primera mitad del siglo V d.C.947

Si todo esto parece coherente, siguen existiendo algunos interrogantes y lagunas 
importantes. Por ejemplo, el que dicha secuencia no se documenta en la propia ciudad 
de Cartagena, pese a los datos que hemos citado de las fuentes literarias sobre la 
mencionada destrucción del 425948. Bien al contrario, precisamente en torno a este 
momento, tiene lugar la edificación de un mercado en el espacio del antiguo teatro 
romano. Igualmente, distintos puntos de la ciudad muestran una reactivación que 
supone la reocupación de algunas zonas abandonadas en el siglo II d.C. 

Apuntado queda. Bien es cierto que es, precisamente en este momento cuando se 
produce el verdadero auge de la zona portuaria-comercial de los Antigones/Benalúa.

Por lo tanto, el puerto natural de los Antigones, pese a la reactivación anterior de la zona 
de la Albufereta y el enclave en altura del Benacantil, aumentará su papel de único 
puerto comercial de la zona de Alicante, pero también de un amplio territorio que 
incluye ahora al Portus Ilicitanus.

Habría, en definitiva, que concluir que -muy posiblemente- la mayoría de los materiales 
importados que llegarán por vía marítima (excluyendo los que se distribuyen hacia las 
tierras alicantinas del interior por vía terrestre, fundamentalmente desde Murcia) se 
comercializarían, a partir de ahora y en su gran mayoría, desde los Antigones, creciendo 
su importancia con el tiempo.

Podríamos así decir que esta es la fase de mayor apogeo del asentamiento de Benalúa. 
Es en la que se produce la mayor afluencia de producciones cerámicas y más variadas. 
La causa de ello, como decíamos, habría que buscarla en la desaparición del 
embarcadero del Portus Ilicitanus, lo que se suma a la desaparición también del 
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embarcadero de la Albufereta, dejando a la playa del Baver y su puerto natural de 
Benalúa como el único embarcadero comercial desde el sur de la actual provincia 
de Alicante hasta Cartagena.

Esta situación que produce el lanzamiento de nuestro asentamiento en la fase anterior, 
tímidamente, se consolida ahora de manera contundente.

No podemos olvidar tampoco, como se ha apuntado recientemente949, que el  
establecimiento y puerto en Benalúa es una excepción en el contexto del mediterráneo 
occidental a mediados del s. VI d.C. Las cantidades de artículos finos tunecinos, 
ánforas, cerámicas de cocina y finas del Mediterráneo central, así como del 
Mediterráneo del Este, fundamentalmente  LRC, las cerámicas de cocina y ánforas del 
Egeo, etc., parecen completamente extraordinarios para la región  y para Hispania en 
general. 

Esta fase del yacimiento es paralelizable con el vertedero AUD/2 de la Torre de la 
Audiencia de Tarraco, aunque allí con menos variedad de tipos e importaciones (salvo 
en ánforas tunecinas)950. Aquilué lo fechó entre finales del s. V y un momento 
indeterminado del s. VII d.C.951

En AUD/8 la cronología de producción indica que las formas propias del siglo V d.C.  
representan un 12,5 % (principalmente, las formas Hayes 61, 87A, 80/81 y 91A/B). El 
64,89% corresponden a formas características del siglo VI d.C. (Hayes 91C, 93, 94, 99, 
104A y B). Finalmente, un 11,40% de la TS Africana se sitúa dentro de la primera mitad 
del siglo VII d.C. (Hayes 91D, 101, 104C y 109) o, incluso, más allá. Con estos datos, 
parece intuirse una especial frecuentación de uso en un período que, grosso modo, 
podemos situar en el siglo VI.952
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Una explicación de este fenómeno pueda estar en el hecho de que, quizá, las Baleares 
podría haber desempeñado un papel central como un entrepôt para bienes tunecinos 
hacia Alicante, así como también lo harían hacia el noreste de España y sur de Galia.

Efectivamente, Benalúa recibió importaciones de una muy amplia gama de artículos de 
cocina tunecinos, morteros, etc., así como artículos hechos a mano del Mediterráneo 
central, lo que demostraría las relaciones intensas del puerto de Benalúa con Cartago 
entre ca. 533-550 d.C. Es plausible, también y como se ha apuntado953, que algunos 
artículos del Este del Mediterráneo no fueran importadas directamente de allí, sino a 
través de las Baleares, bajo control Bizantino desde el 534 d.C., si bien es cierto que 
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algunos otros pudieron llegar por vía directa, quizá formando parte de una ruta más 
larga que llegaría al Atlántico.

En definitiva, para esta fase (en la que se deberán incluir, básicamente, a los 
“verdetederos” de Alona/Llobregat, Arquitecto Morell/Reynolds y Arquitecto Morell/
Rosser), podríamos decir que los contactos sustanciales con la Cartago bizantina se 
producen, probablemente, en el período anterior a la presencia Bizantina en España, 
pero contemporáneos con el período de después de la reconquista Bizantina de las 
Baleares (534 d.C.). Es decir, el grueso del depósito debería datarse en los años 
centrales del s. VI d.C. (ca. 540/550) y equivaldría a las décadas más tempranas de la 
dominación Bizantina en Cartago y las Baleares. Como se comentará con más detalle 
más adelante, en otros dos vertederos se documentaron monedas Vándalas de ca. 
495-530 (37 ejemplares) y  numerosas monedas de Justiniano de ca. 534-541 (27 
ejemplos).

Junto al importante puerto, y como ocurre en otras zonas cercanas, como Mazarrón954, 
pudo existir una factoría relacionada no sólo con la fabricación de vidrio, sino también 
con la industria del pescado. En tal sentido, ya se ha apuntado en varias ocasiones la 
posibilidad de que los únicos restos arquitectónicos documentados por Rico en el s. XIX 
no fueran tanto unas termas de una villa, sino más bien una factoría de salazón.955

Tal y como ha demostrado Reynolds956, existe incluso producción local de ánforas en 
esta fase. Se trata de la formas Reynolds Ware 1.53-60. Otros dos tipos de ánfora locales 
en Benalúa pueden imitar ánforas cilíndricas tunecinas, con tipos de borde parecidos a 
Keay XXXV y  XXV. Faltaría poder localizar los hornos, en cualquier caso, y como 
hemos visto para época ibérica en el Tossal de les Basses, no sería la primera vez que se 
produce cerámica en nuestras tierras. Para aquel momento hemos documentado hasta 17 
hornos cerámicos.

Estas formas tienen una distribución limitada, normalmente, al Valle de Vinalopó y a 
Ilici.

Un dato importante de esta constatación sería que la fabricación de estas ánforas locales 
sugerirían que el vino, salsa de pescado y  posiblemente aceite tuvo que ser producido 
también por la zona. 

Como quiera que en los distintos apartados en donde hemos sacado conclusiones 
parciales de las intervenciones arqueológicas en diversos solares, ya hemos hablado en 
detalle de las producciones, formas y tipos y, para no repetirnos, normalmente sólo las 
enumeraremos aquí en las tablas que hemos confeccionado para ver dónde aparecieron, 
y cronologías. En cualquier caso, en las conclusiones generales de este trabajo 
volveremos a hablar con detalle de ellas, pero comparando todos los yacimientos 
estudiados.
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FINAS ALONA 
LLOBREGAT

ALONA 
18A

ALONA 
18B AG13 CA27 DJ43 PG30 PM16 CAT. 

SOLER 89
CAT. SOLER 

ALEBUS

ARQ. 
MORELL 

REYNOLDS 
/ ROSSER

entre finales 
s. V e inicios 

s. VI

84 X

87 X X X

87A X X X X

87B X X X

88 X X

89/90 X

91 X X X X X X

91A/B X

91B X X

91C X X X X

93 X X X X

93A X X

93B X X X X X X

94A X

94B X X X

95 X

96 X

97 X X X X

ATLANTE 
XXXVII,8 X

Hayes 99 X X X X X X X

99A X X X

99B X X

102 X

103 X X X

103A X X

103B X X X

ATLANTE 
XLVI.9

X

LRC H3D X

LRC H3E X

Fig. 624. Tabla de cerámicas finas de la fase 3ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.
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Hayes 91

Hayes 91A

Hayes 91C
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Hayes 93

Hayes 93B

Hayes 80B/99

Hayes 99A
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Hayes 99B

Hayes 103- B

ÁNFORAS BENALÚA

entre finales s. V e 
inicios s. VI

Keay LIII X

Keay LIV X

Keay LXV X

Fig. 625. Tabla de ánforas de la fase 3ª.

Keay LIII
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Sí subrayaremos que en esta época el material más abundante lo constituye la cerámica 
común, realizada a torno y, en su mayoría de fabricación local (lo cual redunda en la 
existencia en la zona o cerca de ella de hornos cerámicos). Algunas piezas se decoran 
con bandas horizontales y onduladas peinadas. El repertorio formal está compuesto 
básicamente por cerámicas de almacenaje, de servicio de mesa y de transformación de 
alimentos, ya recogidas por Reynolds en su estudio sobre la cerámica tardorromana del 
valle del Vinalopó. El grupo más numeroso pertenece a la fabrica W1, donde 
predominan los morteros con visera W1.19 en sus distintas variantes, y  las jarras y 
jarritas de los tipos W1. 57-58 y W1. 75-79. Le siguen en porcentaje elevado también 
los platos-tapaderas W1.43 y los cuencos del tipo W1.9A. Por último, estarían los 
lebrillos. Todas estas cerámicas se fechan en un período cronológico que va desde 
finales del s. V hasta mediados del VI957.

W1. 19

        

W1. 57-58

1051  



W1.75 -79

W1.43B

W1.18C

Entre la cerámica de cocina destaca el grupo hecho a mano donde encontramos ollas 
y tapaderas, pero sobre todo marmitas y cazuelas. El grupo más numeroso son las 
cazuelas (gran parte de ellas con señal de fuego), procedentes mayoritariamente del sur 
de Italia –Lípari-. Estas cerámicas, realizadas a mano, con un tratamiento bruñido 
exterior, se corresponderían a la fabrica 1.2 (blackburnished ware) diferenciada por 
Peacock en Cartago. Esta tipología pertenece al grupo 2.1 de Reynolds.
En cuanto a su datación, ya habían sido documentadas con anterioridad, en el barrio de 
Benalúa en un porcentaje elevado a finales del V y primera mitad del siglo VI d.C.958 
En las excavaciones realizadas en el teatro romano de Cartagena, se documentan por 
primera vez a mediados del s. VI, y perduran hasta los niveles del primer cuarto del 
VII, momentos en los que también han sido documentadas, lógicamente, en Benalúa, 
pero también -por ejemplo- en Tarragona959.
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III.13.2.c. Fase 4: Primera fase de influencia bizantina: entre el 550 y ca. 570 d.C.

Hemos dividido el período bajo dominio/influencia bizantina en dos fases, como quiera 
-y más adelante entraremos en ello- que existen variaciones importantes a partir, o en 
torno, a ca. 570 d.C.

Sin duda que serán las dos ciudades más importantes del nuevo territorio bizantino del 
Sureste peninsular, Cartagena960 y  Málaga961 las que asuman el mayor protagonismo, así 
como la mayor vinculación con los circuitos comerciales del imperio.

En cualquier caso, parece lógico que a la llegada de los milites imperiales y su red de 
comerciantes a las costas del Sureste peninsular, se fijaran de manera importante en el 
que ya debía ser un auténtico puerto comercial de salida y, sobre todo, entrada de 
mercancías hacia el interior peninsular: Benalúa/Antigones. En tal sentido, no debieron 
hacer mucho más que continuar lo que ya existía, incrementando si cabe las redes 
comerciales propias.

Es cierto, de todas maneras y  como señala Reynolds962, que la zona de Benalúa que 
hasta mediados del s. VI había sido favorecida por las importaciones de la ruta del 
sudoeste del mediterráneo, debió verse reducido este suministro después de las 
conquistas Bizantinas en Hispania/Spania, a partir del 550.

El registro material ya no será tan abundante y variado, y las producciones en cerámica 
fina se reducirán.

En cualquier caso, y al igual que en períodos anteriores, no existe constancia de la 
construcción de un barrio portuario, o una villa. Aunque alguna instalación debió existir, 
que duda cabe que lo más importante debieron ser las instalaciones portuarias. 
Lamentablemente, la desembocadura del nuevo barranco de San Blas, construido a 
partir del s. XVIII por la actual Avda. de Oscar Esplá, debió desfigurar sobremanera 
estas instalaciones. Las obras de ampliación del puerto moderno a finales del s. XIX y 
principios del s. XX, así como la construcción de la Estación de Murcia, debieron 
terminar por arrasar y/o enterrar las instalaciones de fondeadero o espigón que debió 
existir en la zona.

Como quiera que en los distintos apartados en donde hemos sacado conclusiones 
parciales de las intervenciones arqueológicas en diversos solares, ya hemos hablado en 
detalle de las producciones, formas y tipos y, para no repetirnos, normalmente sólo las 
enumeraremos aquí en las tablas que hemos confeccionado para ver dónde aparecieron, 
y cronologías. En cualquier caso, en las conclusiones generales de este trabajo 
volveremos a hablar con detalle de ellas, pero comparando todos los yacimientos 
estudiados.
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FINAS ALONA 
LLOBREGAT

ALONA 
18A

ALONA 
18B AG13 CA27 DJ43 PG30 PM16 CAT. 

SOLER 89
CAT. SOLER 

ALEBUS

ARQ. 
MORELL 

REYNOLDS 
/ ROSSER

entre el 550 
y el 600

FULFORD 
22.80

X

ATALNTE 
LIII.8-14 X X

99C X X X X

104 X X

104A X X X X X

104B X X X X X

104C X X

101 X X

110 X X

Fig. 626. Tabla de cerámicas finas de la fase 4ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.
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Hayes 99c

Hayes 104a

Hayes 104?

Hayes 110
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ÁNFORAS BENALÚA

entre el 550 y el 600
H  XXVI X
K  XXXII X
K   LIII X
K    LV X

Keay LXII X
Keay LXX X

K   LXII A , i X
K LXXII X

Fig. 627. Tabla de ánforas de la fase 4ª.

Keay LXII

A esta fase habría que adscribir el importante conjunto monetal de Benalúa963. 
Destacan una serie de  piezas menudas que han sido clasificadas como nummus y se 
atribuyen al período bizantino.964 Aparecieron, sobre todo, en la intervención de 1989 
en la calle Pérez Medina 16:

P.M Ben’89. 17-8-89
UE 501

Justiniano I. Nummus. Ceca: Cartago 540/541 d.C
Llegible. Busto a derecha.
R- [VO] T/ XIII, rodeado de un círculo y una corna de laurel. 0’65 gr/8mm/9
Bib: Morrisson965, 4/ct/AE/67

lustiniano I. Nummus.Cartago. 548-565 d C
llegible. Reacuñada.
R- Monograma (*1) en corona.
0’32 gr/ 8 mm/---
Bib: DOC 311 / Wroth966 159-160

lustiniano I. Nummus Cartago. 548-565 d C
llegible
R- Monograma (*2) corona.
0’31 gr/ 6 mm/---
Bib:---

P.M Ben’89. Profundidad: -73 cm
UE 506
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 lustiano I. Nummus. Cartago o taller africano. 548-565 d.C
A-llegible. Busto con coraza dirigida a derecha.
R- Monograma (*3) en corona
0’33 gr/ 6 mm/ 9
Bib: DOC 309/ Wroth 141-148/ Morrison 74.

lustiniano I. Nummus. Cartago 548- 565 d.C
A-llegible
R- Monograma (*4) con corona
0’47 gr/ 6 mm/---
Bilb: MAROT SALSAS, 1990.967

Lustiniano I. Nummus. Cartago 548-565 d.C
llegible
R- llegible
0’44 gr/ 6 mm/---
Bib: MAROT SALSAS 1990

lustiniano I. Nummus.Cartago 527- 565 d.C
llegible
R- Monograma (* 5)
0’64gr/5 mm/---
Bib: MAROT SALSAS,1990

lustiniano I. Nummus.Cartago 527-565 d C
llegible
R- Monograma(*6)
0’26 gr/6 mm/ ---
Bib: MAROT SALSAS 1990

Lustiniano I. Nummus Cartago 527- 565 d.C
llegible
Monograma (*7)
0’33 gr/ 6 mm/---
Bib: MAROT SALSAS 1990

lustiano I. Nummus.Cartago 527-565 d.C
A-llegible
R- Monograma(* 8)
0’41 gr/5mm/---
Bib: MAROT SALSAS, 1990

Justiniano I. Nummus.Carthago 540/541 d.C
llegible. Busto perlado a derecha.
R. VOT/ XIII en corona.
0’78 gr/ 7 mm/ 6
Bib: Morrison 4/ Ct/ AE /65

Justiniano I. Nummus. Carthago. 539/540 d. C
llegible.Busto perlado a izquierda
R. VOT/XIII en corona.
0’77 gr/ 7 mm/9
Bib: Morrison 4/ Ct/ AE/65.

lustiniano I. Nummues Cartago. 548-565 d C
llegible
R. Monograma (* 10)
0’27 gr /4 mm/ ---
Bib: MAROT SALSAS, 1990

P. M. Ben’89
UE 507
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Justiniano I. Nummus. Italia(?) 551/ 565 d.C
llegible. Cabeza a derecha
R- Monograma (* 12)
0’38 gr/ 4 mm/ ---
Bib:---

Al igual que los documentados en Pollentia, y estudiados por MAROT, se trata de 
nummi procedentes de la ceca de Cartago del reinado de Justiniano I y, por lo tanto, 
fechadas entre los años 527 al 565 d.C. Esta autora los identifica por los anagramas 
que presentan en el reverso, casi siempre un crismón y otra veces una “A”968, que son 
precisamente los que encontramos en algunas monedas de este conjunto de Benalúa, a 
las que se debe añadir otras con un aspa de seis puntas. Existe, además, otro nummus  
que muestra una cruz en el reverso y que podría atribuirse a los nummi vándalos de las 
primeras décadas del s. VI d.C que representan en su reverso una cruz bastante 
parecida envuelta en una corona de laures.969

 

Fig. 628. Anagramas de las monedas de Pérez Medina 16, según Ana Ronda y Feliciana Sala.970 

La presencia de monedas vándalas en conjuntos monetarios del Bajo Imperio no son 
hechos aislados, ya que si bien hasta ahora se hallaban confundidas en las descripciones 
como minimi, la representación en su reverso de los citados anagramas, hace imposible 
confundirlas con estos otros971. Existen otros hallazgos en yacimientos costeros, como 
seis piezas vándalas entre el conjunto de 77 monedas de la punta del Arenal en Jávea972, 
y los de la Isla de Cullera973.
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Por último, hay  que mencionar la existencia en este conjunto, esta vez sobre todo en el 
solar de Catedrático Soler de las intervenciones de 1989, de cuatro AE 4 de ceca 
indeterminada pero con cronologías en torno a la mitad del s. IV d.C. alguna de 
Constancio II. Aunque se presencia puede parecer pobre, hay que recordar que 
MAROT considera, en el caso concreto de Pollentia, piezas “residuales” en un circuito 
dominado por esas monedas de pequeño tamaño, circuito que bien podría ser el mismo 
que está en uso en Benalúa en estos momentos.

Por lo tanto, siendo cierto, como recuerda VIZCAÍNO974, que normalmente las 
monedas vándalas aparecen junto con las bizantinas (25 nummi justiniaeneos en 
Benalúa), al igual que ocurre en el Portus Ilicitanus  y  en Monforte o Denia, es sólo 
prueba de una presencia -en todo caso- que no supera ca. 565, esto es el reinado de 
Justiniano I (527-565), no existindo en ellos monedas posteriores. 

El registro material que acompaña a estas monedas en Pérez Medina 16, como hemos 
visto en su momento, no supera tampoco mediados del s. VI d.C.

SOLAR Y SIG. MONEDA CRONOLOGÍA
C.S Ben ’89. Cata 2. 24-4-89
UE 219

2. CONSTANCIO II. AE 3. Ceca: Roma 355-360 d.C

CS. Ben’89. Cata 2.27 –1-89
UE 220

3. Atribución indeterminada. AE 4. 
Ceca:  

Segunda mitad del 
s IV-V d.C

CS.Ben’89. Ampliación área III. 
14-2-89.
UE 220

4. Atribución indeterminada. AE 
3.Ceca:? 

348-361 d.C

5. Atribución indeterminada. Minimus. 
Ceca:? 

Primer cuarto del s V d.C

P.M Ben’89. 17-8-89
UE 501

8. Atribución indeterminada 
Minimus.Ceca ¿. 

Comienzos s V d.C.

11. Atribución indeterminada. 
Minumus Ceca ¿ 

Comienzos del s.V d.C

12. Atribución indeterminada. Ceca:? Comienzos del s.V d.C

PM BEN’89. 18-8-89. Profundidad: -66 
cm
UE 506

17- Atribución indeterminada. 
Minumus. Ceca oriental . Post 475 d.C

P.M Ben’89. Profundidad: -73 cm
UE 506

41. Atribución indeterminada. 
Minimus.Ceca?

P.M Ben’89.
UE 507

57. Atribución indeterminada. 
Minimus Ceca ¿. 

Final del s IV d.C principios del s.V 
d.C

P. M. Ben’89. 24-89
UE 507

59. Atribución indeterminada. 
Minimus. Ceca orienta. 

Principios del s. V d.C

Fig. 629 Monedas vándalas (minimus) y algún ejemplar de AE de las excavaciones de  Benalúa de 1989.
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Caso aparte, sería el monetario del Portus Ilicitanus, con una horquilla enorme debido, 
quizá, a su carácter portuario, pero no presenta contexto arqueológico que nos ayude a 
concretar más975.

YACIMIENTO MONEDA CRONOLOGÍA

Alcudia 2 folles de Justiniano 539/540 y 541-542 d.C

Elche (?) 1 follis de Justino II 567-568

Portus Ilicitanus 7 monedas vándalas (Hilderico, 
Gelimero)

- Hilderico (523-530)
- Gelimero (530-534)

11 monedas bizantinas: 1 follis de 
Anastasio, 3 nummi y 1 decanummium 
de Justiniano, 1 decanummium  de 
Justino II, 1 nummus  de Mauricio, 1 
decanummium  de Focas, 1/2 follis de 
Justiniano II

- Anastasio I Isáurico (430–518, 
emperador de 491 a 518).

- Justiniano I el Grande (482–565, 
emperador de 527 a 565)

- Justino II (520–578, emperador de 
565 a 578)

- Maur i c io Tibe r io ( 539–602 , 
emperador de 582 a 602)

- F o c a s e l T i r a n o ( ¿ ? – 6 1 0 , 
emperador de 602 a 610)

- Justiniano II Rhinotmetus («Nariz 
Cortada») (668–711, emperador de 
685 a 695)

Fig. 630. Tabla de monedas tardías aparecidas en la Alcudia y el Portus Ilicitanus.

Por lo tanto, la dinastía justiniana (518-602) es el momento fundamental al que habría 
que adscribir el monetario de Benalúa.

En cualquier caso, su presencia en nuestro yacimiento no sería -como hemos apuntado 
más arriba- prueba de una pertenencia a territorio bizantino, en la misma medida que la 
la Punta de l´Illa de Cullera o Valencia, bajo dominio visigodo, tienen hallazgos 
monetarios similares: monedas vándalas acompañanadas de nummi justinianeos.976

Recordemos que hemos apuntado que el registro material que acompaña a las monedas 
de Benalúa tampoco sobrepasa los inicios del s. VI d.C. Profundicemos, por lo tanto, en 
el registro cerámico obtenido en la intervención de la C/ Pérez Medina, 16, de Benalúa, 
fruto de las excavaciones que coordinamos y  dirigimos Lorenzo Abad y yo mismo, 
dentro de un convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad homónima. 

Sus resultados fueron publicados por las dos excavadoras que realizaron directamente 
los trabajos.977

Este solar, se sitúa en parte alta del barrio de Benalúa. Por debajo del nivel superficial 
(UE 500), apareció la UE 501, que se extendió horizontalmente por toda la cata y a la 
cual cortaban las estructuras de la alcantarilla (UUEE 502,503, y 504). Dicho estrato 
estaba algo revuelto, sobre todo en su nivel más alto, aflorando materiales modernos del 
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siglo XIX, como tazas de loza o baldosas, junto a fragmentos de cerámica de cocina 
romana, de ánfora, así como un trozo de terracota.

 
Fig. 631. Estratigrafía del sondeo practicado. En color verde claro, el nivel horizontal UE 501. En color marrón rojizo, 

individualizado en la UE 506 ó 507 (y en donde aparecieron las monedas), a los dos lados de la alcantarilla. Por debajo, el vertedero 
UE 10. Elaboración: Pablo Rosser a partir de original.

Al seguir bajando se comprobó que, a pesar de que la tierra continuaba teniendo el 
mismo color, la textura era más granulosa y suelta, por los que se le dio nueva 
numeración: siendo la UE 506 la del perfil Sur y  la UE 507 del perfil norte, a ambos 
lados de la alcantarilla contemporánea. Dichas unidades comenzaron a dar material de 
época romana en abundancia. Las cerámicas abarcan terra sigillata clara D. Común, de 
cocina y ánforas. Pero lo más destacable es el, ya citado, conjunto de monetal  
aparecido entre las cotas-60 y 80 cm978. Solían hacer su aparición en grupo y se 
observó que en ocasiones salían encima de gravilla. Este hecho vino a confirmar que las 
UE 506 y 507 eran producto de arrastre, ya que el estrato estaba depositado uniforme y 
horizontalmente. 
Por debajo de estas UUEE, se documentó el estrato UE 510, bolsada de vertedero tardo-
antiguo, muy similar al hallado en la Calle Catedrático Soler.
Destacamos, para fechar estos niveles y, por ende, el contexto arqueológico donde 
aparecieron las monedas, la documentación de cerámica TSCA-D. Algunas formas 
serán anteriores al momento de emisión y circulación de las monedas bizantinas:

  la Forma Hayes 67 (tres fragmentos Pérez Medina 16). La datación 
propuesta por Hayes (HAYES 1972, 112-116) abarca desde el 360 al 470, y 
Carandini (ATLANTE, 1981, 88-89) la atestigua en Ostia a fines del S. IV 
d. C inicios del s. V d. C y en los niveles de destrucción de Conimbriga del 
465-468 d.C. Por lo tanto, llega a mediados/finales del s. V d.C. 

Otras formas empiezan antes, pero perduran hasta principios del s. VI d.C.:
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 la Forma Hayes 91 (cuatro apéndices muy  rodados Pérez Medina 16). 
Hayes dio como cronología de comienzo de la producción mediados del s. 
V (HAYES, 1972, 140-144), pero están más presentes en contextos de la 
mitad del s. V d.C y  en un alto porcentaje en niveles de finales del s. V y 
principios del s. VI d.C (375-500). 

  La Forma Hayes 93-B (1 fragmento en Pérez Medina 16)979, se encontró 
en Conimbriga durante la ocupación bereber en los niveles de ocupación 
posteriores a los de la destrucción, fechados en el 465-468 (ATLANTE, 
1981, 101). Fulford, por su parte, le da un momento de apogeo a la forma en 
el 535-575 (FULFORD, 1984, 67-69). 

Por último, las habrá propias del contexto bizantino:

  La Forma Hayes 99 (uno en Pérez Medina 16) aparece en los niveles de 
destrucción de Conimbriga de los años 465-468 d.C. (ATLANTE, 1981, 
109-110, 209), ya en niveles posteriores a la ocupación bárbara. Fulford las 
fechas en el 475/500-575 (FULFORD, 1984, 71). 

  La Forma Hayes 101 (tres bordes en Pérez Medina 16) es muy 
abundante en Cartagena en contextos bizantinos (560 hasta 624 d.C.),  por 
lo que Méndez (MENDEZ, 1988, 126) cree que puedo ser una producción 
de origen local. 

  Por su parte, la Forma Hayes 104 A/B (1 borde y base en Pérez Medina 
16), apareció en abundancia en el vertedero de 1971 (REYNOLDS 
1987-78-91), con 131 fragmentos, incluidos bordes y bases con temas 
cristianos en un amplio repertorio.

También aparece (3 fragmentos) Terra sigillata oriental Late Roman c (Phocean Red 
Slip), posiblemente del área de Focea. Se documenta la forma Hayes 3D , que Hayes la 
fecha (HAYES, 1972, 337) a finales del s. V o principios del s. VI d.C. También la 
Forma Hayes 3E.  La datación está alrededor del 500 d.C. (HAYES 1972, 337-338).

Aparece también entre los materiales, otros de menor precisión cronológica, aunque de 
interés: bordes de cazuela africana de cocina de la forma Ostia III, 267 A, que aparecen 
en la primera mitad del s. II d.C y  perduran hasta los inicios del s.V d..C.; Platos 
tapadera, Ostia II, 302; Ostia III, 332 y Ostia I, 261, con datación muy  imprecisa; 
cerámica importada del N. de África modelada a mano (grupo 2 de Reynolds); cerámica 
Local o Regional, de los grupos 5.1, 5,2, (REYNOLDS, 1985, 253: la datación par 
ambos grupos sería la del s.V d.C. porque se encuentran en yacimientos cuya fecha no 
sobrepasa el s.VI d.C.), 7.6  de Reynolds (un fragmento de vasija, de pared recta con un 
asa semilunar o lengüeta), cuya cronología se inicia a principios del s.VI d.C.
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Por lo tanto, con lo dicho y  tal y como apuntábamos más arriba, podemos aseverar 
ahora que el vertedero de Pérez Medina 16, no presenta formas anteriores (de finales del 
s. IV y  del V. d. C.), centrándose su cronología final de mediados/finales del s. VI d.C. 
No hay tampoco material posterior, por lo que las monedas comentadas están -y 
llegaron a Benalúa- en su fecha de emisión y circulación.

Este dato no deja de ser curioso. Es cierto que hemos documentado tipos de ARS-D 
posteriores en otras intervenciones -como veremos-, pero no deja de resultar paradójico 
que no vuelva a aparecer monetario bizantino posterior en todo el yacimiento de 
Benalúa. Creemos, por lo tanto (y  lo dejamos por ahora sólo apuntado como hipótesis), 
que puede que a finales del s. VI, o muy a principios del s. VII se produzca una ruptura 
en el registro que pudieran evidenciar cambios de tipo político y de influencia sobre la 
zona. Volveremos a ello  más adelante.

III.13.2.d. Fase 5ª: final de la influencia bizantina (entre el 600 y el 625?).

La creación de esta nueva fase, o sub-fase, en lo que vendría a ser el periodo de 
influencia bizantina, ya lo hemos justificado líneas atrás, en base en parte al monetario 
aparecido en el yacimiento, que no supera mediados/finales del s. VI d.C.

La primera que apuntó a la reflexión una visión mucho menos convencida de la 
presencia de milites bizantinos en gran parte del Sureste español fue Ripoll en un breve 
pero magistral artículo.980  Sobre las fronteras de estos supuestos territorios bizantinos 
también se ha discutido mucho.981 Parece claro, en cualquier caso, que tuvo dos puertos 
principales (Cartagena y Málaga).982

Para las tierra del Sureste, por encima de Cartagena, existe el trabajo de Reynolds en el 
Valle del Vinalopó y  litoral -incluida Alicante- (1993 y 1995). En dicho trabajo se 
subraya la posibilidad de que existiera una especie de frontera, o “tierra de nadie”, entre 
el territorio Bizantino conocido (Cartagena) y  las tierras al norte. En tal sentido se cita 
el yacimiento montañoso estratégico del Castellar de la Morera (Elche), que podría 
guardar el acceso por las montañas al norte de la actual población de Elche.983 

Por arriba de Alicante, en el Peñón de Ifach (Calpe), no se ha documentado hasta el 
momento nada que indique una vinculación bizantina.984

1064  



Normalmente se cita a Játiva/Saetabis, como posible asentamiento bizantino, a partir de 
que la ciudad apareció por primera vez como un obispado en 589, sin embargo dicha 
fecha sólo marca la posible consolidación de la ocupación visigoda de la zona, que fue 
prolongada en el tiempo (así lo defendemos nosotros y parece lo más lógico, hasta la 
culminación de la expulsión en Cartagena en 621/625). 

Tampoco hay datos importantes para el puerto que Dénia en su relación con un posible 
dominio bizantino, defendido por algunos.985  Reynolds estudio los materiales de los 
siglos VI-VII del yacimiento del Temple Sant Telm, 986 y  aunque se documentan ARS de 
las formas Hayes 104C, 105 y  109, así como ánforas Keay LXI, y algún fragmento de 
olla ware 2, nada indica que pueda relacionarse -al menos por ahora- con un 
asentamiento bizantino.  

Volviendo a Alicante, el Monte Benacantil, por la documentación en sus laderas de 
cerámica del s. VI y  sus posición estratégica, podrían ser un claro candidato para 
instalar un asentamiento defensivos Bizantino, sin embargo, nada se ha podido 
demostrar hasta el momento.

En cuanto a Benalúa, hace ya tiempo, REYNOLDS, en sus inestimables estudios 
cerámicos sobre el registro material del asentamiento, así como del Vinalopó, dio 
también la “voz de alarma” respecto a los problemas que había para adscribir, 
claramente, el asentamiento de Benalúa a un contexto de dominio bizantino.987 
Efectivamente, se argumentaba que en el registro material se evidenciaban contactos 
anormales con Túnez y el Este bizantino. Se alegaba, por ejemplo, la ausencia -
comparándolo con Cartagena- de los tipos de TSCA-D Hayes 91D, 105 y  109; o de las 
formas claramente bizantinas de la cerámica de cocina del Sureste “ware 2”. En sus 
propias palabras:

What is clear is that from c.580 onwards the ceramic range in Alicante/
Benalua is unexceptional and thus quite distinct to that of Byzantine 
Cartagena and Orihuela.988

Más recientemente, Reynolds ha vuelto a reiterar su posición989:

The settlement and port at Benalúa-Alicante is an unexplained exception in
the mid 6th century, with its major supply of eastern pottery and foodstuffs. 
The coins and ceramic range demonstrate the site’s connections with early 
Byzantine Carthage and the Balearics, possibly prior to the reconquests in 
Spain, given its distinct supply of Tunisian goods with respect to Byzantine 
Cartagena.

Las cosas se han podido matizar algo en los últimos años. Así, las formas más tardías de 
TSCA-D citadas sí que han ido apareciendo tanto en la calle Alona 18, como más 
recientemente en la Avda. de Catedrático Soler. En cualquier caso, su aparición no 
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significaría, necesariamente, la adscripción de nuestro yacimiento al dominio bizantino, 
como quiera que se documentan, igualmente, en territorios que no están sometidos a los 
milites imperiales (Valencia, Tarragona, etc.).

En las recientes excavaciones arqueológicas para la construcción de un aparcamiento 
soterrado en la Avda. Catedrático Soler, ya comentada, se documentaron materiales que, 
según sus excavadores, permitirían prolongar la ocupación del asentamiento tardío de 
Benalúa hasta un momento “no bien definido” (entre principio o mediados) del s. VII 
d.C., llegando a la conclusión de que, por lo tanto y al menos con respecto a los 
materiales más modernos allí documentados, se puede establecer un paralelismo 
bastante certero entre los niveles que evidencian la ocupación bizantina de Cartagena y 
los restos hallados en la Avda. Catedrático Soler.990  Para ello se basan en algunos 
ejemplares de la cerámica de mesa (Hayes 106, fundamentalmente, con 7 fragmentos de 
borde, que se circunscribe a finales del s. VI alcanzando momentos posteriores a la 2ª 
1/2 del s. VII d.C.991, siendo de las formas más tardías de TSCA-D presentes en los 
contextos bizantinos992), y  de ánforas, fundamentalmente los tipos Keay LXIIA, LXIII, 
XXXII, documentadas todos ellos en los niveles de destrucción del barrio bizantino de 
Cartagena.

Del mismo modo, se habla de la presencia de marmitas que podrían pertenecer a las 
variantes de los tipos M1 y M2 de Gutiérrez, con dataciones entre los siglos VII e incios 
del s. VIII d.C., aunque -se subraya- se documentan algunos ejemplos en contextos algo 
más antiguos del s. VI d.C.993

Sin embargo, respecto a las formas de cerámica de cocina murciana ware 2, típica de 
Cartagena bizantina, que sí se documentaba en las zonas portuarias de Denia y 
Tarragona, no aparecían -según Reynolds- en Benalúa.

 

Fig. 632. Ejemplos de fomas W2 de Reynolds.
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En el Benacantil Reynolds documentó sólo dos fragmentos de w2 (W2a.4D).994 

En el vertedero de Arquitecto Morell, encontramos una fragmento (II.247) de la parte 
superior de una olla con cuello, y  borde engrosado exteriormente con visera al exterior, 
que podría adscribirse a dicho tipo, no sin problemas, como veremos más adelante. 
Presenta una pasta gris oscura con abundante desgrasante brillante de muy pequeño 
tamaño, que aparece, igualmente, en la superficie, que es de color marrón aunque con 
una ligera pátina cenicienta.

En el estudio que hemos hecho ahora nosotros del material de posteriores 
intervenciones de Benalúa, sólo hemos podido documentar un ejemplar (W2a. 9?, que 
se fecha entre finales del s. VI-VIII d.C.), lo que sigue dejando en cima de la mesa lo 
sintomático de su práctica inexistencia, pese a la cercanía de Benalúa a Cartagena.

W2a. 9? 

Más recientemente,995  VIZCAÍNO aseverará: “en nuestra opinión, podría tratarse de 
problemas de registro, pues, siguiendo el panorama que encontramos por la costa 
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levantina, incluso en puntos más septentrionales como Valentia, todo hace pensar que 
esta zona también gozó de una amplia distribución de los materiales importados, 
máxime dada su cercanía al corazón de la zona imperial”. Refuerza su argumento es 
varios elementos:

  En Benalua se registran algunos recipientes vítreos dados en la 
Cartagena bizantina (Isings 101 y 116).

    También se documenta abundantes formas cerámicas de cocina, tanto 
a mano como a torno, de distinto origen (regional, norteafricano, 
mediterráneo central).

     Existen ánforas ibicencas Keay LXXIXA.

    Las ánforas Keay LXI, que no aparecen en Benalúa, sí lo hacen en el 
cercano Monte Benacantil, en donde también se ha encontrado TSCA-D de 
los tipos Hayes 104C y 107.

Terminará su argumentación diciendo: “De un modo u otro, por cuanto aquí nos 
interesa, lo cierto es que los contextos son indicativos de una fuerte conexión con el 
Mediterráneo, lo que, dada la ausencia de una consistente, como parece desprenderse 
de la modestia de la ocupación tardoantigua de la zona, revelaría un abastecimiento 
favorecido por la presencia de los milites”. 

En cualquier caso, volvemos a insistir en que la presencia de ciertos tipos más tardíos de 
TSCA-D, o de ánforas de principios del s. VII en Benalúa, no contradice el 
planteamiento inicial de Reynolds. 

En Valencia996, bajo el poder visigodo desde, al menos, finales del s. VI d.C., los 
nuevos hallazgos permiten completar ampliamente el elenco formal hasta entonces 
conocido, al que hay que añadir las formas Hayes 80, 80A, 81, 81B, 85, 87B, 90, 
90-4,92, 93A, 93/107, 94, 98, 99C, 101, 104C y 109, Atlante XLI 2, XLVI 8 y 10, 
XLVII 14 Y LIII 8-1. Efectivamente, y como se subraya, las cerámicas de mesa 
africanas demuestran la continuidad, a lo largo del s. VI y de la primera mitad del s. 
VII, de los contactos comerciales entre la costa valenciana y  los territorios bizantinos 
del norte de África y de las Baleares.
En cuanto a las ARS-D, por ejemplo, en contextos de finales del s. VI e inicios del VII, 
en los niveles de amortización de l'arena del Circo, se incluye un repertorio muy 
amplio, con una buena representación de formas del s. VI (por ejemplo: Hayes 91C, 93, 
94,99, 104A-B) y, sobre todo, formas de un momento muy posterior (Hayes 105, 108, 
109). A ello se suma un amplio conjunto de vajilla gálica (lucente y  DSP), hispánica 
tardía y oriental (LRC y LRD), así como ánforas Keay LIII/LRA l, LIV, LXII y LXIII 
(PASCUAL et al. 1997: cuadro pág. 182 y pág. 185; para las cerámicas comunes de 
importació ver: BLASCO 1989). 
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De la misma manera se constata también tanto al norte, por ejemplo en Roses997, 
Tarraco998, como en el sur, en Cartagena999, datos que demuestran la plena actividad 
productora y, por ende, de distribución de producciones de TSCA-D, hasta mediados del 
s. VII, perdurando a menor escala productiva hasta fines del s. VII1000.

Como se a aseverado recientemente: “Si esta recepción de productos foráneos, desde 
hacía tiempo se llevaba al s. VI, ahora ya se puede asegurar su continuidad en buena 
parte del s. VII”. Ello, no obstante, no significa la pertenencia o no de un asentamiento a 
dominio bizantino, porque: “la evidencia arqueológica de la cerámica parece mostrar 
que las zonas de dominio político visigodo y bizantino eran bastante permeables”. 1001

En Barcelona, territorio también visigodo, se da este panorama en la Plaza del Rey: 
importaciones de TSA-D, formas Hayes 91 D 104 A, 104 B/C Y 105 Y Waage 1948, las
ánforas de procedencia oriental como la Keay LIII, todo ello con una cronología que 
abarca desde la segunda mitad del siglo VI hasta principios del siglo VII. La data de las 
ánforas utilizadas en la necrópolis, Keay LX, LXI, LXII, LXIII Y LRA-4 permite 
confirmar la cronología de la iglesia con la que está relacionada.1002

Parece lógico pensar que Bizancio, durante el período de ocupación de los nuevos 
territorios anexionados, debió cuidar y abastecer convenientemente a sus puertos 
principales (Cartagena, Malaca, Baleares, S. Antonino di Perti, Ravenna, etc.), y 
facilitar la distribución de sus bienes por varios puertos bajo su influencia. En lo que 
nos interesa, los puertos de la Carthago bizantina fueron los que se centraron en Italia 
occidental, Baleares e Hispania, distribuyendo también sus productos en puertos no 
bizantinos (Tarraco, Marsella). 

Por lo tanto, y volviendo a Benalúa, el tema a plantear no sería tanto si el asentamiento 
estuvo o no bajo el dominio bizantino. Parece razonable pensar que sí, tanto por 
proximidad a Cartagena, como por su interés portuario-comercial consolidado, como 
por existir indicios de este dominio también, por ejemplo, en el Tossal de les Basses  
como en la necrópolis del Palacio Llorca, que veremos en el siguiente capítulo de este 
trabajo.

La cuestión que, creemos, habría que plantear es hasta cuándo estuvo el asentamiento 
de Benalúa bajo ese dominio/influencia de los milites imperiales. Si, como 
pensamos, la zona de Alicante y Elche pudieron ser conquistadas por los visigodos con 
anterioridad a la ocupación de Cartagena, esto es entre ca. 589 y el 610 d.C., la no 
presencia de ciertos materiales de Cartagena (ware 2 a torno), la falta de monedas 
posteriores a ca. 575 d.C., etc. podrían ser explicadas. Dicho de otra manera, 
planteamos que esta fase 5ª no haya que entenderla, necesariamente, de ocupación 
bizantina, aunque sí bajo su influencia.

Las cerámicas finas que documentamos en Benalúa en esta fase son las siguientes:
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FINAS ALONA 
LLOBREGAT

ALON
A 18A

ALONA 
18B AG13 CA27 DJ43 PG30 PM16 CAT. 

SOLER 89
CAT. SOLER 

ALEBUS

ARQ. 
MORELL 

REYNOLDS 
/ ROSSER

600 y 675

105 X X

106 X X

107 X X X

108 X

Hayes 87C/
109 X X X

Fig. 633. Tabla de cerámicas finas de la fase 5ª, con su aparición en los distintos solares intervenidos.

Hayes 105

Hayes 107

Hayes 108?
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Hayes 109

Por su parte, las ánforas que hemos podido adscribir con más claridad a esta fase serían 
las siguientes:

ÁNFORAS BENALÚA

entre el 600 y el 675
K   LXXIX A X

Hispánica Tipo tardío 
K X

RE-0817 (J.RAMÓN, 
1986) X

Fig. 634. Tabla de ánforas de la fase 5ª.

Keay LXX

producción ibicenca
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Keay LXXIX

Una vez conocido el registro material concreto de esta fase en Benalúa, volvamos a la 
reflexión que hacíamos sobre hasta cuándo pudo estar Benalúa, el Tossal de les 
Basses, Benacantil, Fontcalent y la Alcudia bajo dominio bizantino.

A partir de la ocupación bizantina del SE de la península ibérica en el año 552, la ciudad 
de Cartagena se convierte en la capital de la provincia bizantina de Spania, lo que 
provoca la alta frecuencia de importaciones de cerámica fina y ánforas/comestibles de 
Túnez y del Mediterráneo Oriental a esa ciudad y, por ende, a toda la zona bajo su 
influencia y la de las tropas imperiales1003. Del mismo modo, las producciones 
cerámicas que la propia capital produjese, se debieron extender por su zona de dominio 
peninsular e insular.

Si bien se sabe que los visigodos acabaron expulsando a las tropas imperiales bizantinas 
en el año 624, no se debe olvidar que, tras la ofensiva anti-bizantina de Leovigildo (que 
duró hasta 586), las dos diócesis más septentrionales, Valentia y Saitabi, pasarán a 
depender de manera directa del poder visigodo (aparecen ya sus obispos en el III 
Concilio Toledano, del año 589)1004. También Elo, con obispado entre 589-610. 

¿Qué pasará con las otras diócesis meridionales, y con los asentamientos dependientes 
de ellas? Dicho de otra manera, qué pasará con Ilici, Benalúa, y el Tossal de les 
Basses? ¿Continuarán en poder bizantino hasta la fecha final de su ocupación, o pasarán 
antes a dominio visigodo? No son estas preguntas sin importancia, toda vez que 
dependiendo cuál sea la respuesta, se deberá reflejar de una manera u otra en la cultura, 
el registro material, etc.

En cualquier caso, hay  que dejar claro la distinta consideración de los asentamientos 
citados: sólo una ciudad (Ilici), y  dos asentamientos de diversa consideración. El de 
Benalúa, por ejemplo, en donde prácticamente sólo se documentan deposiciones/
vertederos, o niveles de ocupación muy arrasados.

La ampliación del dominio real visigoda desde el NE, iniciada en c. 584 en Valencia y 
Játiva (hay que recordar que Leovigildo envía preso a Hermegildo a Valencia en el año 
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584, por lo que esta importante ciudad estaría ya dominada para entonces), pudo 
continuar hasta Alicante e Ilici en torno al 589-610, por lo tanto, antes que en Cartagena 
y expulsión definitiva de bizantinos del SE en el 624, como ya hemos dicho.

Veamos alguna información histórica. Así, la Crónica de Juan, Abad del Monasterio 
Biclarense1005, nos dirá que en el año 577 “ El rey Leovigildo entra en Orospeda, ocupa 
las ciudades y los castillos de esa provincia y la somete. No mucho después allí mismo 
son vencidos los campesinos rebeldes a los godos y luego toda Orospeda es poseída por 
los godos”.  Es importante observar cómo el cronista habla de dos momentos: uno en el 
577 y otro “no mucho después”.

Por otro lado, también para momentos previos al control de Valencia, más 
concretamente para el año 578, se le atribuye a Leovigildo una posible división 
administrativa, en la que se crea la provincia de Aurariola, especie de marca 
antibizantina ubicada en el SE, que pudiera coincidir -o no- con los terrenos de la 
Orospeda que este rey pudo conquistar a los bizantinos1006.

  

Fig. 635. Plano con la propuesta de avance y ocupación visigoda de las tierras alicantinas y del resto de Tudmir. Elaboración: Pablo 
Rosser.

Para momentos más cercanos al final del s. VI d.C., sabemos que el emperador 
Mauricio, el mismo año del III Concilio de Toledo -o al año siguiente-, había enviado 
un magister militum, el patricius Comenciolo (años 589-590 d.C.)1007, para luchar 
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contra hostes barbaros, como se indica en la inscripción ubicada en las murallas de 
Cartagena1008, en la que se reseña que mandó reparar una puerta doble con altas torres 
con pórticos en ambos lados y una cámara abovedada encima, en la ciudad de 
Cartagena. Todo ello demuestra, para este momento, una postura de fuerza bizantina 
frente a aquéllos, lógicamente relacionado con la conversión al catolicismo de los 
visigodos, con el acercamiento del Papa al reino visigodo y con las ofensivas 
conquistadoras de este último reino en detrimento del territorio bizantino.

Como último dato histórico, comentaremos que en el año 610 se produce el Sínodo 
visigodo de Gundemaro, en donde sin embargo sólo figuran Marinus, como obispo de 
Valencia, y Sanabilis, como Obispo de Elo, sin que aparezca el de Ilici. 

No obstante, hay que decir que Elo e Ilici estuvieron, de alguna manera y al menos con 
posterioridad a esa fecha, relacionadas porque firmó un obispo por las dos sedes en 
Concilios Toledanos del 656, 655, 656 y 675. Desde s. VII (681) hasta el último en 693 
(Concilio XI) no hay mención a Elo, por lo que -a diferencia de lo que pasaba en un 
primer momento- la que ahora desaparecerá será Elo en favor de Ilici, ya visigoda.

Con lo dicho, y desde un punto de vista histórico, nada permite probar nuestra hipótesis 
pero, tampoco, nada impide plantearla. Queda claro, que estamos ante un momento de 
fuertes hostilidades entre imperiales y visigodos, consiguiendo estos últimos arrebatar 
territorios tanto por el Sur (Málaga, Córdoba), como por Oeste (la Orospeda) y el Norte 
(con el dominio efectivo de Valentia y Saitabi).

Respecto a la cultura material, los registros arqueológicos -o su inexistencia- pueden 
darnos algo más de luz al respecto, algo hemos apuntado antes. Así, vemos como Denia 
no tiene constatación arqueológica de ocupación bizantina, documentándose –al menos 
hasta ahora- sólo contactos secundarios. En cualquier caso, es importante subrayar que 
no será hasta el  año 636, que aparecerá su Obispo en el V Concilio Toledo, por lo tanto, 
algo posterior a la expulsión definitiva de los imperiales de la península.

En Ilici, sólo se documentan monedas de Justiniano. No hay ARS de la penúltima serie,  
que se exportan a partir ca. 550, ni de la última. Sólo aparece, a partir c. 580/600, 
cerámica de tipo regional posterior (básicamente del s. VII d.C.): HW10.6 y HW 10.3-5, 
7-12, HW 11, HW 12 , pero no la típica bizantina y post-bizantina HW10 y HW 1-12. 
Se documenta ánforas tipo Keay LXII G (435- ½ s. VI d.C.) como las más modernas, de 
la zona excavada en las Termas Occidentales de la Alcudia1009, por lo tanto, podría 
pensarse que después de la 1ª ½ s. VI cesan importaciones a la ciudad de Ilici.

Por su parte, en el asentamiento de Benalúa, se documentan fábricas de vidrio, un 
asentamiento (quizá villa/mansión), y  un puerto/fondeadero. Para Reynolds -como ya 
decíamos- la cantidad de importaciones fechables en el momento de la ocupación 
bizantina, podría indicar contactos “anormales” con Túnez y  el Este bizantino hasta ca. 
580, por lo que no es suficiente para mostrar una presencia bizantina en Alicante/
Benalúa1010. Para ello, y siguiendo a Reynolds, existiría una clara distinción entre 
cerámica de Alicante y de la Cartagena bizantina desde finales s. VI al s. VII. Por lo 
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tanto, y  como proponíamos mas arriba: ¿se trataría de una prueba de la ocupación 
visigoda temprana de estos territorios?

Para poder dilucidar algo sobre la hipótesis de trabajo que barajamos de una posible 
ocupación de nuestras tierras anterior a la definitiva de Cartagena en el 625, fijémonos 
primero en la cerámica fina. De este modo veremos -como “pista” básica- si se 
documenta, o no, la penúltima serie de ARS que se exporta a partir de ca. 550. Para ello, 
hemos confeccionado la siguiente tabla que pretende ayudarnos a comprobar los 
registros en cada yacimiento y zona.

Para su mayor comprensión, haremos algunas aclaraciones:

 El término “BENALÚA” incluye a las excavaciones de REYNOLDS, 
ROSSER, AYUNTAMIENTO-UNIVERSIDAD, y  Aparcamiento de  
Catedrático Soler.

  Por “LLORCA” entendemos a la necrópolis tardo-antigua (dos niveles) y 
a los rellenos de minas de arcilla emirales, documentados en el subsuelo de 
un palacete barroco del Casco Antiguo de Alicante.

  “PARQ. NAC.” hace referencia a la villa de Parque de las Naciones, en 
la Albufereta.

  “BASSES/TORRES” identifica a los materiales que estudiamos en su día 
y pertenecientes a las tumbas tardorromanas que se exhumaron en lo que 
hoy es la Urbanización Las Torres,  en la Albufereta. Del mismo modo, y 
por su proximidad, incluye a los Sectores 5/7 del Tossal de les Basses,  en la 
Albufereta.

 “BASSES 4/5” se refiere a los materiales que se han documentado en la 
villa romana de los Sectores 4/5 del Tossal de les Basses,  en la Albufereta.

 “BASSES 8” alude a los materiales que se se han documentado en el 
asentamiento alto-medieval de los Sectores 8/8B del Tossal de les Basses,  
en la Albufereta.

 “ALCUDIA” hace referencia a los últimos datos que se han podido 
conocer sobre tan importante yacimiento de Elche, ya comentados.1011
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La información sobre “CARTAGENA” y  “CARTAGENA BIZANTINA” es 
muy extensa, por lo que nos hemos basado, sobre todo, en algunas 
publicaciones de referencia.1012 

 Los datos sobre “IBIZA BIZANTINA” se han obtenido, sobre todo, de una 
publicación también de referencia.1013

 Tanto en el caso de Cartagena, como en el de Ibiza, como quiera que nos 
interesa su fase de ocupación bizantina, sólo hemos empezado a introducir  
información en el periodo que va desde finales del s. V d.C. hasta inicios del 
s. VI d.C.

 Vienen subrayados en amarillo los tipos que, al parecer, se documentan 
en Cartagena en época bizantina. Ramallo y Ruiz mencionan en la vajilla de 
mesa la presencia de formas Hayes 91C, 91D, 99C, 101, 104C, 105, 107 y 
108.

Lo útil de tablas como esta es el poder juntar la ingente información que se dispone de 
una manera mínimamente ordenada. El problema, y lo advertimos, es que puede faltar 
alguna información o quedar desfasada por nuevas investigaciones y/o publicaciones. 
En cualquier caso, pensamos, merece la pena intentarlo.

ARS BENALÚA LLORCA PARQ. NAC.
BASSES/
TORRES

BASSES 4/5 BASSES 8 ALCUDIA CARTAGENA
CARTAGENA 
BIZANTINA

IBIZA 
BIZANTINA

ss. I a Princ.. IV

TSA-A de 
Lamb. 4/36A

X

Hayes 27 X

32 X

58B X

196 X

44 ó 45 X

48-50 X

Ss. IV-V

50A X

58B X X

59.1 X X X X

60 X

61 X X X X X

61A X

61B X X X X

67 X X X X TABARCA X X

73A X

79.2 X

80B X X
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81A X X

entre finales s. 
V e inicios s. VI

84 X X

87 X

87A X X

87B X X

87C X

88 X

89/90 X X X

91 X X X X

91A/B X

91B X

91C X X

91D X

93 X X

93A X X

93B X X X X

94 X X X X X X

94A X

94B X

95 X X

96 X

97 X

ATLANTE 
XXXVII,8

X

Hayes 99 X X X X X X X

99A X X X X X

99B X X X X X X

102 X

103 X X X X

ARS BENALÚA LLORCA PARQ. NAC.
BASSES/
TORRES

BASSES 4/5 BASSES 8 ALCUDIA CARTAGENA
CARTAGENA 
BIZANTINA

IBIZA 
BIZANTINA

103A X X X

103B X X

ATLANTE 
XLVI.9

X

entre el 550 y el 
600

FULFORD 
22.80

X

ATALNTE LIII.
8-14

X

99C X X X X

101 X X X

104 X

104A X X X X X

104B X X X X X

104C X X X X X

110 X X

600 y 675

105 X X X X

106 X X

107 X X X

108 X X

109 X X

111 X

ÁNFORAS BENALUA LLORCA PARQ. NAC.
BASSES/
TORRES

BASSES 4/5 BASSES 8 ALCUDIA CARTAGENA
CARTAGENA 
BIZANTINA

IBIZA 
BIZANTINA
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Ss. III-V

K IV X X

KEAY
VI

X

KEAY
VII

X

BELTRÁN 72C

Keay XIII X X

Keay XV-XVI X

K XIX A/B X

K  XIX  B X

K XXIII X

K XXV X

KEAY XXVE X

K  XXV P X

K LI X

entre finales s. 
V e inicios s. VI

K   XII F X

Keay LIII X

Keay LIV X

Keay LXV X

K   LXII G X

entre el 550 y el 
625

K  XXVI X X

K  XXXII X X

K  XXXV B X

K XLV X

K   LIII X X

K    LIV
X

ÁNFORAS BENALÚA LLORCA PARQ. NAC.
BASSES/
TORRES

BASSES 4/5 BASSES 8 ALCUDIA CARTAGENA
CARTAGENA 
BIZANTINA

IBIZA 
BIZANTINA

K    LV X X

Keay LXII X

Keay LXX X

K  LXIA X X X

K   LXII A , i X X

K LXII D X

K   LXIII X

K LXX X

K LXX
producción 

ibicenca
X

K LXXII X X

K   LXXIX A X X

Hispánica Tipo 
tardío K

X

RE-0817 
(J.RAMÓN, 

1986)
X X

600 y 675

K   LXXIX A

Fig. 636. Tabla de tipos de cerámicas finas y ánforas, con separación por cronologías y yacimientos. Elaboración: Pablo Rosser a 
partir de datos de la bibliografía científica citada más arriba.
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Empezando, por lo tanto, con el estudio de las cerámicas finas, podemos decir que la 
Hayes 99C, que en su tipo genérico -Hayes 99- es el predominante del total de la TSA-
D (cronología genérica que iría desde el 510 hasta el 620), fechándose la variante 99C 
entre los años 560/580-620. Se documenta en Cartagena, en Benalúa, en el 
Benacantil,1014  abunda en Basses/Torres, pero ya no aparece ni en los asentamientos 
más modernos del propio Tosssal de les Basses, ni en Ilici.  Señalamos además, que las 
tres variantes de este cuenco constituyen el tipo más abundante en un nivel de 
destrucción de Cartagena, bien fechado en el primer cuarto del s.VII (Ramallo et alii, 
1997, 204-205). 

H 99C de Benalúa.

Igual presencia tendrá la forma H 104C (550-625), que se documenta en Cartagena, 
Benalúa y en en Basses/Torres, pero ya no aparece ni en los asentamientos más 
modernos del propio Tosssal de les Basses, ni en Ilici..

H 104C de Tossal de les Basses.

Por su parte, la H 101 (555/560 a 624) se encuentra en Cartagena y Benalúa,  pero no 
se documenta ya ni en el Tossal de les Basses ni en Benacantil, ni en Ilici. 
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Esta última forma se halla escasamente en Túnez y  Cirenaica pero, sin embargo, es muy 
abundante en Cartagena en todos sus yacimientos tardíos, por lo que Méndez 
(MENDEZ, 1988, 126) cree que puedo ser una producción de origen local. De ser así, 
extraña bastante que no aparezca en asentamientos tan cercanos como Ilici o el Tossal 
de les Basses. Quizá es este el primer dato para pensar en una ocupación visigoda 
anterior a Cartagena de nuestras tierras. 

El que sí aparezca en Benalúa no sería contradictorio, toda vez que –con seguridad- 
debió ser un puerto de distribución de mercancías. 

Por otro lado, la desaparición de las producciones finales en primer lugar en Ilici,  
podría explicarse por su carácter urbano, esto es, la primera de la zona en querer ocupar 
por parte de los visigodos, y la que antes perdería -lógicamente- sus vínculos y 
relaciones con el Imperio. Pero sigamos avanzando en la reflexión.

También podemos subrayar que en Ilici las ARS más modernas que aparecen son la H 
94 (400-450), H 67 (360-470), y H 61 (325-450), curiosamente la más abundante en 
Tossal de les Basses para finales s. IV. O lo que es lo mismo, en Ilici no aparecen ARS 
producidas con posterioridad a  ½ - finales del  s. V d.C. No ocurrirá lo mismo, como 
hemos visto, a otros asentamientos que perdurarán aún más tiempo en la recepción de 
producciones de ARS. ¿Pero cuánto más? 

Para intentar dilucidar esta cuestión veamos ahora qué ocurre con la forma H 103B. La 
datación dada por Hayes para nuestra variante (HAYES, 1972, 157-160) comienza en el 
500 y se alarga hasta finales del s. VI d.C (525/540-575). Coinciden con esta fecha tanto 
Carandini como Fulford. La difusión de la variante B está raramente representada en el 
Mediterráneo, pero contrariamente a esto, es una forma abundante en Benalúa (en 
nuestra 3ª fase), presentando una gran riqueza decorativa en temática cristiana  
(REYNOLDS, 1987, 70-78).

H 103B de Benalúa.
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Como vemos, sí aparece en Benalúa, también en Cartagena, pero no en el resto de 
asentamientos que nos ocupan (Ilici o el Tossal de les Basses y el Benacantil), por lo 
que quizá sea el fin de la llegada de las producciones de H 103B, una buena fecha 
para la finalización de los asentamientos bizantinos citados (ca. 575?). Es 
interesante observar como sí aparece un ejemplar de H 103 en los rellenos del Palacio 
Llorca, aunque su pequeño tamaño impide una concreción mayor respecto a qué 
variedad pertenece. Decimos interesante, porque dicho yacimiento está en las laderas 
del Benacantil que, con el enclave portuario de Benalúa, debió ser el último espacio que 
desocuparían los imperiales tanto por su carácter simbólico y de control de poder  
militar (¿castelllum?), como por poder albergar la sede administrativa de recaudación de 
impuestos en la zona.

La cuestión ahora sería ver cuándo desaparecería la Benalúa bizantina. La 
numismática puede aportarnos algo de información. Como ya hemos analizado más 
arriba, los nummus del período bizantino (MAROT, 1990) son procedentes de la ceca de 
Cartago del reinado de Justiniano I y, por lo tanto, fechadas entre los años 527 al  565 
d.C. 

Por otra parte, en Benalúa aparece otro nummus que muestra una cruz en el reverso y 
que podría atribuirse a los nummi vándalos de las primeras décadas del s. VI d.C. que 
representan en su reverso una cruz bastante parecida envuelta en una corona de laureles 
(MAROT, 1990, 31).

Como se habrá visto, estamos en un marco cronológico bastante parecido al que nos 
daban las cerámicas anteriormente vistas. Por lo tanto, se podría plantear una fecha 
algo posterior a las citadas, esto es, primeras décadas del s. VII para la que se 
produzcan posibles cambios en el dominio de nuestras tierras. Hay que recordar que 
el “vertedero” de Arquitecto Morell, excavado indistintamente por Reynods y por 
nosotros, dio como fecha tope de su registro material (exceptuando alguna pieza fuera 
de contexto por las características de la excavación y de la zona de vertido) no más allá 
de ca. 575 d.C.

Es cierto, y  se nos podrá decir, que sobre todo en Benalúa, pero también en algún otro 
asentamiento de la zona existen producciones posteriores (incluso las más modernas, 
como la H109 y 111), pero ello no implica -necesariamente- que por su aparición se 
pueda hablar de que deban vincularse al dominio bizantino, como ya hemos visto 
ocurría en territorios no bizantinos como Valencia o Tarragona. 

Como analizaremos al hablar de la fase visigoda de Benalúa, existe -por ejemplo- un 
relleno en Alona 18 de gran interés (UUEE 1002 y  1004) que siendo adscribible a época 
visigoda por sus piezas más modernas (sobre todo en cerámicas comunes), presenta un 
importante elenco de tipos de producciones de ARS-D desde el s. V al VII d.C., todo 
ello debido al carácter de asentamiento litoral, portuario-comercial.
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Pero sigamos comprobando los tipos de cerámicas finas y  su presencia, o no, en 
nuestros yacimientos. Así, la copa con pie, tipo Hayes 94B se remonta al s. V, pero es 
característica del s. VI (Aquilué, 2003, 12) y  ya fue documentada con anterioridad por 
Reynolds en Benalúa (1987, 54-55), y más recientemente en contextos bien datados en 
los siglos VI-VII en el mismo barrio (Guardiola et alii, 2007, 177). También se 
encuentra considerada como residual en Cartagena, en un contexto del primer cuarto 
del s. VII (Ramallo et alii, 1997, 205).

Idéntica representación tienen las fuentes Hayes 104, (variantes A y B), ofreciendo un 
arco cronológico que se desarrolla entre los años 530 y 625. Aparece en Cartagena, 
Denia, Benalúa y Tossal de les Basses; pero no en Ilici.

H104A

De las TSA-D más tardía, que alcanzarían el ecuador del s. VII, contamos con escasos 
ejemplares en Benalúa: el tipo Hayes 107, y  el Hayes 105, que están presentes en un 
contexto cerámico del primer cuarto del s. VII en el Teatro de Cartagena (Ramallo et 
alii, 1997, 205-206).  
La H105 aparece en Cartagena, Benalúa, el Tossal de les Basses (pero en un contexto 
alto-medieval), no existiendo en Ilici. La H107 aparece en Cartagena, Benalúa, no 
existiendo ni el Tossal de les Basses ni en Ilici.

H105

1082  



H107

Además, también se documenta la copa Hayes 110 fechada entre el 470/600. 
Equivalente a Atlante fig. LII, 13-18, fig. LIII, 1-2. 

H110

Sólo aparece dentro de nuestra zona en Benalúa, y -que sepamos- en la fase de 
destrucción del teatro de Cartagena, en el  primer cuarto del siglo VI, posiblemente 
en un momento avanzado del mismo1015. Efectivamente, se trata de un fragmento 
asimilable a la Hayes 110. Como se recuerda  en el estudio del registro material de ese 
nivel de destrucción, esta forma estaba datada por Hayes entre el 550 y 6501016, pero se 
ha retrasado considerablemente su fecha hasta la segunda mitad del siglo V y a lo largo 
del VI1017. Acompañan a esta pieza, en el nivel de destrucción del Teatro de Cartagena, 
formas más reciente, como un borde de H104C, datada por este autor1018 entre el 550 y 
el 625, aunque posteriormente también se han rebajado sus cronologías (los contextos 
de Cartago1019 marcan su aparición en el 530 d.C.). 

Se constata, igualmente, su presencia en la fase 9.2 de colmatación el Teatro Romano 
de Cartagena1020, previa a los rellenos de la fase de fundación bizantina, datada entre el 
525-535 d.C.

Este tipo H110 no es fácil encontrarlo en contextos peninsulares, ni siquiera costeros. 
Donde más ha sido documentado es en Andalucía. Así, en la plaza de la Pescadería de 
Sevilla, y más concretamente en la unidad de base de la secuencia (UUEE 211 y  410) de 
una cisterna1021, se documentan un ejemplar junto a otras ARS-D que permiten datar 
dicha secuencia en un momento avanzado del s. VI d.C. Entre ARS-D de varios tipos 
(H87A, 96, 99A, 97, 93.12, 91C, 102, 103A, 103B y 104A2), aparecen las copas con un 
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fragmento de la forma H 110/Atlante LII.16/Fulford 19.2 del s. VI d.C. (Atlante I: 
114-115).

No obstante, hay una forma en ARS-D que quizá nos aclare un poco más, pero por su 
absoluta ausencia en todos los asentamientos de nuestro entorno que estamos tratando 
aquí (tanto en Benalúa, que es lo raro, como en el Tossal de les Basses, Benacantil e 
Ilici), pero que sí aparece en los contextos finales del dominio bizantino de Cartagena. 
Se trata de la H91D. REYNOLDS, incluso,  aseveraba en su imprescindible trabajo de 
1993:

 “Definite late 6th-7th century forms such as ARS 91D, 105 and 109, LRC 
10B-C (LRC 10C found in 7th century levels only: Hayes 1972, 343-346) 
and LRD 9C (dated as LRD 9B to c.580/600-end 7th century: Hayes 1972, 
379-382) were absent on both these sites, as elsewhere in the Vinalopo 
Valley, though all late ARS forms (but not LRC & LRD) are found in the 
Byzantine capital at Cartagena (ARS 91D, 99C, 100, 101, l04C,105, 107, 
108 and 109) and at Orihuela (ARS 105, with 99C and 101)”. 1022

Es cierto que, hoy día después de bastantes intervenciones arqueológicas en Alicante y 
fuera de ella, dicha aseveración no puede mantenerse sensu stricto, como quiera que -
como ya hemos dicho más arriba- hemos podido documentar prácticamente todas las 
formas más modernas de ARS-D. Sin embargo, lo dicho respecto a alguna forma en 
particular, como es el caso de la H91D que nos ocupa, puede seguir afirmándose, esto 
es, su inexistencia.

Esta forma1023  identifica a un mortero, y  equivalente a  Lamboglia 1963, forme 38; 
Atlante fig.XLIX, 7-9, y se fecha entre ca. 580/675.

ARS 91D (c/ Soledad, Cartagena; no Benalúa, no Tossal de les Basses, no Ilici)

Hayes (1972) llegó a proponer una cronología más tardía (ca. 600-650), que Fulford,   
aunque señalando la escasa presencia de la forma, corrigió dando como fecha de inicio 
de producción ca. 530. 

En los primeros estudios en Benalúa, ya se subrayó la ausencia significativa de 
ejemplares clásicos de la 91A/B y  la 91D, siendo casi todos los ejemplares de la forma 
91C.1024Las excavaciones posteriores, como hemos visto en sus apartados 
correspondientes, confirman esta circunstancia.
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Esta forma H91D está representada con sólo con un 2% del total de ARS en el periodo 
comprendido entre 550 y el s. VII en las excavaciones británicas de Cartago, no 
apareciendo en el depósito XXI fechado en el citado s. VII (HAYES, 1978, 46). 

Se trata de una forma es muy rara en los yacimientos del Oeste del Mediterráneo, lo 
cual sería un buen argumento para explicar el por qué no aparece en Benalúa. Sin 
embargo, es muy frecuente en Cartagena, capital de la provincia bizantina en la 
península ibérica, lo cual vuelve a dejar en el aire por qué no aparece en Alicante. 

Efectivamente, sí es habitual en Cartagena. Así, por ejemplo, en un estrato homogéneo 
de destrucción que se superpone a los pavimentos de un conjunto de habitaciones 
halladas en la ladera nor-occidental del Cerro de la Concepción, sobre los restos del 
teatro romano de finales del siglo VI y de principios del siglo VII, podemos ver que la 
H91D es la cuarta forma documentada por número de ejemplares, detrás de las H99, 
H80B/99,  H105, y  junto con la H104C y 109. Por debajo en representación estarían las 
formas H101, H107, 93 y H89, H94, H103 y H108.1025

Fig. 637. Repertorio cerámico de formas en finas y comunes de Cartagena. 
En RAMALLO, S.F.; RUIZ, E.; BERROCAL, M.C., 1997.

En territorios murcianos bajo dominio bizantino, también se documenta la H91D, 
incluso cuando el registro de ARS no es muy numeroso. Así, por ejemplo, en la comarca 
de Lorca aparece documentada en varios yacimientos.1026  En la propia Eliocrona,  se 
han establecido dos momentos en época tadorromana. En el segundo de ellos, que 
englobaría los siglos VI-VII d.C., aparecen las formas H91D, junto a la H96. 99 y 
104B.1027 Por su parte en el poblado en altura de Peña María, fechado entre los siglos 
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V al VII d.C., aparece la H91D junto con las formas Hayes 69, 76, 80B, 87A, 104A y 
B.1028

En el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)1029, en principio asentamiento visigodo, se 
ha documentado variante de la forma H91D1030, junto a otras piezas del s. VII d.C.1031 
Su llegada por el interior, es decir, sin relación con el puerto de Benalúa, es evidente.

En yacimientos costeros peninsulares, que no estuvieron bajo el dominio bizantino pero 
sí alejados de éste, aparecerá igualmente la H91D: está presente en distintos 
yacimientos de Gerona, Barcelona  y Tarragona1032. 

En la Bourse de Marsella, esta forma se registra en el Período 2B, fase 3/4, junto a 
platos Hayes 90B, 99C, 105, 107 Y 109, en un contexto fechado en la primera mitad del 
siglo VII1033. En Porto Torres (Cerdeña) un ejemplar de 91D aparece en la fase VI, en 
un nivel de abandono, junto a un plato H 1071034. En Tocra es una forma es bastante 
común, y en Bengasi (Libia), se documentan 8 ejemplares.

Estos datos podrían sugerir que los talleres que producen 91D estaba fuera de la región 
de Cartago pero, en cualquier caso, dentro del Norte de Túnez, y fueron capaces de 
explotar un mercado costero.

En definitiva, y como volvía a plantear en 1995 el investigador Reynolds1035, se produce 
una “anomalía” arqueológica en Alicante, que de nuevo constatamos después de 
estudiar ingente cantidad de materiales de numerosas excavaciones. Aunque con algún 
matiz.

Todo ello deja claro dos cosas. Por un lado, que los especiales contactos de nuestro 
yacimiento con Cartago en la fase 4ª, dejaron de darse a partir del s. VII, cosa que no 
ocurrió en la cercana Cartagena. Esta “anomalía”, se produce igualmente en todo el 
Valle de Vinalopó. Por otro lado, destaca el que algunas producciones locales de 
Cartagena como las cerámicas comunes ware 2, que se importaban en Benalúa antes de 
la dominación bizantina, dejan de aparecer a partir de ese momento, encontrándose no 
sólo en la capital, Cartagena, sino en comarcas murcianas cercanas, y en las Islas 
Baleares. Es mismo fenómeno lo experimentamos con algún tipo de ARS, como la 
H91D. Se produce, por lo tanto, una clara diferenciación en cuanto a la distribución 
de las importaciones entre Cartagena (territorio claramente bizantino) y la zona de 
Alicante, Elche ,y el resto del valle del Vinalopó. 

Es cierto, como se ha subrayado recientemente, que el  Mediterráneo va a actuar 
como espacio de comunicación, y que eso explica la homogeneidad cultural de los 
territorios litorales y sus diferencias con las regiones interiores. En tal sentido, se ha 
destacado que, en este sistema dinámico y  complejo, las fronteras políticas tienen una 
importancia relativa, como muestran las coincidencias entre los diversos tipos de 
asentamientos de la Italia o la Hispania bizantina y ciudades como Tarragona o 
Marsella, situadas bajo el control de estados bárbaros. Incluso, se habla de una koiné  
que integraría buena parte del occidente mediterráneo (MURIALDO, 200, 306)1036. 
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Pero esto no es contradictorio con lo que venimos diciendo. Estamos hablando, por un 
lado, de un asentamiento litoral (Benalúa) de carácter marcadamente portuario-
comercial (que no urbano), que abastecería fundamentalmente a las tierras del interior 
alicantino (sobre todo el valle del Vinalopó). Por otro lado, Benalúa se sitúa a corta 
distancia (sobre todo por mar) de la que fue capital de los territorios bizantinos 
peninsulares. Es decir, en el momento de su conquista por los visigodos, Benalúa se 
pudo convertir en el puerto-frontera visigodo frente a los territorios imperiales, no 
cualquier puerto. Ahí es donde hay que buscar -creemos- las razones de esa diferencia.

Se resume ahora lo acontecido con otras formas de cerámicas finas, por no alargarnos 
en exceso con esta cuestión:

ARS 100 (c/ Soledad, Cartagena; sí Benalúa; no 
Tossal de les Basses; no ILICI)

ARS 109 (c/ Soledad, Cartagena.; sí Benalúa; no Tossal de 
les Basses; no ILICI)

ARS 104B Tossal de les Basses

LRC 10 A (c/ Soledad, Cartagena;)

ARS 105 (c/ Soledad, Cartagena.; sí Benalúa; no 
Tossal de les Basses; no ILICI)

ARS 107 (sí Cartagena.; sí Benalúa; no Tossal de les Basses; 
no ILICI).
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ARS 106 (c/ Soledad, Cartagena.; sí Benalúa; no 
Tossal de les Basses; no ILICI)

ARS 108 (sí Cartagena.; sí Benalúa; no Tossal de les Basses; 
no ILICI).

Ya hemos hablado de las cerámicas a torno tipo ware 2, típica producción de Cartagena 
que prácticamente no existe en Alicante y el Vinalopó. Más recientemente se han 
clasificado dichas cerámicas de cocina hechas a torno1037, y se ha propuesto una 
cronología para ellas  entre el siglo VI y el primer cuarto del VII1038. Su distribución 
supra-local ha empezado a ser detectada en la comarca del Campo de Cartagena1039, así 
como probablemente en la comarca de Lorca1040. Pero donde se ha documentado con 
bastante claridad es en las Islas Baleares1041, en un significativo número de yacimientos, 
tanto urbanos como rurales de Mallorca (Pollentia, Sa Mesquida, Castelló y Balitx de 
Dalt), Ibiza (Can Sorá, nivel IV) y quizás en Menorca (Sanitja). Este hecho demuestra, 
por lo tanto, que no se trata de una producción local sin distribución externa, sino más 
bien al contrario, aunque los citados ejemplos lo son sólo de territorio bajo dominio 
bizantino.

Efectivamente, en una reciente publicación,1042 se establece para las islas Baleares un 
tipo de pasta, Fabric 1.1, que muy probablemente corresponde a la citada Ware 2  de 
Reynolds, y que tanto por datos arqueológico1043 como arqueométricos1044 sugieren un 
origen en la zona de Cartagena.

En términos tipológicos todas las muestras pertenecen al mismo tipo general, un 
recipiente con un borde triangular espesó hacia el exterior (MC0049, F00005, F00003, 
CS0021, SP0064). Esta forma corresponde a la Olla de tipo 1 Cartagena1045 y es similar 
a la forma de Reynolds 4 en Ware 2 (1993). Una forma diferente aparece en Son Peretó  
(SP0057). Se utiliza principalmente en el siglo VI, en el caso de las Islas Baleares.

Fig. 638. Formas de la fabrica 1.1. de las Islas Baleares, con localización de los yacimientos en donde aparecen.

Como ya hemos apuntado más arriba, en el “Vertedero” de Arquitecto Morell hemos 
documentado una pieza ( 28- II.247) que podría aclarar la cuestión por su posible 
pertenencia a este tipo, pero no es así.  Se trata de un fragmento de la parte superior de 
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una olla con cuello, y borde engrosado exteriormente con visera al exterior (Diámetro 
boca 18 cms.), conservando un asa (pudo tener dos) que parte por debajo del borde. El 
cuerpo de la olla presenta interior y exteriormente acanaladuras horizontales producto 
del torno. Su pasta gris oscura con abundante desgrasante brillante de muy pequeño 
tamaño, que aparece, igualmente, en la superficie, que es de color marrón aunque con 
una ligera pátina cenicienta, es la que nos inclina a pensar en una posible vinculación 
con las producciones ware 2.

     

Fig. 639. Olla nº 28 del vertedero de Arquitecto Morell.

Se podría buscar alguna paralelo con las producciones de Cartago definidas por 
HAYES como "LATE COOKING WARES", que se documenta a partir de la primera 
mitad del siglo V d.C., llegando hasta finales del s. VII d.C. En las excavaciones de 
Tarragona han aparecido piezas que, denominadas como Olles de pátina cendrosa, 
también engloban sus investigadores en la definición establecida por Hayes1046.

En Cartagena1047 aparece una forma que podríamos paralelizar con nuestra pieza, pero 
sólo por el tipo de borde, que no por el tipo formal de la pieza. Se trata del Tipo 3. Ollas 
con visera, y más concretamente con su subtipo 3.1. Olla con visera y perfil interior en 
S. Se trata de ollas con borde con visera al exterior, perfil interior quebrado con cavidad 
para el asiento de la tapadera. El diámetro de la boca es el mismo que en nuestra pieza, 
18 cm. Las paredes son onduladas o alisadas, es decir no conservan acanaladuras, como 
en nuestra pieza. 

Fig. 640. Tipo 3.1 de la c/ Orcel, Cartagena.
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Para sus investigadores, “La uniformidad existente en estas cerámicas tanto en sus 
características técnicas como formales, con predominio de desgrasantes de esquisto 
componente habitual en las arcillas de esta zona, nos sugiere que fueron realizadas en 
talleres locales”.

Dichas piezas se documentan, como decíamos, en Cartagena, en el en el nivel II de la c/ 
Orcel, fechado en el  último cuarto del s. VI-primer cuarto o primera mitad del siglo VII 
d. C. Efectivamente, este nivel corresponde al momento de control bizantino de la 
ciudad, aunque podría prolongarse hasta mediados del s. VII d.C.1048 Por su parte, 
en la c/ Duque de la misma ciudad, aparecieron nuevos ejemplares de este tipo1049, y de 
la misma cronología, como lo indican las TS claras, forma H101.

Fig. 641. Tipo 3.1 de la c/ Duque, Cartagena.

Para las islas baleares1050, y  como hemos visto más arriba, se ha planteado como 
Fábrica 1.1 a la documentada allí. Se caracteriza porque predominan los fragmentos de 
roca metamórfica que puede ser identificada como filita. CAU confirma su posible 
origen en Cartagena o zona del sudeste español, o de otros enclaves del Mediterráneo 
con importantes formaciones metamórficas con afloramientos de filita1051. Sin embargo, 
en Baleares sólo se ha documentado una de las formas recogidas por LAIZ y RUIZ en 
Cartagena1052, a la que –como allí- denominan Forma 11053. Otro ejemplo de su 
dispersión por las islas baleares es su constatación, también como forma 1, en las 
excavaciones de la Iglesia de Palma1054.
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Fig. 642. Fábrica 1.1 de Baleares.

¿Cuál es el problema, entonces? Pues que tampoco paraleliza con nuestra pieza. Este 
es el problema de fondo. ¿Pertenecería, por lo tanto, nuestra pieza a las producciones de 
Cartagena, o se trata de producciones de otras zonas murcianas? Los futuros análisis de 
pasta previstos para los materiales de Benalúa, quizá nos saquen de dudas, hasta 
entonces poco más podemos añadir. En cualquier caso, y  perteneciendo al vertedero 
citado, no parece que podamos datarla más allá de ca. 580 d.C.

¿Significa todo esto que hemos dicho, que se puede decir que no hubo bizantinos en 
nuestras tierras? Si nos fijamos en parte del registro material -como hemos visto- se 
podría contestar que sí, como quiera que muchos de los materiales “bizantinos” 
pudieron ser importados antes de la conquista, esto es ca. 550 d.C., mientras que 
producciones de ARS tardías pudieron llegar estando ya bajo dominio visigodo.

Es cierto que, a diferencia de lo que pensaba Reynolds -y usaba en su argumentación 
para analizar esta interesante cuestión- ahora sí hemos constatado, como decimos, la 
presencia de formas de ARS posteriores (H105 y 109 citaba como ausentes este autor), 
aunque sigue sin aparecer la H91D.
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Desde nuestro punto de vista, el tema no sería tanto si  hubo dominio o no -ya lo 
hemos apuntado-, sino hasta cuándo se produce éste, pudiendo pensarse en una 
pérdida por parte de los bizantinos de estas tierras, para pasar a manos visigodas, 
antes de la fecha reconocida para Cartagena.

La clave, insistimos, para poder seguir la pista de una posible ruptura del dominio 
bizantino en Alicante (a finales del s. VI o muy principios del s. VII d.C.), debe 
buscarse tanto en la desaparición de producciones finas (y anfóricas) en Ilici, y su 
paulatina desaparición en el resto de asentamientos alicantinos; como en el tema de las 
monedas, y en el de la inexistencia de las cerámicas comunes de producción local 
cartaginesa (ware 2). 

Lo que ocurra en otros yacimientos/asentamientos cercanos que pasaron también a 
dominio visigodo, como el Monastil/Ad Elo o Begastri, podría arrojar más luces al 
tema.

Fig. 643. Mapa de localización de los yacimientos o asentamientos que citamos.

Sobre El Monastil  se ha publicado recientemente una investigación de interés.1055 En la 
parte elevada del monte se documentó una iglesia de pequeñas dimensiones que, como 
indican POVEDA y PEIDRÓ, si bien parece edificada sobre un lugar cultual 
paleocristiano, los restos arquitectónicos de gran interés relacionados con el culto hacen 
pensar en una datación para aquella de finales del s. VI y primer tercio del  s. VII d.C., 
es decir entre las fases 4ª y 5ª que hemos establecido para Benalúa; de ahí su interés 
para nuestra reflexión. 

Entre el registro material aparecen elementos que son considerados "bizantinos" (pyxide 
de marfil y tres ponderales metálicos). Del mismo modo, se documentó a 250 m de 
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distancia de El Monastil, una necrópolis con 11 tumbas en fosa, construidas en cista de 
losas. Conservaban un signaculum vertical de piedra. Esta necrópolis, se ha podido 
datar, algo después de la basílica, esto es, entre la 2ª 1/2 del s. VI y el s. VII d.C. 
Destaca la presencia en el depósito funerario de una de ellas, de un recipiente de ARS-
D, forma Hayes 99B.

Es para este momento que se documenta una re-estructuración del asentamiento, 
ocupándose la llanura de la zona meridional de la sierra, con rudimentarias estructuras 
rectangulares de muros fabricados en piedra seca y algunos elementos de adobe. Será en 
los niveles superficiales del yacimiento donde se ha constatado un registro material 
entre pleno s. VI e inicios del s. VIII d.C.

Se ha planteado un posible cambio de significado y  función para la iglesia, 
convirtiéndose en monasterio, quizá a raíz de ser despojada de su valor episcopal o de 
ser sede del poder administrativo del momento.1056

Fig. 644. Planimetría de El Monastil,  en donde se marcan las zonas con restos cerámicos tardo-antiguos. 
En POVEDA, PEIDRÓ, 2007.

Una de las primeras conclusiones del estudio cerámico realizado recientemente en El 
Monastil es que, en cuanto a cerámicas comunes, se documenta una presencia muy 
importante desde el s. V hasta mediados del VI, como hemos visto se produce en 
Benalúa.

En cuanto al material de la 2ª 1/2 del s. VI y todo el s. VII, la mayoría se datan entre los 
años 580-650 d.C. Como podrá observarse la fecha inicial es, justamente, el momento 
inmediatamente posterior al planteado en su día por Reynolds -y que nosotros volvemos 
a plantear ahora- para el fin de la influencia bizantina en Benalúa.

Desde finales del s. VI a finales del s. VII, se da el 21% del total de formas 
documentadas.  El 3% supone el material de la 2ª 1/2 del s. VII y comienzos del s. VIII. 
Es, por lo tanto, a partir de la 2ª 1/2 del s. VII cuando se aprecia un descenso notable del 
volumen de materiales. En cuanto a las Ánforas, los tipos más representados serían 
Keay XIX/Almagro 51a/b,   Keay LIII/LRA1 y Keay LVII.

Las piezas documentadas en pleno s. VIII pueden considerarse residuales. 
Efectivamente, el material altomedieval anterior al emiral, especialmente formas a 
mano, aparece aunque en menor proporción a partir de mediados del siglo VII1057. 
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Algunas de ellas, coinciden con el Horizonte I del Tolmo y habían sido ya 
documentadas por Reynolds en su momento (como la HW10). Se documentan, también, 
producciones ibicencas y algunas de importación, aunque ya residuales.
 
Se trataría de una situación bastante parecida a la que se da en Benalúa, pero no en el 
Tossal de les Basses, debido a la existencia de un importante asentamiento alto-
medieval, que ha permitido tener un amplio registro material, escaso ya en El Monastil, 
como veremos en otro capítulo de esta investigación.

En este apresurado resumen de lo acontecido en las cerámicas de El Monastil, es 
interesante comprobar cómo en el estudio de las ARS se produce un descenso 
considerable en sus porcentajes a medida que se avanza en la cronología: se pasa de un 
12% en la 1ª 1/2 del s. V, a un importante 54% en la 1ª 1/2 del s. V, para mantener un 
porcentaje alto, aunque algo más bajo que en la etapa anterior (32%) en la 2ª 1/2 del s. 
V y 1/2 s. VI, para pasar a un reducidísimo 2% en lo que se supondría la etapa de 
dominio bizantino: 2ª 1/2 s. VI y 1ª 1/2 s. VII. 

Por la documentación estudiada por Peidró,1058 sabemos que en las campañas de 1984 y 
2002, no aparece documentada-como hemos subrayado ocurría también en Alicante- la 
forma H91D. Por otro lado, y en cuanto a las ARS-D más modernas, sólo se documenta 
hasta las H106 y  H107. La importación de este tipo de piezas se redujo, drásticamente, a 
partir del siglo VII, especialmente en la segunda mitad, en la que desaparecen 
completamente.

Interesa también destacar cómo entre la cerámica común de procedencia cercana a El 
Monastil destaca para el s. V d.C.. las pieza del Grupo 5 de Reynolds (HW8), que 
proviene de la zona norte murciana, ya señalada con anterioridad1059. 

Es a partir del s. VII d.C. cuando se aprecia un descenso muy acusado de las 
importaciones, documentándose fundamentalmente cerámicas de ámbito local o 
regional, donde destaca especialmente el citado Grupo 5 (HW8) de Reynolds. 
procedente del Bajo Segura, del que se ha documentado un volumen significativo de 
piezas y formas, que la convierten en el grupo o producción más importante de estos 
siglos, al menos desde el punto de vista de la cerámica de cocina.

Como vemos, se produce un claro descenso de la llegada de productos de importación 
(hasta ese momento abundantes) vía marítima, y  una llegada por el interior de productos 
de ámbito regional pero, selectivos. Es decir, llegan las vasijas del grupo 5 de Reynolds, 
por ejemplo, que se producen en el Bajo Segura, pero no -o muy escasamente- las ware 
2, que se producen en Cartagena o sus cercanías. 

Hay evidencias de algunos ejemplares de W2 pero, como decimos, muy escasos en 
proporción a otras producciones1060: cuatro ejemplares para las campañas de 1984 a 
2002:
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  Una jarra de la forma W2a.7 de Reynolds1061;
 Dos ejemplares de la olla del tipo W2c.1A,1062  que se documenta en 

Benacantil y en Fontcalent;
 Otro ejemplar de olla, con la misma pasta, pero con un paralelo en 

Tarraco1063.

       

Es cierto que muchos de los mercados del interior, a partir del s. V d.C., estuvieron 
localizados en sitios menos accesibles o montañosos, como El Monastil. Es por ello que 
los mercados más fragmentados del interior exigieron una escala más pequeña y 
soluciones más localizadas para sus necesidades de cerámica1064.

Una explicación plausible, también en yacimientos del interior, como ocurre en otros 
costeros como en Benalúa, sea que estos fenómenos distintos en el flujo de productos de 
importación regional o supra-regional, sólo se puedan explicar por un cambio político y, 
esto quizá sea lo más interesante a añadir, por el papel de “frontera” que toda la zona 
del valle del Vinalopó, desde la costa (Benalúa) hacia el interior, asume con la llegada 
de los visigodos, en su presión hacia los imperiales. Este papel de “frontera” ha sido 
estudiado -incluso por nosotros1065- para otros periodos históricos y, efectivamente, 
provocan este tipo de retracciones en la llegada de ciertos productos que sí están en 
funcionamiento, precisamente, en zonas cercanas, mucho más que otras alejadas que 
podrían llegar por otros conductos.

Volvemos a insistir, para terminar, que esta circunstancia no entra en absoluto en 
contradicción con otros comportamientos distintos en zonas, incluso, más alejadas. 
Efectivamente, y como hemos ido viendo en estas líneas, estudios recientes han 
demostrado un importante dinamismo comercial en la capital de la provincia imperial  
de Spania, Cartagena, que se traduce -lógicamente- en una notable presencia de 
materiales importados1066. De este modo, se produciría en Cartagena una fluidez en los 
intercambios que conllevaría la llegada de vajillas africanas y orientales hasta el 
abandono de los ejércitos imperiales, un tráfico que no se documenta posteriormente, 
más que por este hecho, por el retraimiento del hábitat producido por una destrucción 
casi total.
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Del mismo modo, también se ha demostrado -y sigue sin ser contradictorio con lo que 
decimos- que la ocupación bizantina no comportaría el cese de las importaciones en 
general, ya que se siguen documentando todos estos productos durante la segunda mitad 
del siglo VI. De hecho se ha pensado que, al igual que en Cartagena, la dominación 
imperial habría favorecido, tanto en el sudeste como en otros puntos litorales 
mediterráneos, un cierto auge o impulso económico en un momento en el que las zonas
rurales del interior de la Península iban haciéndose cada vez más autosuficientes1067.

III.13.2.e. Fase 6ª: visigoda.

Parece claro, por lo tanto, que si defendemos para Benalúa, y el territorio alicantino, una 
posible ocupación visigoda temprana -al menos anterior a la fecha del control de 
Cartagena- deberíamos poder documentar indicios de dicha ocupación. Nos centraremos 
aquí en lo que atañe a la meseta de Los Antigones, para dejar la reflexión general de 
todo el territorio estudiado a las Conclusiones finales de este trabajo.

Si en su profundo estudio del yacimiento de los años ochenta y noventa del siglo pasado 
Reynolds defendía una finalización del registro cerámico en torno al ca. 575 d.C., 
basándose fundamentalmente en los materiales aparecidos en los vertederos excavados 
por Llobregat y por Reynolds/Rosser, es cierto reconocer que defendió la existencia de 
un asentamiento visigodo con, al menos, fábricas de vidrios en la zona. Poco más pudo 
apuntar en su momento a falta de nuevas intervenciones arqueológicas.1068 

Para el Benacantil, incluso, constataba la presencia de un ejemplar de formas tardías de 
cerámica a mano HW10.1069 

En el caso de la Albufereta, comprobó entonces la presencia de tumbas (una con un 
broche de cinturón de 1/2 del s. VII) en las laderas del Monte Tossal de Manises e, 
incluso, apuntó la posibilidad de la existencia de basílica/martyrium y necrópolis en el 
Tossal de les Basses, como hemos podido demostrar en este trabajo. 

Sin embargo, Reynolds se lamentaba de que todo ello no venía acompañado -decía él- 
de “Medieval village” y “Visigothic” monedas, que él creí plausible que se hubieran 
encontrado en el Tossal de Manises, aunque reconoce que no había sido así:

So far no contemporary Visigothic settlement has been discovered (not an 
essential ingredient, perhaps). Though there are intriguing references to 
finds of a "Medieval village" and "Visigothic"  coins on the Tossal de 
Manises Roman town site, post-3rd century pottery was absent from E. 
Llobregat's excavations on the site (personal observation) and Visigothic 
occupation remains unconfirmed.
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Con las investigaciones que hemos venido realizando en los últimos 25 años, y  el 
trabajo de muchos profesionales, se ha podido cambiar el panorama ostensiblemente, 
aunque sin desmarcarse de esas líneas maestras trazadas por Reynolds. Si en este 
trabajo hemos tratado, en profundidad el tema de una posible pre-aldea visigoda en el 
Tossal de les Basses (Sectores 8/8B/9), es momento ahora de intentar demostrar que 
algo debió existir también en Benalúa sin que, por desgracia, podamos profundizar 
tanto como hemos podido hacer en la Albufereta.

Es sabido que el asentamiento de la meseta de Los Antigones (Benalúa) tenía una 
necrópolis, que Rico ubica en los alrededores de donde se construyó la moderna iglesia, 
esto es,  en la calle Alberola.1070  Todas las tumbas estaban construidas  y  cubiertas, por 
la descripción que da, a base de ladrillos y/o tégulas. Su adscripción al periodo de 
influencia bizantina (fase 5ª) no es descabellado por lo que hemos podido comprobar en 
la necrópolis del Tossal de les Basses y, también, de la Urbanización Las Torres. En 
ambas, se documentan igualmente tumbas con tégulas y ladrillos.

Fig. 645. Detalle de uno de los dibujos del manuscrito de Rico en donde, sobre un plano de la trama urbana del nuevo Barrio de 
Benalúa, localiza dónde se encontró la necrópolis.

Pero también es cierto que el agudo observador que, como se demostró, fue Rico 
detectó la aparición de otras sepulturas en el que iba siendo ya el futuro barrio. Lo 
interesante de dichos hallazgos era tanto la tipología de las tumbas, como el dónde 
estaban ubicadas estratigráficamente. 
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Rico siempre hablaba de una “estratigrafía” del yacimiento formada por tierras “de 
acarrero”, “depósitos de residuos” y “detritos”, en donde aparecían los hallazgos, que 
se situaban sobre las tierras estériles “de aluvión”.

Fig. 646. Estratigrafía dibujada por Rico en su manuscrito. En este caso, de la calle Foglietti.

Pues bien, al final del manuscrito de Rico, y como un apunte apresurado, introduce un 
interesantísimo plano y un texto sobre uno de los últimos hallazgos que registra, del que 
entresacamos algunas frases:

“(...) en la parte SE en los terrenos que lindan con la calle de Alona y el 
teatro Polo, y a (...) uno [metro] escaso de profundidad desde el nivel del 
suelo halló (...) una sepultura intacta y en perfecto estado de conservación 
que medía 2’16 metros de largo, 40 cm de ancha, 75 cms de profundidad y 
teniendo las paredes 10 cms de espesor.
En una cavidad, que se encontró repleta de tierra y al extraerse esta se 
halló un esqueleto completo en el mismo estado en que se depositó como lo 
probaba su disposición, la cabeza al Oeste y los pies al Este (...).
Dicha sepultura se halló en el centro de un (...) depósito de desperdicios en 
el que han aparecido infinidad de restos de comida, cerámica, metales, 
vidrio y cenizas; siendo los de cerámica idénticos a los que con mucha 
frecuencia hallamos en nuestras exploraciones; es decir, que esta perfecta 
marcada la época de dicha sepultura, del siglo III al IV de nuestra era”.1071
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Fig. 647. Plano del manuscrito de Rico en donde se puede observar, en el centro, el dibujo de una doble estructura rectangular, en 
cuyo interior escribió “sepultura”. Una de ellas dice que está “vacía”; pero la otra apareció “llena”. Obsérvese su ubicación: la calle 

Alona pasa por la derecha del plano.

Como se verá, esta descripción no tiene desperdicio. Vayamos por partes. En primer 
lugar, parece claro (por el texto y el dibujo que hará del hallazgo, y que aparece en la 
figura 743), que se trata de una doble sepultura de planta rectangular, realizada en 
mampostería. En uno de los dos huecos de la misma se encontró un esqueleto, el otro 
estaba vacío.

Este tipo de tumba, por lo tanto, ya nada tiene que ver con las documentadas alrededor 
de la calle Alberola, en donde se usaba el ladrillo/tégula para las cubiertas y paredes de 
las sepulturas. 

Tampoco se parece a los cientos de tumbas documentadas en la gran necrópolis del 
Tossal de les Basses. Sin embargo, tiene un parecido prácticamente exacto con las que 
hemos documentado en el mismo Tossal de les Basses, pero laderas arriba (Sector 8 y 
9), que podemos relacionar claramente con el asentamiento alto-medieval excavado en 
sus alrededores1072.
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Fig. 648. Planimetría de los Sectores 9 (izquierda) y 8b del Tossal de les Basses. En círculo rojo aparece la zona de 
enterramientos con la doble sepultura que tratamos.

   

Fig. 649. Doble tumba del sector 9 del Tossal de les Basses, fechada en época alto-medieval.

Fig. 650. Planimetria de las tumbas alto-medievales del sector 9 del Tossal de les Basses. Las dos superiores son las que estamos 
tratando.
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Pero volvamos a la descripción de las tumbas de Benalúa. para intentar comprobar si 
este paralelo y su cronología es posible. La relación crono-estratigráfica que Rico 
describe así lo avalaría:

 La estructura funeraria está por encima, claramente, de una gran zona 
de vertedero.

El contenido de dicho vertedero está compuesto, entre otras cosas, de un 
registro cerámico similar al aparecido en otras calles que Rico ha explorado. 
Por lo tanto, podríamos enmarcarlo a grosso modo, entre los siglos V a 
principios s. VII d.C.

Por lo tanto, la doble sepultura debería fecharse, al menos, 
inmediatamente después de dicha datación: 1/2 s. VII d.C. 

Da, además, la impresión de que al situarse por encima de un vertedero,  
la zona ha dejado de tener el uso de depósito y tránsito de mercancías (sobre 
todo vasijas cerámicas) que habría tenido anteriormente. O lo que es lo 
mismo, se trata de “otra” gente que ocupa el lugar. 

Este hallazgo, y  su adscripción a un momento inmediatamente posterior al más 
conocido tardo-antiguo para el asentamiento de Benalúa, es de suma importancia como 
veremos en las conclusiones generales de este trabajo.

Si nos fijamos otra vez en el plano de Rico, veremos que la doble tumba se localiza 
junto a la calle Alona. Pues bien, en esa misma calle y, por lo tanto, a sólo unos metros, 
se excavó (ya lo hemos visto en el apartado correspondiente) una zona con muros y 
pavimentos (los únicos que se han documentado en los últimos años en Benalúa). 
Lamentablemente, se trata de una zona muy arrasada por lo que es difícil interpretar de 
qué tipo de construcción se trata.

¿Estaremos ante una zona similar a la documentada en el Tossal de les Basses, con 
tumbas asociadas a unos espacios construidos? Nada podemos avanzar al respecto, pero 
sí constatar otro hecho de inusitado interés y, al igual que el de las tumbas de Rico y las 
estructuras exhumadas, nos sitúa ante una nueva perspectiva en Benalúa: la aparición de 
un fragmento de cruz patada, sin calar, labrada en piedra, sólo por el anverso de la 
pieza.
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Fig. 651. Fotografía del anverso y reverso de la cruz patada encontrada en Alona 18, 
Sector A, corte 1, UE 1004, nº inv. 53.

Fig. 652. Medidas de la pieza de la calle Alona 18.
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Efectivamente, en la UE 1004, que es un relleno que se apoya en uno de los muros al 
Este de la estancia (UE 100), y  que proporciona abundante derrumbe de piedras y 
materiales de construcción (lo que deja claro que se trata del nivel de derrumbe y 
abandono del edificio anexo), se documentó el fragmento de cruz patada que, 
indefectiblemente, podríamos relacionar con dicho edificio. 

Fig. 653. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.

Se trata de una zona interior, y  algo elevada del resto, en donde la UE 1004 tiene menor 
potencia y  cantidad de restos que la UE 1002, localizada en la cara sur y oeste del 
mismo, perteneciendo ésta última a una zona extramuros. Bajo la UE 1004 aparecen 
unas tierras también rojizas pero algo más claras y arenosas que no proporcionan restos 
arqueológicos (UE 1006).
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Fig. 654. Perfiles A/B y B/D. Estratigrafías re-elaboradas por Pablo Rosser a partir de originales.

Por lo tanto, y si tenemos en cuenta -como hemos apuntado- que el nivel de relleno en 
donde ha aparecido la cruz patada lo es también de abandono de la estancia contigua, 
podemos aproximarnos a su cronología.

El material más destacable aparecido en la UE 1004 del Sector A, Corte I, ha sido el 
siguiente1073:
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HAYES 99B 530-580 d.C.

HAYES 99C 560/580-620 d.C.

Cerámica común a torno

Cerámica común a torno

Cerámica común a torno

Las tres variantes del cuenco Hayes 99 constituyen, al igual que ocurre en la calle 
Alona, el tipo más abundante en un nivel de destrucción de Cartagena, bien fechado en 
el primer cuarto del s.VII (RAMALLO et alii, 1997, 204-205). Concretamente, y  esto es 
importante destacarlo, la Hayes 99C ya no aparece en el registro cerámico de Ilici1074.

En el conjunto de UUEE de este Corte, y teniendo en cuenta que la mayoría del material 
se acumuló en la UE 1002, similar pero al Sur a la U 1004 que nos ocupa. podemos ver 
que estamos en un horizonte claramente del s. VII, más concretamente en su segunda 
mitad (aunque puede incluso haber material posterior), o lo que es lo mismo, en un 
contexto visigodo.

Entre la cerámica común, aparecen dos botellas de tradición visigoda- con la 
tipología de Gutiérrez T15 (siglos VI-VII d.C.). 

En cerámica común africana, tenemos una Cathma,1987, tipo 28, forma C - 
600-650 d.C.

Entre la cerámica de cocina destaca el grupo hecho a mano donde 
encontramos ollas y tapaderas, pero sobre todo marmitas y cazuelas. 

o cazuelas del sur de Italia –Lípari-, grupo 2 de Reynolds y tiene una 
cronología de los siglos VI y VII d.C.;
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o una tapadera plana, de la que conservamos medio ejemplar, y que se 
incluiría en la forma HW10.11A de Reynolds, tipo que alcanza su auge 
desde mediados del siglo VII a mediados del VIII d.C. (REYNOLDS, 
1993, 157, Pl. 74 y 75; GUTIÉRREZ, 1996, 95).

o marmitas Gutiérrez M1 y M2.1 y  otra con una forma muy  similar. La 
cronología de estas abre una horquilla entre los siglos VI al VIII. Estas 
marmitas han sido también  documentadas en las recientes excavaciones 
llevadas a cabo en la avenida Catedrático Soler (GUARDIOLA et alii, 
2007, 179). Como ya hemos comentado en otro apartado, en la mayor 
parte de los casos, este tipo de marmitas se encuentran relacionadas en 
contextos del s. VII, así en Canyada Joana (Crevillent)  las M2 se 
documentan junto a TSAD -Hayes 91c y  99- (GUTIÉRREZ, 1996 y 
TRELIS, 1993). 
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Fig. 655. Marmitas Gutiérrez M2.1.1/M2.1.2/M2.2.1
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Fig. 656. Asas de lengüeta en Marmitas.

Fig. 657. Marmitas documentadas en el Aparcamiento de la Avda.Catedrático Soler
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o Incluso, se documentan otras marmitas de cronología más avanzada: tres 
marmitas con formas similares a la serie M4 de Gutiérrez, las formas 
más modernas de esta serie sería la M4.1. y  se relacionan con contextos 
del s. VIII y del IX.

Entre la cerámica hecha a torno tenemos ollas de procedencia oriental -
Cathma, 1987, tipo 5- con una cronología que va del 450-600 d.C., y que 
aparecen ejemplares similares en la fase 8.2 del Teatro de Cartagena. Las otras 
dos son del tipo Gutiérrez T.6.2. (s.VI-VII d.C), una de ellas con señal de fuego. 
Aparecen ejemplares parecidos en el Teatro de Cartagena y en el Tolmo de 
Minateda. También encontramos una pieza de tradición africana, una olla 
semejante a las Gutiérrez T6, pero con el borde vuelto más grande. Ejemplares 
similares han sido hallados en Valencia en estratigrafías de los siglos VI-VII d.C.

Fig. 658. Olla Gutiérrez T6.2.

Fig. 659. Olla Gutiérrez T6.
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Fig. 660. Olla semejante a las Gutiérrez T6, pero con el borde vuelto más grande. 

En relación a los contenedores, los que aparecen son de diversa procedencia, 
destacando como más modernas entre las de origen africano una Keay LXII 
(520-600) y otra posible, una Keay LXX (finales s. VI), y otras cuatro ánforas, 
tres de ellas similares a la Keay XIII (s. IV-VII) y una similar a la Keay LII-LIII. 
De las ánforas orientales, una de ellas presenta epigrafía -se trata de un grafito 
posiblemente en griego-. En el Sector II de esta misma excavación, se amplían el 
número de tipos documentados: Keay LXXIX. Esta jarra o pequeña ánfora está 
presente al igual que la Keay LXX, en el s. VII. Ambas tipos parece tener un 
origen baleárico, y más concretamente ibicenco, y  fueron documentados con 
anterioridad en el barrio de Benalúa (Reynolds, 1995, 66).

Keay LIII
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Keay LXII

Keay LXXIX

Respecto a las TSAD, y con independencia de los tipos Hayes 99B y C, que ya 
aparecían en la UE 1004, se documentan la Hayes 104, y a continuación las 
Hayes 80b/99, 93 y 109. Otro grupo menos representativo son las Hayes 91, 105 
y 108, además de la existencia de cuatro fragmentos de Hayes 87, 97, 103, 107. 
En el Sector II de esta misma excavación, se amplían el número de tipos 
documentados: Hayes 94B, 104A, 104B, 103A, 103B, y 110.
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Hayes 99C

Hayes 105

Hayes 107

Hayes 109

Hayes 110
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Para finalizar, mencionar un fragmento sin forma reconocida de TS hispánica 
tardía. 

Como puede apreciarse, estamos ante un registro material muy semejante al 
documentado en el Horizonte I del Tolmo de Minateda1075. Veámoslo en el siguiente 
cuadro, en donde, a la izquierda, pondremos sólo las formas y tipos característicos de 
dicho horizonte:

Tipos 
cerámicos

TOLMO MINATEDA
Horizonte I

BENALÚA
Rellenos c/ Alona 

nº 18

Olla cocina Gut. T6.2

Marmitas a mano 
Gut. M2

Botella Gut. T15.5

ARS-D 91

ARS-D 99

ARS-D 103

ARS-D 105

ARS-D 108

TSHT

Este Horizonte I es fechado por Gutiérrez en torno a la 2ª 1/2 del s. VII d.C. A 
diferencia del Tolmo, es importante señalarlo, y  por el carácter litoral y de puerto 
comercial1076, en Benalúa junto a las producciones locales se documenta un número más 
importante de producciones importadas.
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Si volvemos ahora a nuestro fragmento de cruz patada no calado (cruz de laurea), 
veremos que también tiene paralelos en el Tolmo de Minateda, con piezas enteras o casi 
enteras1077. Es cierto que en este yacimiento, a diferencia que en el nuestro, aparecen 
talladas dichas cruces en anverso y reverso.

  

Fig. 661. El Tolmo de Minateda (Hellín), con el material de su Horizonte I,  y sus cruces patadas no caladas. Composición nuestra a 
partir de Dibujos en bibliografía citada.

1114  



Los autores de la investigación de las cruces del Tolmo defienden su uso en las cubiertas 
de las Basílicas1078. Por nuestra parte, no estamos en condiciones de avanzar qué tipo de 
edificio es el que se exhumó en Alona 18 y, mucho menos, si se podría tratar de una 
Basílica, como quiera que la cruz patada aparece en el nivel de destrucción de aquél. Es 
una posibilidad, pero nada más podemos decir al respecto.

¿Cuándo se fecha, en cualquier caso, la basílica del Tolmo? Se defiende que el complejo 
religioso debió construirse a fines del s. VI o, con más probabilidad, en el siglo VII 
d.C., y  ello en base a una datación absoluta de una tumba en la nave septentrional de la 
iglesia (ca. 602-674 d.C.). En otro enterramiento en el interior de la basílica ha 
aparecido un broche de cinturón de tipo liriforme H, fechable a partir de la 2ª 1/2 del s. 
VII d.C.1079

Por lo tanto, cruces patadas y  basílica del Tolmo de Minateda coincidirían con la 
cronología que proponemos para el contexto del relleno de Alona 18, en donde apareció 
nuestro fragmento.

Pero podemos profundizar aún más en el tema, con los nuevos datos que nos está 
aportando la excavación del Tossal de les Basses. Así, en dicha excavación tenemos 
otro fragmento de cruz patada, prácticamente gemelo al de Alona 18. 

Fig. 662. Fragmento de cruz patada, también sólo por el anverso, en el Tossal de les Basses.
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Fig. 663. Anverso y reverso del fragmento de cruz patada aparecido reutilizado en la cubierta de una tumba del Tossal de les Basses.

.
Fig. 664. Medidas del fragmento de cruz patada del Tossal de les Basses.

En este caso. el fragmento de cruz patada aparece reutilizado en la cubierta de una 
tumba (TB 433) del tipo IIC.
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Fig. 665. Tumba TB 433 en cuya cubierta apareció reutilizado el fragmento de cruz patada.

Las similitudes entre los fragmentos de cruces patadas del Tossal de les Basses  y de 
Alona 18 son sorprendentes. Como se podrá ver en la imagen siguiente, en donde hemos 
comparado las medidas de ambos, estamos ante piezas semejantes, es decir 
confeccionadas en el mismo momento y, lógicamente, por el mismo taller de 
cantería.

Fig. 666. Comparación métrica entre los dos fragmentos de cruz patada.

En cualquier caso, pese a las semejanzas, lógicamente no estamos ante la misma 
rotura, pero sí muy parecida, como podemos ver al superponer los perfiles de una 
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pieza sobre la otra y viceversa.

Fig. 667. Comparación formal entre los dos fragmentos de cruz patada.

Por lo tanto, y  siguiendo con el Tossal de les Basses, tenemos el paralelismo de la doble 
tumba y, ahora, de la cruz patada sobre piedra, así como la coincidencia cronológica de 
dicha pieza con las del Tolmo de Minateda y Alona 18.

Pero hay  un nuevo elemento que paraleliza con otro del Tolmo, como ha sido subrayado 
recientemente1080, lo que refuerza aún más si cabe la relación crono-cultural de los tres 
yacimientos1081: las losas-estelas de piedra reutilizadas, boca a bajo, en tumbas que 
nosotros pensamos podrían ser islámicas, como ya hemos visto.
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Fig. 668. A la izquierda, pieza del Tolmo de Minateda, a la derecha las dos piezas del Tossal de les Basses. Dibujos en GUTIÉRR 
EZ LLORET, S.; SARABIA BAUTISTA, J., 2006, pp. 319- 322.

Con todo lo visto, parece lógico poder aseverar varias cosas:

 Existe un asentamiento de época visigoda en la antigua meseta de Los 
Antigones/Benalúa.

 Dicho asentamiento, al menos, tendría un registro material paralelizable 
con el Horizonte I del Tolmo de Minateda, por lo que podría fecharse en un 
momento avanzado del s. VII d.C.

 Es muy probable que, más allá de otras consideraciones1082, dicho 
asentamiento tuviera un carácter religioso, por la presencia de un 
fragmento de cruz patada, sin calar, sobre piedra caliza.

 Del mismo modo, aparecen algunos enterramientos visigodos cercanos 
al edificio documentado en Alona 18, que amortizan vertederos anteriores, 
esto es de los siglos V finales del VI-principios del s. VII d.C.

 Existe, por lo tanto, una clara relación crono-cultural entre los 
asentamientos de Alicante (Tossal de les Basses  y Benalúa, ambos en su 
etapa más tardía), con otros asentamientos de la misma cronología, entre los 
que destacaría el Tolmo de Minateda, aunque no sólo, como veremos en las 
conclusiones generales de este trabajo.
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Volviendo a Benalúa, en el Manuscrito de Rico aparece un dibujo, hasta ahora difícil de 
interpretar, pero que pensamos que podría paralelizarse con nuestro fragmento de cruz 
patada. Se describe en el nº 41 como “Fragmento de mármol blanco perteneciente a 
alguna escultura”. En cualquier caso, Rico habla de mármol, mientras nuestra pieza es 
de caliza.

Fig. 669. ¿Posible cruz patada en los dibujos del manuscrito de Rico?

Del mismo modo, en el citado Manuscrito de Rico aparece un dibujo, que se describe en 
el nº 51 como “Fragmento de mármol blanco tamaño natural”. Podría tratarse de otra 
pieza relacionable con el posible edificio cultual (¿ara o altar?).

Fig. 670. ¿Posible ara o altar en los manuscritos de Rico?
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Por último, en el mismo Manuscrito aparece un dibujo, el nº 39, del que dice “Fuste de 
columna de piedra del país o arenisca”.

Fig. 671. Fuste de columna en el manuscrito de Rico.

III.13.2.f. Fase islámica.

Sólo nos quedaría hablar de la fase islámica. Es cierto que se han documentado 
igualmente materiales de época bajomedieval cristiana, pero para nuestro estudio sólo 
nos interesa el mundo tardío y  su posible prolongación en la ocupación inmediatamente 
posterior de Alicante por los musulmanes.

No son muchos los materiales que podamos adscribir a época musulmana, más allá de la 
posible prolongación de algunas piezas que hemos visto en la etapa visigoda anterior 
(tapadera, marmitas, etc.). Pensamos, por lo tanto, que estaríamos ante un asentamiento 
de pequeña envergadura, quizá, prolongación del anterior visigodo, o también de 
ocupaciones esporádicas de la zona; frecuentaciones relacionadas -muy probablemente- 
con la explotación agrícola, gracias al agua que proporcionaban varias fuentes naturales 
de la zona.

Una pieza clara para adscribir a época islámica sería un Alcádafe/lebrillo 
(Aln18'97/01007-003).
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Del mismo modo, estaría la pieza Aln18'97/01080-001. Otro Alcádafe/lebrillo con 
cordón aplicado con incisiones oblicuas en su interior. En Cartagena aparecen alcadafes 
en contextos emirales, formalmente diferentes pero con la misma decoración de cordón 
e incisiones oblicuas, claramente emirales.

Documentamos, igualmente, algunos fragmentos cerámicos que, por su pasta 
blanquecina, con abundante desgrasante de color oscuro, podríamos pensar que se trata 
de piezas de época emiral, pero poco más podemos decir (alo 9710001587; alo 
9710001588, alo 9710001604). Incluso, la forma de alguna de ellas (alo 971027 031) es 
parecida a las ollas del horizonte II del Tolmo de Minateda.

Hemos dejado para el final una pieza cuya adscripción no está clara, debido a que sólo 
conservamos un dibujo -de muy  buena calidad artística (lo pintó Parrilla), pero que no 
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nos permite una concreción exacta. Se trata de una lámpara o candil que recoge Rico 
en su manuscrito.

Fig. 672. Dibujo del candil en el manuscrito de Rico., y adscripción a la lámpara del Este del Medterráneo que hace Reynolds. 
(1993).

Ya se fijó en ella Reynolds, para el que se trata de una lámpara del Sur de Turquía  que 
incluye en su forma MISC 9Bis, que equivaldría a la forma Bailey (1989) Q3339), que 
formaría parte del interesantísimo material que, de procedencia del Este del 
Mediterráneo se documenta en Benalúa.1083 Se reconoce que la forma es un precedente 
de formas islámicas posteriores (luego veremos esa posibilidad también). Reynolds 
obtuvo un porcentaje de este tipo de lámparas del 17,7% del total de las estudiadas por 
él. Al parecer, se daría también en Cartagena, así como en Turquía, isla de Egina, 
Myrtou (Chipre), Siracusa (Sicilia), y  Priolo (Sicilia). Reynolds sugiere, además, que 
este tipo de pieza se distribuyó conjuntamente con Unguentaria Reynolds Misc 7 (que 
también se dan en Benalúa, como hemos visto en su momento). Respecto a la 
cronología, Reynolds, la establece sobre la base del registro material del material por él 
estudiado, esto es: entre finales del s. VI y mediados del s. VI d.C.

No descartándose esta posibilidad que, además, es coherente con las producciones que 
llegan de la zona de Turquía a Benalúa, cabría también otra posibilidad que dejamos 
apuntada. Efectivamente, podría relacionarse con un Candil de la Gut. Serie T33.2.1, de 
cuello cilíndrico, piquera elevada, y el arranque de asa de apéndice. Un paralelo lo 
encontramos en el casco urbano de Cartagena, fechado entre los siglos VIII-IX1084, y en 
Valencia en el s. IX. Dentro de las cerámicas emirales-califales, aparece como “Candil 
sencillo” de Zozaya1085.
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Fig. 673. Candil de Cartagena. En MURCIA et alii, 2003, 192.
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Fig. 673. Imagen del Monte Benacantil y Castillo, así como de la Sierra de San Julián (Serra Grossa), y Sierra del Molinet 
en los años 40 del s. XX.

CAPÍTULO IV
EL BENACANTIL Y EL CASCO ANTIGUO DE 

ALICANTE.

1127  



IV. 1. HISTORIOGRAFÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
MONTE BENACANTIL:

IV.1.1. Introducción.

Empezar a hablar del monte Benacantil y de la historiografía de su investigación 
arqueológica, es empezar a hablar de su propio nombre, que se remonta a época 
islámica. Escolano recuerda que en esta época “ya tenía Alicante un buen Castillo, 
como lo escribe el moro Razis, si bien dice que yacía el pueblo en la Sierra del 
Benacantil”1086. Será el sabio historiador P. Chabás, el que plantee un origen islámico 
para el nombre del monte. La voz Benacantil, según Chabás, debe descomponerse en 
Ben o Beni y  Acantil o Cantil. La primera procede de Pen ó Penna, peña o roca en bajo 
latín, palabra que los árabes pronunciaban con B. en vez de P. La segunda no es más 
que el vocablo Lacanti, que popularmente sufrió la transposición de la L.1087  En 
definitiva, que la palabra Benacantil significa Peña Lucentum. 

Es evidente que el Monte Benacantil conserva yacimientos anteriores a los encontrados 
en el actual Casco Antiguo. Es, por lo tanto, objetivo de este apartado  hacer una sucinta 
descripción de esos asentamientos -o yacimientos- que en todo el perímetro del 
Benacantil se han encontrado y catalogado.

El Monte Benacantil es, quizá, uno de los pocos punto de nuestra ciudad en donde 
aparecen materiales de una cronología muy amplia, que iría desde la Edad de Bronce (II 
milenio a.C.) hasta Época Moderna. Sólo le superaría El Tossal de les Basses 
(Albufereta), y  estaría prácticamente a la par que el asentamiento de la Serra de 
Fontcalent.

Sin embargo y aunque resulte paradójico, es bastante difícil establecer una Carta 
Arqueológica del mismo. Las remociones de tierras que en el tiempo se han ido 
realizando para construir las estructuras defensivas del Castillo de Santa Bárbara, y el 
intenso lavado por escorrentías de lluvia, unido al roturado del monte para repoblación 
con pinos y construcción de zonas de recreo1088, han debido de alterar los posibles 
yacimientos, así como han provocado una auténtica diseminación por las laderas del 
monte de sus materiales.

Por otro lado, lo poco que conocemos se debe, en su mayor parte, a prospecciones 
superficiales, y son pequeños fragmentos cerámicos que aunque nos ayudan a fechar un 
posible asentamiento, nada nos dicen se su importancia, extensión y localización 
concreta.
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Fig. 674. Postal de principios de siglo XX, en donde aparece la ladera NO del Monte Benacantil 
después de ser repoblada por pinos.

Son muy escasas las investigaciones arqueológicas realizadas en el pasado sobre el 
Monte Benacantil, y de las que sí se hicieron poco o nada sabemos, bien porque fueron 
realizadas por furtivos (como es el caso del Poblado de la Edad del Bronce bajo la 
“Cara del Moro”), o bien porque sus investigadores no dejaron constancia escrita de las 
mismas (el Padre Belda, por ejemplo, o los trabajos de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Alicante).

A fines del siglo XVII, Maltés ya se percató de la existencia de numerosos fragmentos 
de cerámica antigua, lo que luego se conoció como terra sigillata, en los albacares del 
Castillo de Santa Bárbara1089.

En dos planos, también del siglo XVII 1090, se habla de lo que definían como  “ruinas de 
fortificaciones de los romanos” y “recinto viejo de los Romanos” respectivamente, al 
referirse a las fortificaciones almohades y/o del s. XVI que existían en la Ereta, situada 
en la zona más baja de la ladera del Benacantil y que mira a la actual ciudad. 

Sobre esta zona se han realizado recientes e interesantísimas  actuaciones arqueológicas, 
con motivo de la construcción del ya felizmente inaugurado Parque de la Ereta1091.
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Elaboración: Pablo Rosser.

Fig. 675. Perfiles sur-norte u desde el Portal Nou (Villavieja) del monte Benacantil. Elaboración: Pablo Rosser.

IV.1.2. Lafuente Vidal, Figueras Pacheco y el Padre Belda: primeras actuaciones 
arqueológicas.

Con posterioridad al s. XVII, fueron muchos los eruditos locales que, intentando 
descubrir el origen del nombre de nuestra ciudad y de sus primeros pobladores 
plantearon numerosas hipótesis, muy influidas por la moda científica de cada momento, 
pero con poca base científica. Por ejemplo, se hacía coincidir la cima del Benacantil con 
el lugar de fundación de Akra Leuka por los griegos, así como del asentamiento en la 
misma de los bárcidas y, más concretamente, de Amílcar Barca, pero no se aportaban 
datos arqueológicos o epigráficos para aseverarlo. 

Valga como ejemplo sobre asentamientos en el Benacantil el siguiente comentario del 
Padre Belda, arqueólogo alicantino del siglo pasado:
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“(...) Alicante, durante este ciclo de su protohistoria; era geminado o mellizo y 
constaba, por lo mismo de dos acrópolis o castillejos ibéricos 
contemporáneos, doble cuna con respectivas factorías, a saber: el fuerte del 
Benacantil, y el del Tossal de Manises (...)”.

Quizá la primera intervención arqueológica en el Benacantil fue realizada por miembros 
de la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, y por encargo de ésta.Vemos 
cómo se fue gestando la misma. Así, en las Actas de la reunión de la Comisión de 25 de 
Marzo de 1922 el Sr. Iborra manifiesta haber encontrado en las faldas del Castillo 
numerosos trozos de cerámica ibérica, etrusca, romana y árabe. 

Nada más se dice en varios años, hasta que en la sesión del 10 de Enero de 1927, el 
Profesor Lafuente Vidal da cuenta del hallazgo de una "estación ibérica" en el Castillo, 
ya que "al hacer las plantaciones de pinos se han sacado muchos restos de cerámica 
ibérica, romana y árabe que lo acreditan como lugar habitado en estas épocas y quizá 
en su origen, fortificación avanzada de Lucentum". 

Dos importantes personalidades alicantinas enriquecerán la Comisión en estos 
momentos donde se debate sobre el Benacantil y  el Castillo. Se trata de José Senent y 
Francisco Figueras Pacheco, que ingresaron en la Comisión Provincial de 
Monumentos como vocales de la misma el 30 de junio de 1927, con posterioridad a ser 
nombrados como académicos en la Real Academia de la Historia ese mismo año1092.

El 31 de enero del año siguiente la citada Comisión debatió la necesidad de intervenir 
arqueológicamente en varios puntos de interés en toda la provincia. El Monte 
Benacantil sale a la palestra como punto de máximo interés1093. Muchos albergaban 
grandes esperanzas en encontrar en su subsuelo las pruebas irrefutables de la venida de 
Amílcar Barca a Alicante, identificada entonces con Akra Leuka.

El Alcalde de Alicante,  el General Suárez Llanos presente en esa reunión, puso a 
disposición de la Comisión una Brigada de obreros para dicha intervención1094.

Pero quedaba pedir la autorización al Ejército, toda vez que el Castillo era propiedad del 
Ministerio de Defensa. Así, en la citada sesión del 31 de Enero de 1928 de la Comisión 
Provincial de Monumentos, el Arquitecto Sr. Guardiola Ortiz  -Presidente por entonces 
de la misma- expondrá las gestiones que, acompañado del Sr. Senent, hizo con el 
Gobernador Militar, a quien entregó instancia solicitando autorización para hacer 
excavaciones arqueológicas en la fortaleza de Santa Bárbara. Fruto de estas gestiones es 
la carta que remite a la Comisión el Capitán General de Valencia autorizando las 
excavaciones, que se iniciaron ese mismo año.

Nada impedía ya empezar tan deseadas excavaciones. Es así como en mayo de ese 
mismo año, otro insigne miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, José 
Lafuente Vidal, inició la intervención arqueológica, al parecer, en la vertiente norte del 
monte.
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Por su interés, reproducimos íntegramente el fragmento de las Actas día 22 de 
diciembre de 1928, en donde se exponen los resultados de dicha intervención:

"Gracias a la munificencia y generoso apoyo prestado por el dignísimo 
Sr. Alcalde de la Ciudad facilitando el personal necesario, fueron estas 
excavaciones realizadas desde el día 15 al 30 del mes de mayo último. 
Examinados los terrenos y lugares más adecuados al fin perseguido se 
excavaron los pisos de la Batería Falsa Braga, de Santa Ana, la 
plataforma de la Torreta y las vertientes N. exteriores y próxima a la 
base rocosa del Macho. Los hoyos y zanjas, profundizadas hasta el firme 
se hicieron en sitios céntricos que, dando conocimientos de las distintas 
capas del subsuelo, pudieran marcar una dirección o guía de 
exploración. La naturaleza de los altos de la fortaleza formado por 
estratos rocosos resbaladizos por su gran inclinación, mostró bien 
pronto el carácter revuelto de todos los depósitos que dejaron las 
distintas civilizaciones. Los hallazgos de mayor interés aparte de los 
restos de un templo moderno y los objetos de carácter bélico, cascos de 
granada y proyectiles de plano, han consistido en fragmentos de 
cerámica de distintas épocas: los barros negruzcos, groseros hechos sin 
torno de la época de los metales, los íberos pintados, helenísticos negros 
y rojos, los romanos, árabes con inscripciones decorativas hispano-
árabes con reflejos metálicos, etc. Se encontraron también un fusayolo 
[sic] roto, una cuenta de collar de vidrio azul roto y una figurita de mujer 
fragmentada de barro rojo que recuerda por su tamaño y pliegues de la 
falda las púnicas de Ibiza o las ibéricas de la Serreta de Alcoy. Esta 
breve campaña de excavaciones quedó detenida en las vertientes N. del 
Castillo (lugar de donde procede la figurita de barro) y es de esperar que 
pueda continuarse en no lejano día esta labor arqueológica que ha de 
aclarar el problema de orden histórico sobre los orígenes de la ciudad 
alicantina".

Las razones de la paralización aparecen también en la misma Acta de la Comisión: "la 
escasez de recursos [de la Comisión] le impiden proseguir los interesantes trabajos de 
exploración arqueológica iniciados en el Molar (Elche), Castillo de Santa Bárbara 
(...)".
Desgraciadamente, hoy sabemos que no se pudo seguir tan importante intervención 
arqueológica que, como hemos visto, afectó tanto al interior del Castillo (Baluarte de 
Santa Ana, Falsa Braga, Torre de Santa Catalina –torreta-), como a las laderas del 
Benacantil recayentes a la ciudad y bajo la Cara del Moro. 

La versión de Figueras Pacheco sobre estas intervenciones arqueológicas de su colega 
Lafuente Vidal, también la conocemos. Según cuenta Figueras Pacheco, en dichas 
excavaciones aparecieron varios niveles arqueológicos que iban desde el Eneolítico 
hasta la Edad Media1095. Esta noticia nos hablaría de un primer asentamiento, anterior a 
la Edad del Bronce y, por tanto, el más antiguo de la zona junto con la Cova del Fum en 
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la Sierra de Foncalent1096. Sin embargo, habría que pensar si los materiales que en tal 
periodo se encuadran no pudieran ser de la Edad del Bronce.  Nada podemos concluir al 
respecto por falta de información.

Entre los  papeles de este último, conservados en el Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante1097, aparece uno en el que, con una única indicación de “barros ibéricos del 
Benacantil, dibujo Moltó”, tiene dibujados 6 fragmentos de cerámica ibérica pintada de 
diversos tipos (decoración lineal geométrica, vegetal, zoomorfa), así como una figura 
humana, más concretamente el torso que, por el dibujo, parece ser una terracota (¿la que 
cita Lafuente que encontró a los pies de la Cara del Moro?). No sabemos, por lo tanto, si 
se refiere a parte del material exhumado por Lafuente (lo más probable), o procedente 
dicho material de alguna exploración superficial –o no- del propio Figueras Pacheco en 
el Benacantil.

               

Fig. 676. Dibujos  de cerámica ibérica de las intervenciones de Lafuente en el Benacantil.

También existen en sus legajos, varias fotografías relacionadas con el Benacantil. En la 
primera aparece alguno de los fragmentos antes descritos, así como la figura humana en 
terracota. Acompañan a éstos varios fragmentos de cerámica muy tosca, hecha a mano y 
con desgrasante muy visible.  Esta cerámica, muy bien podría ser de la Edad del 
Bronce.

Por último, aparece el fragmento de una pátera, concretamente parte de su pie, de un 
color oscuro, que podría tratarse de una campaniense. En el reverso de la fotografía está 
escrito a mano: “cerámica prerromana del Benacantil”.

En la otra fotografía sólo aparece un molino barquiforme, casi completo, de los 
habituales de los poblados de la Edad del Bronce. En el reverso de la fotografía, escrito 
también a mano pone: “Benacantil. Molino preibérico”.
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Fig. 677. Fotografías de Figueras Pacheco. Fondos documentales del MARQ.

Continuando con las investigaciones de tipo arqueológico realizadas en el Benacantil, 
quizá sea el Padre Belda el que más información nos aporta sobre los posibles 
yacimientos del mismo, aunque sea de una manera indirecta. El hecho de ser un 
excelente e incansable prospector del terreno, hizo que diera con varios yacimientos en 
nuestro Monte. Sin embargo, su celo por no dar, en la mayoría de los casos, la 
localización exacta de los hallazgos, son problemas con los que nos enfrentamos 
habitualmente, prueba de esto es que todas las noticias que sobre descubrimientos 
arqueológicos tenemos realizados por él en el Benacantil, son sacadas de los periódicos.

La primera noticia que encontramos aparece en el periódico “Información” en el año 
1950. Nos aporta datos de gran interés relacionados con el Benacantil. En ella habla de 
un asentamiento de época ibérica, “castillejo”, en el fuerte del Benacantil con su 
factoría del Arrabal Roig.

Dos años después, y en el mismo periódico, al hablar de varios yacimientos 
descubiertos por él, nombra en la Goteta un poblado de la Edad del Bronce:

“(...) los yacimientos de agua a que antes aludí, ubicados junto a dicha 
ensenada, hicieron posible la creación en el contorno de este húmedo paraje 
del poblado prehistórico (argárico) del Arrabal Roig (...)”.

La denominación de “argárico” en estos momentos (años 50) era sinónimo de Edad del 
Bronce en el Sureste de España. Por tanto, y  a falta de más datos descriptivos, no 
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sabemos si estamos ante un poblado de principios del II milenio (tipo Serra Grossa), de 
los típicamente del Bronce Valenciano, o argárico (tipo Illeta de El Campello).

La ubicación de dicho poblado es problemática, toda vez que el Padre Belda no 
especifica su localización. Si a esto unimos las numerosas transformaciones urbanísticas 
que dicho barrio ha sufrido en los últimos años, llegamos a la conclusión que casi no 
podemos saber nada más de él.

En el periódico “Las Provincias” nos encontramos con un artículo de 1960 con el 
siguiente titular1098:

“Importantes descubrimientos arqueológicos en Alicante. En el Castillo de 
Santa Bárbara aparecen restos de la época prehistórica”. En este artículo el 
Padre Belda nos hablará de tres yacimientos encontrados por él: uno de la Edad 
del Bronce, detrás del Arrabal Roig, y dos bajo la “Cara del Moro”. 

En relación con el primero de ellos dirá: 

“(...) en su parte baja [el monte Benacantil], detrás mismo del Arrabal Roig, 
donde ha aparecido un sector de unos 40 m de largo, en el que las 
excavaciones han descubierto cerámica prehistórica, probablemente argárica, 
clasificable en la era del Bronce, quizá de la época de transición del período 
A al B (...)”.

Al no dar más datos no sabemos si se trata del poblado de la Edad del Bronce que antes 
hemos comentado, y que Belda dice haber descubierto ya en 1952. Lo más posible es 
que así sea. En cualquier caso, habla de “excavaciones”, por lo que habría que entender 
que llevó a cabo algún tipo de intervención arqueológica. Prospecciones superficiales 
más recientes dieron como resultado la localización de un poblado –quizá aquél- en la 
vertiente N-NE del Benacantil, debajo del Baluarte del “Bon Repós”.

Volviendo al artículo de prensa de 1960, Belda cita otros dos yacimientos, ahora ya “en 
la parte alta del monte muy cerca de la cumbre” de épocas muy diversas:

“En la zona que popularmente se conoce por la Cabeza del  Moro, han 
aparecido restos de las murallas primitivas, de la época prerrománica, que se 
hallan de 10 a 12 m al exterior de las murallas de épocas posteriores. Además 
de ello y en las laderas escarpadísimas a las que sólo es posible el acceso 
mediante cuerdas, se han descubierto 4 niveles de restos, unos prehistóricos de 
la edad del Bronce, de los períodos A y B; otros protohistóricos ibero-púnicos 
o greco-púnicos; otros correspondientes a la época romana, siglo III y IV de la 
era cristiana; y bastantes más de época recientes”.

Ambos yacimientos aún hoy existen y conocemos su localización exacta. El primero, 
formado por “murallas primitivas” se encuentra un poco más arriba de la Cara del 
Moro, bajo la antigua puerta de acceso al Castillo (s. XVI) que se abre en la actual “sala 
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larga”. El hecho de que Belda diga ya que son de “época prerrománica” hace pensar 
que para él eran medievales y no romanos o ibéricos.

Efectivamente, dichas murallas son de época posterior a la bajomedieval hoy existente 
en el Macho del Castillo, y parecen formar parte de un conjunto formado por ellas 
mismas y  unos escalones labrados en la piedra, hoy muy deteriorados, que podrían tener 
relación con la zona de acceso al Castillo desde la ciudad –al menos en el siglo XVI- y 
que viene reflejada en alguna cartografía histórica1099.

Fig. 678. Detalle del cuadro de la expulsión de los moriscos desde Alicante, en donde se puede 
apreciar la subida a pie al castillo junto a la Cara del Moro.

En cuanto a la zona de “cuatro niveles de restos”, parece que puede referirse al 
yacimiento situado bajo la Cara del Moro, en donde existen varias catas de 
clandestinos. Sin embargo, la mayor parte de los materiales que actualmente 
encontramos en superficie son sólo de la Edad del Bronce.

La última noticia que hemos localizado del Padre Belda, y que tenga relación con el 
Benacantil es de 1962 y aparece en el periódico “Levante”1100. El titular de la noticia es 
bien significativo:

“El Padre Belda afirma: antes de Amílcar hubo habitantes prehistóricos en lo 
alto del Benacantil. Ha descubierto en una de sus laderas una iglesia-fortaleza 
gótica”.

En este artículo, Belda nos habla de varios yacimientos, uno de ellos el ya citado de la 
Cara del Moro, y  otros nuevos, como el de la “iglesia-fortaleza”. De la época 
prehistórica hace varias menciones:

“En lo alto, y debajo de la muralla he encontrado restos que nos hablan de la 
época prehistórica (....) pero también he encontrado otros, exactamente debajo 
de la cara del moro (...) otros prehistóricos del Bronce B”.
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En relación con la primera noticia, nada podemos decir por la escasez de datos que 
aporta. De la segunda, ya hemos hablado con anterioridad. También aparecen, según 
Belda, materiales tardorromanos, como  a lo largo de este trabajo se tratará en repetidas 
ocasiones: “(...) entre los restos cerámicos romanos del s. IV de C (...)”.

Sin embargo, lo que quizá sea más importante es la noticia que cuenta a continuación:

“En la ladera frente a la zona portuaria, un edificio rodeado de muralla, que 
es  muy posible iglesia visigoda, de aquellas iglesias-asilos con aljibe debajo y 
a cuyo recinto se baja por unos cinco escalones (...) La muralla que le 
circunda es posterior, pero, seguramente, sería construida con piedra de algún 
edificio visigodo cercano (...)”

Cuando el periodista le pregunta en qué se basa para dar esta sorprendente 
interpretación, Belda, nos da algunos datos más de estos restos:

“sus paredes están construidas de más de 2 m de grosor. Existen trece 
aspilleros y muros con impactos de arcabuz (...) Este edificio nos señala 
huellas del s. XVI, con bases más antiguas y con muralla defensiva. La firma 
del cantero así nos lo indica”.

La interpretación como “iglesia-fortaleza gótica” no tiene mucha consistencia, al menos 
con los escasos datos que aparecen.  Por otro lado, el hecho que este edificio tenga, 
según Belda, una cimentación anterior (“con bases más antiguas”), es también normal 
de sus conclusiones históricas; lo mismo dirá de las torres de la Huerta de Alicante y de 
las de Villajoyosa, cuyos cimientos eran “fenicios o romanos”, o de la torre de San José 
en Tabarca.

Dichas ruinas no las hemos encontrado por el momento, por lo que no podemos sacar 
más conclusiones, a no ser que se esté refiriendo al polvorín de la Ereta, del siglo 
XVIII, recientemente excavado por Margarita Borrego1101.
 
A parte de las referencias citadas del Padre Belda, existen otras, no muy numerosas, del 
Cronista de Alicante, V. Martínez Morellá, y  de algún periodista1102, dando cuenta de la 
aparición, entre otras cosas, de cerámica tardorromana con signos paleocristianos en las 
laderas del Benacantil, pero sin que vuelvan a hacerse excavaciones en las mismas, al 
menos oficialmente.

Como ya hemos mencionado anteriormente, en los años 70 se realizaron varias catas 
clandestinas en el poblado de la Edad del Bronce de la Cara del Moro. Según pudimos 
saber, aparecieron restos de una estructura de piedras que bien pudiera ser un hogar, un 
banco o  pollo, que formaría parte de una estancia.
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Ya en los años 80 se realiza la Carta Arqueológica del Término Municipal de Alicante, 
coordinado por el Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de 
Alicante, como documento anexo al PGOU de 1986 (aprobado un año después) que, en 
líneas generales, no añade nada nuevo a lo ya sabido en relación con Monte Benacantil, 
e incluso, no se hace eco de la “iglesia-fortaleza gótica” que menciona Belda.

En esta carta arqueológica se habla de 4 zonas con hallazgos: la Cara del Moro (con 
materiales de la Edad del Bronce e ibéricos), la ladera oeste del Benacantil (con 
cerámica ibérica pintada, así como terra sigillata de varios tipos: TSCA, TSCC, TSCD), 
la ladera este (con cerámica ibérica pintada y, también, terra sigillata de los tipos 
TSCA y  TSCD), y el Arrabal Roig (por las referencias ya citadas del Padre Belda), con 
un poblado del Bronce.

IV.1.3. Intervenciones restauratorias y arqueológicas recientes:

Entre finales de los años 80 y  primeros años del s. XXI son varias las actuaciones de 
diverso tipo que se han ido desarrollando bien en el propio Castillo de Santa Bárbara, 
bien en las laderas del Monte Benacantil, la mayoría de ellas, lógicamente, relacionadas 
con intervenciones restauratorias sobre murallas o elementos del Castillo. Hay que 
destacar, porque nos parece de justicia hacerlo, el compromiso que el Ayuntamiento de 
Alicante en todos estos años y con distintos Gobiernos Municipales, ha tenido para con 
el Castillo de Santa Bárbara y su conservación, toda vez que la totalidad de los 
proyectos ejecutados han sido por iniciativa municipal y  con cargo a los presupuestos 
municipales.

Volviendo al tema de las intervenciones arqueológicas realizadas en el castillo y laderas, 
empezaremos por decir que actualmente preparamos una publicación monográfica en 
donde se recogerán dichas intervenciones, así como el estudio completo del registro 
arqueológico exhumado en las mismas, lo que será de gran interés para la investigación 
histórico-arqueológica del Castillo y, por ende, de la ciudad de Alicante. Aquí, por lo 
tanto, sólo haremos una sucinta referencia a las mismas por orden cronológico:

Consolidación y restauración del lienzo de la muralla del Macho Castillo de Santa 
Bárbara (1ª fase), 1987-88.

Este proyecto se encargó por el Ayuntamiento de Alicante, y fue dirigido por el 
arquitecto municipal, D. Manuel Beltrá. Fue la primera actuación importante tanto 
desde el punto de vista de la restauración del castillo, como por ser la primera vez que 
se realizaba una excavación arqueológica moderna en la fortaleza.

Se trataba, básicamente, de consolidar la muralla del Macho recayente al Oeste, así 
como las rocas existentes por debajo del baluarte de la Mina. A raíz de la necesidad de 
abordar este proyecto municipal, realizamos nosotros previamente, desde el COPHIAM, 
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la excavación arqueológica en la zona, que no dio ningún nivel arqueológico anterior a 
época musulmana, aunque sí una interesante secuencia estratigráfica y la primera 
constatación material de la muralla y foso de la alcazaba medieval, que nos ha ayudado 
a explicar las distintas actuaciones que se llevaron a cabo en la actual zona del Macho, 
desde al menos el s. XVI en adelante1103.

Fig. 679. Localización zona de la intervención.

    

Fig. 680. Muros a intervenir en el proyecto de restauración.

Fig. 681. Estratigrafía de la intervención arqueológica en el Macho del Castillo. Elaboración: Pablo Rosser.

1139  



Prospección superficial Macho del Castillo. 1989.

Realizada por el COPHIAM. Se encontraron dos monedas, muy deterioradas, por lo que 
no se pudo determinar la época a la que pertenecen.

Obras de emergencia de consolidación, saneo y estabilización del macizo rocos del 
Monte Benacantil. 1992.

Este proyecto se encargó por el Ayuntamiento de Alicante, y fue dirigido por el 
arquitecto municipal, D. Manuel Beltrá. Se trató de una actuación sobre la ladera del 
Benacantil, más que sobre la fortaleza en sí misma, a raíz de producirse unos 
desprendimientos de roca y grietas en la zona por debajo del Baluarte de la Mina. Por 
sus características orográficas de fuertes pendientes, así como por aflorar la roca madre 
sin niveles de relleno, no se realizó intervención arqueológica alguna, si bien desde el 
COPHIAM realizamos un seguimiento exhaustivo de la obra.

Consolidación y restauración del lienzo norte de la muralla del Castillo de Santa 
Bárbara (1ª fase). 1995.

Este proyecto se encargó por el Ayuntamiento de Alicante, y fue dirigido por el 
arquitecto municipal, D. Manuel Beltrá. En esta obra se procedió a la consolidación de 
todo el tramo de muralla entre el acceso rodado al Castillo y  el Macho. No se realizó 
intervención arqueológica.

Prospección superficial Albacar Vell. 1995.

Prospección superficial realizada por el COPHIAM en el contexto de la elaboración de 
un informe sobre el mal estado de conservación de la muralla del Castillo del frente 
Noroeste. La cronología de las piezas cerámicas encontradas es moderna y 
contemporánea. No se hallaron piezas con una cronología más antigua al S. XVIII, no 
obstante hay que tener en cuenta que se trata de una prospección y que los materiales 
encontrados son superficiales.

Inspección sobre el estado de conservación de las murallas del Castillo de Santa 
Bárbara y necesidades de actuación. 1996.

Esta inspección, y los preceptivos informes técnicos que generaron, fueron encargados 
por el Ayuntamiento de Alicante al arquitecto municipal, D. Manuel Beltrá, y  al 
COPHIAM. No se realizó, lógicamente, intervención arqueológica alguna, pero fueron 
dicha inspección e informes los que prepararon el terreno para todas las intervenciones 
posteriores sobre el Castillo y  laderas, que seguidamente citaremos. Como se 
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comprobará, desde el primer momento el Ayuntamiento de Alicante siguió el criterio de 
llevar de la mano intervención restauratoria y arqueológica.

Prospección superficial Ladera Este. 1997.

Prospección que realizó el COPHIAM durante el año 1997 en la zona Este del castillo 
donde se localiza el Baluarte de Santa Ana (siglo XVI). Los materiales que se 
documentaron son de cronología romana y medieval islámica. Llama la atención la gran 
cantidad de piezas de terra sigilata que se han hallado en esta zona, por lo que pudo 
haber un asentamiento romano. No se documentaron piezas modernas y 
contemporáneas, por lo que –efectivamente- pudiera haber en esta zona un asentamiento 
de época romana a medieval. No obstante, tampoco es descartable que estemos ante el 
arrastre de materiales ladera abajo de las partes más alta del monte Benacantil, 
actualmente ocupadas por el Castillo medieval.

Consolidación y restauración del lienzo de la muralla del Castillo de Santa Bárbara 
(2ª fase), 1997-981104.

Este proyecto se encargó por el Ayuntamiento de Alicante, en base a los informes 
municipales ya citados del año 1996, y fue dirigido por arquitecto externo1105. En este 
caso, se trataba de intervenir sobre tres elementos defensivos de cronología distinta: un 
lienzo de muralla/baluarte reconstruido en el s. XVIII, desde la Torre de Santa Ana 
hasta la de La Batalla, el Baluarte del Bon Repós, y la antedefensa del siglo XIX. 
Fruto de este proyecto se realizaron dos intervenciones arqueológicas, una intramuros 
(donde se presumía se encontraría los restos de la Torre de La Batalla), y otra 
extramuros del lienzo del siglo XVIII. 
En estos trabajos se documentará en casi todos los niveles y, por tanto, fuera de su 
contexto arqueológico por ser de tierras de arrastre, un registro material tanto de la Edad 
del Bronce, como Romano e islámico de distintas cronologías.

Restauración del lienzo Oeste de la muralla del Monte Benacantil (1ª fase). 19991106.

Proyecto arquitectónico encargado por el Ayuntamiento de Alicante, y dirigido por 
arquitecto externo1107, incluía la realización de varios sondeos (cuatro) sobre el relleno 
de la misma muralla que se pretendía restaurar, así como un nuevo sondeo en las laderas 
exteriores de ese lienzo murado (cara Norte), bajo el Macho del Castillo.
En la excavación del Sector III (torre cuadrangular bajomedieval), apareció en el relleno 
material de distinta cronología, también ibéricos, romanos e islámicos. De igual manera 
ocurre en la excavación del Sector V.
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Fig. 682.Intervención muro Oeste laderas Benacantil.
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Proyecto del Parque de la Ereta. 1997-20011108.

Incluido en el Proyecto de creación del Parque de la Ereta, promovido por el Patronato 
Municipal de la Vivienda, se llevaron a cabo una serie de intervenciones arqueológicas 
de gran interés. Podríamos resumir las conclusiones de estos trabajos en la 
documentación de:

o  Un nido de ametralladora de la Guerra Civil española, 
concretamente del año 1938.

o Un edificio de Almacén de la Pólvora y Batería Defensiva de 
principios del siglo XVIII.    

o  Planta parcial de un edificio de grandes dimensiones, posible 
Cuerpo de Guardia, de fines del siglo XV - siglo XVI. 

o  Plantas parciales de varias viviendas de época almohade (fines 
del siglo XII-mediados del siglo XIII).    

o  Muros aislados de época islámica (siglo XI-primera mitad del 
siglo XII), asociados a los restos defensivos de este periodo.   

  
o  Dos tramos de muralla y torre de planta rectangular del 

sistema de defensa de la ciudad en el siglo XI.  
   

o  Una necrópolis formada por un total de once sepulturas de 
época tardo-antigua, siglos VI-VII d.C. Estas tumbas de 
inhumación, paralelizables con las excavadas en el Palacio 
Llorca (actual Archivo Municipal), serían la constatación del 
primer yacimiento in situ de esta época en las laderas del 
Benacantil.
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Fig. 683. Intervención Parque de la Ereta.

Por otro lado, en las actuaciones realizadas directamente por el COPHIAM 1109  en 
distintos puntos de la ladera del monte que iba a verse afectada por las obras de este 
Parque, se obtuvieron diversos resultados.
De las diez áreas en las que se dividió toda la superficie objeto de estudio, se excavó en 
cuatro de ellas y se prospectó parte de las otras seis. 
El Área I se situó en la ladera recayente en el Barrio de Santa Cruz, situado entre el 
Umbral de la Muralla Oeste y el Noreste del Polvorín, lindante entre la zona de Colina 
Baja-Santa Cruz, la zona inferior al torreón del Mig Almut, hasta llegar a las escaleras 
de acceso a Santa Cruz. 
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Fig. 684. Intervención arqueológica laderas arriba del Parque de la Ereta.

 
En cuanto al Área I, en el sondeo II se detectó, entre otros, un nivel  islámico muy 
arrasado, seguramente almohade.

El Área II se situó entre la zona superior del camino de acceso y el Sureste del camino 
del Macho, en un bancal perpendicular delimitado por un muro de contención de aguas 
(coincidente al del camino) y un muro superior con funciones similares. 

El Área III se situó en la parte final del camino que lleva al Macho, al Este del muro de 
contención correspondiente a dicho paseo, y a 19 metros aproximadamente de la 
muralla Oeste, área ubicada en un bancal perpendicular delimitado por dos muros de 
contención, y  al Sur del camino documentado en el proyecto como “Prolongación del 
Paseo Alto”. 

El Área IV, ocupaba la zona superior situada en el Umbral de San Jordi, justamente 
donde finaliza el tramo de la muralla Oeste, en la zona rocosa de la Cara del Moro.

En el sondeo VI se consiguió localizar parte del brazo de la muralla de la ciudad 
islámica que bajaba por la Ereta conectando en la actual Plaza del Puente con el Torreón 
de la Pólvora; en concreto se constataron dos tramos de muralla, situados a doce metros 
de la muralla y  a veinte metros al Sureste del Torreón del Mig Almut; fechables en un 
horizonte islámico, posiblemente siglos XI y XII. También en el sondeo VIII se 
documentó tramo de muralla islámica que en los planos antiguos aparece desde la Torre 
del Mig Almut conectando con el Torreón de la Pólvora, de cronología islámica. 
Finalmente en el sondeo IX se documentaron tres estructuras diversas, que se situarían 
dentro de un horizonte cultural islámico.

En cuanto al Área II, en sondeo III se documentaron tres unidades estructurales 
correspondientes a una época almohade situadas dentro de una misma estancia o 
habitación.
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El Área V se ubicó en el tercio superior del Monte, bajo la zona del Macho hasta el 
primer torreón del lienzo Este de la muralla. Se constató la presencia de cerámica de la 
Edad del Bronce y  una acumulación de piedras con forma semicircular, ennegrecidas 
debido a la acción del fuego. Se trata de los restos del poblado de esa cronología que 
Belda situaba bajo la Cara del Moro.

El Área VI se ubicó entre el camino de acceso y el bancal superior situado al Suroeste 
del camino de acceso al Macho del Castillo, en esta área se distinguieron dos sectores, 
uno de ellos estéril arqueológicamente y el otro con vestigios de posibles viviendas 
islámicas.

 El Área VII se ubicó en la zona aterrazada entre el camino de acceso y la Ereta, 
hallándose entre el trazado de la muralla islámica y  el área edificada del barrio de San 
Roque, próximo a la Calle Villavieja, área en la que se detectó amontonamientos de 
tierra con piedras, de forma semicircular que podrían corresponder a una serie de torres 
defensivas relacionadas con las murallas y el carácter estratégico del Monte Benacantil. 

Restauración del lienzo Oeste de la muralla del Monte Benacantil (2ª fase). 20021110.

Como continuación del proyecto anteriormente citado de 1999, se realizará una 
excavación arqueológica en la zona del Sector V de la  1ª fase, documentándose un 
lienzo de muralla de tapial de gran interés, cuya trayectoria se dirigía hacia la torre de 
Sant Jordi, ya en el Castillo.

Con independencia de la intervención arqueológica, se realizó una prospección 
arqueológica en la zona. Los materiales fechados corresponden a la época Medieval 
islámica.

Proyecto de restauración del Albacar d’enmig, torre Santa Catalina y torre Sant 
Jordi. 2009-20101111.

Proyecto arquitectónico encargado por el Patronato Municipal de Cultura y dirigido por 
arquitecto externo1112, que se ha desarrollado entre el año 2009 y 2010. Incluía varias 
intervenciones arqueológicas, tanto en la muralla del Albacar, como en la torre de Santa 
Catalina y Torre de Sant Jordi. Se ha podido documentar interesantes fases constructivas 
en ambas torres, así como confirmar la información de archivo1113 que hablaba de un 
acceso al castillo desde la torre de Sant Jordi, con dos puertas.
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Fig. 685. Torre Sant Jordi desde el interior y mirando la puerta de salida hacia la torre y puerta del Través (izquierda), 
y fachada de la mencionada puerta Oeste de la Torre de Sant Jordi (derecha).

Fig. 686. Alzado exterior Puerta Oeste Torre Sant Jordi.. Dibujo: Silvia Yus Cecilia, arqueóloga.1114
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Fig. 687. Torre Santa Catalina, ya restaurada.

Fig. 688. Alzado exterior Este Torre Santa Catalina.. Dibujo: Silvia Yus Cecilia, arqueóloga.
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Proyecto de restauraciones en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Area 
superior (financiado por el PlanE). 2009-20101115.

Proyecto arquitectónico encargado por el Patronato Municipal de Cultura, financiado 
por el PlanE, y  dirigido por arquitectos externos1116, que se ha desarrollado entre el año 
2009 y  2010, en donde se incluyeron diversas intervenciones arqueológicas que se 
concretaron en: la cubierta de la Sala Larga, la cubierta de parte de la Casa del 
Gobernador,  la Torreta frente a Casa del Gobernador, y el aljibe de los ingleses.

Estas intervenciones arqueológicas fueron todas ellas de gran interés como quiera que 
no sólo de documentaron estructuras de época islámica (la primera vez en el Castillo), 
sino que incluso se ha podido individualizar un nivel tardo-antiguo.

Fig. 689. Intervención arqueológica Casa del Gobernador. Elaboración: Pablo Rosser con 
información de ARPA PATRIMONIO.
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Fig. 690. Intervención arqueológica cubierta Sala Larga. Elaboración: Pablo Rosser 
con información de ARPA PATRIMONIO.

Proyecto de restauraciones en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Area inferior 
(financiado por el PlanE). 2009-20101117.

Proyecto arquitectónico encargado por el Patronato Municipal de Cultura, financiado 
por el PlanE, y  dirigido por arquitectos externos1118, que se ha desarrollado entre el año 
2009 y  2010, en donde se incluyeron diversas intervenciones arqueológicas que se 
concretaron en el seguimiento arqueológico de las obras en la zona del antiguo 
Calabozo para Oficiales (donde se ha construido una cafetería y aseos), el aljibe 
renacentista de la plaza de Armas, y las ruinas de la Ermita.

En este caso, a diferencia del anterior, no se pudieron documentar elementos y 
materiales de consideración.

Proyecto de Intervención arqueológica Ladera Oeste del Benacantil (2ª fase), 
Alicante (financiado por el SERVEF-Proyecto Emcorp). 2010-20111119.

Como continuación, y ampliación, de alguna intervención anterior ya citada, hemos 
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desarrollado recientemente otra, cuyo objetivo era buscar las distintas intervenciones 
murarias de tipo defensivo realizadas en dicha ladera Oeste, y dentro del contexto de los 
accesos laterales al castillo en época medieval, fundamentalmente por las Torres-puertas 
del Cencerro, Sant Jordi y Través.

Los hallazgos han sido muy interesantes, y los podemos resumir en:

• Documentación de la continuación de la muralla de tapial excavada en 
anteriores intervenciones junto a la Torre-Puerta del Cencerro, y 
corrección de la fechación de la misma, correspondiendo con toda 
seguridad a época bajomedieval cristiana.

• Documentación de un nuevo frente murario, esta vez de sillería y 
fechado por los signos lapidarios (marcas de cantero) a mediados del s. 
XV, lo que concuerda con la documentación de archivo de esa época 
en cuanto a intervenciones en dicha época y zona.

• Documentación de otro frente murario moderno, muy probablemente 
del s. XVI, y que aparece en las propuestas que realizó El Fratín en 
dicho momento.

Fig. 691. Intervención arqueológica Ladera Oeste Benacantil (detalle). Elaboración: Pablo Rosser. 
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Fig. 692. Intervención arqueológica Ladera Oeste Benacantil (detalle). Elaboración: Pablo Rosser .

IV.1.4. Publicaciones y trabajos de investigación:

Evidentemente, no nos detendremos aquí en los trabajos que se han ido publicando, 
directa o indirectamente, sobre el castillo. Solamente haremos una sucinta reseña de los 
aspectos más importantes que se han ido abordando.

Así, los antiguos cronistas de Alicante, lógicamente, dedican parte de sus publicaciones 
a hablar del castillo y  su historia1120 . En la 1ª ½ del siglo XX arqueólogos e 
historiadores retoman los trabajos de investigación, a los que se unen algunos 
cronistas1121.

Importantísimo para la investigación han sido los trabajos publicados sobre documentos 
de archivo1122, así como sobre cartografía histórica1123.

Del mismo modo, distintos autores se han encargado de la historia, evolución y 
transformación del Castillo1124.
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Por último, y con independencia de los trabajos arqueológicos propiamente dichos 
realizados en el Monte Benacantil, algunos de los materiales que afloran por las laderas 
del mismo (fundamentalmente, la cerámica tardorromana) han merecido un especial 
estudio por algunos investigadores1125.

IV.1.5. Conclusión: los yacimientos arqueológicos documentados en el Monte 
Benacantil.

Queda claro que no todo el registro material del que tenemos noticia ha ido apareciendo 
en el Monte Benacantil puede conformar un yacimiento en sí mismo. Ya hemos hablado 
del arrastre pluvial, así como de las obras poliorcéticas que, desde antiguo, se han 
venido haciendo en el castillo y que han ido diseminando por todas las laderas del 
monte infinidad de restos arqueológicos sin contexto alguno.

Resumiendo, a partir de lo dicho más arriba, tendríamos los siguientes yacimientos 
documentados hasta la fecha:

- Asentamiento de la Edad del Bronce de la “Cara del Moro”.

Se sitúa en la parte más alta de la ladera que se encuentra bajo las murallas que coronan 
el Macho del Castillo y, más concretamente, bajo la llamada “cara del moro”.
El poblado parece que ocuparía una zona que comprendería desde la roca de la “cara” 
hasta el segundo muro de contención en la ladera. Se trata de una zona muy escarpada, 
con fuerte pendiente.
Pese a esa pendiente, que ha debido provocar un lavado continuado en el tiempo de las 
tierras de la ladera, se conserva una extensa capa de tierra que, por su coloración, parece 
tratarse de niveles de habitación.
Se han realizado algunas catas por aficionados en los años 70, que no han dañado 
excesivamente al yacimiento. La intervención arqueológica del COPHIAM  en el año 
2000 confirmó su existencia.
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Fig. 693. Hallazgos prehistóricos en el Monte Benacantil: la intensidad del color disminuye 
con la dispersión e intensidad de la aparición de materiales en superficie.

- Asentamiento de la Edad del Bronce bajo el Baluarte del Bon Repós

Se trata de un cerro situado en la ladera N-NE del Monte Benacantil, algo más abajo del 
Baluarte del Bon Repós del Castillo de Santa Bárbara.
El asentamiento se encuentra a la solana, y su material está muy esparcido por la parte 
inferior del cerro, debido a la fuerte pendiente existente. Aparecen alineaciones de 
piedras con barro, que podrían formar parte del yacimiento.
Se ha recogido en la zona abundante cerámica fragmentada, lascas de sílex, nódulos de 
ofita, así como fauna y malacofauna.

- Asentamiento de la Edad del Bronce del Arrabal Roig

De localización incierta, ya que el Padre Belda habla de dos poblados, sin que sepamos 
si se está refiriendo al mismo, esto es al anterior.
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- Ladera W del Benacantil

Laderas del Monte Benacantil recayentes al Barrio del Plá del Bon Repós. A principios 
del siglo XX fueron repobladas estas laderas de pinos, para lo que se efectuaron 
abancalamientos, terrazas, viales, etc., con el fin de proporcionar un parque a la ciudad.
Aparece gran cantidad de materiales dispersos y rodados (cerámica ibérica de varios 
tipos, sigillatas en muchas de sus variantes, lucernas tardorromanas, etc.), lo que parece 
indicar que han sido arrastrados a estos lugares por el agua de lluvia desde puntos más 
elevados (el propio Castillo) sin que sepamos, lógicamente, de qué zonas concretas 
procede.

Por tanto, la dispersión de los materiales encontrados y la ausencia de estructuras de 
habitación en superficie, impide el que podamos señalar un punto concreto de interés 
arqueológico, más allá de la muralla de conexión de la Torre del Cencerro con la de 
Sant Jordi, que forma parte del yacimiento/monumento Castillo de Santa Bárbara.

- El Parque de la Ereta

Otro punto importante de asentamientos del Monte Benacantil es la zona de la Ereta, en 
donde como ya hemos visto más atrás se documentan restos de una necrópolis tardo-
antigua (al menos once tumbas).

Destruyendo estas tumbas aparecen otros restos de gran interés como son los siguientes:

- Almacén de Pólvora, del siglo XVIII.
- Batería defensiva del s. XVIII.
- Edificio del s. XVI.
- Muralla y torre islámica, del s. XI.
- Estructuras de asentamientos islámicos de los s. XI y  de época almohade 

(finales del s. XII-mediados del s. XIII)

Fig. 694. Vista general de la Ereta durante la excavación arqueológica.
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IV. 2. LA HISTORIA DEL MONTE BENACANTIL ANTES DE SER 
CASTILLO.

Así la historia del Castillo, la del Puerto y la de Alicante, no son 
en fin de cuentas, más que capítulos distintos de una sola 
historia. Escrita la de la urbe, se escribieron también las otras 
dos. La labor que falta hacer consiste principalmente, en estudiar 
el conjunto, bajo el aspecto especial que interesa en cada 
caso1126.

IV.2.1. La “fase oscura”.

Hemos denominado así a esta fase –término muy usado por los italianos- por 
corresponder a un amplio período de tiempo, desde la protohistoria hasta época romana 
alto-imperial, en donde por el material encontrado en superficie, como por el registro 
material documentado en las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el 
Castillo y Monte Benacantil, sabemos de la existencia de algún tipo de asentamiento, 
sin que podamos avanzar mucho más sobre el tipo de instalación, características, 
extensión, etc.

Para época protohistórica, es muy probable que, coincidiendo con el importante 
poblado del Tossal de les Basses de la Albufereta (al menos desde principios del s. V, y 
hasta finales del s. IV a.C.), los íberos tuvieran algún tipo de construcción en la cima 
del Benacantil, quizá de tipo defensivo, pero tampoco se puede descartar que fuera de 
tipo religioso (un santuario, por ejemplo). Algunas terracotas aparecidas laderas abajo 
del Benacantil podrían apuntar por ahí.

Fig. 695. Terracota encontrada por Lafuente bajo la Cara del Moro.
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Fig. 696. Terracotas encontradas en un relleno, muy probablemente de aportes de las laderas del Benacantil, 
en las recientes intervenciones arqueológicas de la Torre de la Pólvora (Plaza del Puente),  

realizadas bajo la dirección de Margarita Borrego y Pablo Rosser.

A partir de mediados del s. III a.C., coincidiendo con el período de dominio Bárquida 
de amplios territorios de la costa peninsular, y  al igual que se levanta un importante 
fortín defensivo en el Tossal de Manises (Albufereta), no podemos descartar que los 
cartagineses emplazaran en la cima del Benacantil algún tipo de instalación defensiva. 
La misma función pudo tener el Benacantil en las Guerras Civiles romanas posteriores 
a la Segunda Guerra Púnica.

Efectivamente, para el momento de ocupación púnica empieza a documentarse 
material en las intervenciones arqueológicas que se van haciendo en el interior de la 
fortaleza. Así, en la intervención de la cubierta de la Sala Larga (en el Macho), 
realizada por ARPA PATRIMONIO1127., se documentaron algunos fragmentos: un borde 
de ánfora púnca Mañá C1/2, y  un borde de cazuela púnica de labio vuelto y  pared 
convexa.

Fig. 697. Material púnico aparecido en la intervención arqueológica de la cubierta de la Sala Larga.

La estabilidad política y social que la romanización traerá a estas tierras, sobre todo a 
partir del Imperio, no nos hacen pensar que los romanos usaran el Benacantil como 
enclave defensivo, aunque la aparición –por ahora descontextualizada- de abundante 
cerámica de esta época (por ejemplo, en los alrededores del Baluarte de Santa Ana), 
nos habla de la existencia de algún tipo de asentamiento, del que poco más podemos 
decir por ahora. El afloramiento, bajo las estructuras medievales del Macho del 
Castillo, de un pavimento de opus caementicium avalaría la existencia de dicho 
asentamiento aún por definir en sus características más concretas. En el s. XIX, aunque 
creemos que sin fundamento científico, ya se decía que: “a pesar de que el moderno 
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castillo de Alicante ha sufrido diversas modificaciones en su arquitectura en varias 
épocas, principalmente en tiempos de los árabes … es de todo punto indudable que ya 
existía su fábrica en los últimos tiempos del imperio”.1128

Fig. 698. Localización posible y dispersión del asentamiento ibérico, púnico y romano en el 
Monte Benacantil, con dispersión de hallazgos según intensidad.

IV.2.2. La fases tardorromana y tardo-antigua.

Estamos seguros que futuras intervenciones arqueológicas en distintos puntos del 
castillo completarán la información que ahora sencillamente apuntamos, y que es fruto 
más de lo que deducimos pudiera acontecer en el Benacantil a partir de lo que ocurre 
en las zonas colindantes al mismo, que de la información arqueológica propiamente 
dicha.

Hacia mediados del siglo V y hasta principios del siglo VI d.C., período que 
denominamos “tardorromano”, se observa en nuestras tierras algunas variaciones 
claras, fundamentalmente con respecto a la pervivencia o no -y ubicación- de los 
asentamientos en el término municipal de Alicante, que trataremos extensamente en las 
conclusiones. 

Solo apuntar que documentamos una importantísima transformación de los sistemas de 
poblamiento del agro alicantino en torno a la Albufereta Se experimenta una 
concentración de los asentamientos, hasta ahora algo dispersos, en varias instalaciones, 
fundamentalmente costeras, en donde junto a la actividad agrícola y comercial, 
desarrollarán la producción de salazón en piscifactorías, de las que aún se conservan 
restos en la Albufereta1129, que -al menos eso ocurre en otros asentamientos costeros 
cercnos- se relaciona, además, con aquellas instalaciones productivas que ya en 
aquellos momentos regentaba la Iglesia1130, con paralelos en la sede episcopal de 
Barcino1131 y Valentia1132, así como en el monasterio de Mura en Lliria1133.
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En cuanto al actual núcleo urbano de la ciudad de Alicante, se documenta el 
asentamiento en altura del Monte Benacantil (actual Castillo de Santa Bárbara) el 
cual, iniciándose en el s. V, perdura en el  VI1134, enmarcándose dentro del fenómeno 
del "encastillamiento”"1135. 

Al principio de los años ochenta del siglo pasado, el arqueólogo Paul Reynols prospectó 
las laderas del monte, y más allá del típico material ibérico y romano, destacó la 
abundancia de material bajo imperiales, que podría llegar, al menos, hasta el siglo VI d. 
C.1136

En las intervenciones arqueológicas que últimamente se han realizando en la 
fortaleza1137 ha aparecido material adscribibles a este período. En vajilla de mesa, las 
Formas Hayes 104 B/C, y Hayes 99. En cerámica común, las formas Reynolds 5.2, 
fragmento de cuello estrecho, cilíndrico y  moldurado, así como un fragmento de borde 
de cazuela.

                    

           

Fig. 699. Material tardorromano de la intervención arqueológica en la cubierta de la Sala Larga, en el 
Macho. Dibujos: ARPA PATRIMONIO.

Es a dicho asentamiento en altura a donde debemos adscribir los materiales rodados 
que documentamos en el Palacio Llorca, actual Archivo Municipal, (fase PLLa) que 
aparecen tanto en el nivel donde se excavan las tumbas visigodas del nivel superior 
(PLLc), como en los vertederos emirales (PLLd), como más adelante comprobaremos. 
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Fig. 700. Asentamiento en altura tardorromano y la enorme dispersión de materiales que ha producido la escorrentía, 
sin que podamos concretar, por ahora, la posible existencia de algún tipo de asentamiento en el llano.

La inestabilidad política del momento pudo ir influyendo, por tanto, en este abandono 
masivo de una zona antes más densamente poblada, así como en la aparición de un 
asentamiento de altura en el Benacantil. La posible llegada de las tropas y naves 
imperiales de Mayoriano al Portus Ilicitanus en el 460 dC., junto con la caída del 
Imperio de Occidente sólo unos años después, puedo provocar un repliegue de 
efectivos humanos y de centros de producción a pocas zonas (hasta ahora sólo hemos 
documentado las de Parque Naciones, Las Torres, Tossal de les Basses II y Antigons), 
como núcleos también de intercambio comercial, fundamentalmente con el Norte de 
África y  Oriente. A ellos habría que unir un enclave, al menos defensivo, en la cima del 
Benacantil. 

Fig. 701. El monte Benacantil en cuya cima se encuentra el Castillo de Santa Bárbara.
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La tendencia a la concentración se debió consolidar con la ocupación efectiva de estas 
tierras por los Bizantinos a partir de mediados del s. VI, momento al que llegan los 
yacimientos anteriormente citados. 

Otro importante asentamiento tardío, es el ubicado en la Sierra de Fontcalent1138, uno de 
los  yacimientos en altura de los surgidos a partir del siglo V1139, documentados en el 
Término Municipal de Alicante junto con el Monte Benacantil1140.  En las 
intervenciones del interior de la fortaleza se han identificado algunos fragmentos 
cerámicos de este período, por ejemplo TSCD de las formas Hayes 99c, 104 y 104C1141.

Fig. 702.  Asentamiento en altura a mediados del s. VI, con su dispersión de materiales 
(amarillo), y necrópolis en el llano (rosa). Tampoco ahora se ha podido identificar ningún 

asentamiento en el llano.

El Tossal de les Basses se consolidará, a partir de la mediados del s. VII, como el lugar 
donde enterrarse en época visigoda (TB/IV). Se trata, efectivamente, del yacimiento de 
esta época más importante encontrado en la Albufereta. 

Fig. 703. Algunas de las tumbas de la actual excavación arqueológica en el Tossal de les Basses.

Volviendo a la zona del Casco Antiguo de Alicante, hay que hablar para este momento 
de la aparición del nivel superior de enterramientos en las excavaciones del Palacio 
Llorca y Rambla, al menos de la mayoría de sus tumbas (PLlc), y  que aporta nuevos 
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datos a la idea de una posible ocupación tardoantigua, anterior a los musulmanes,  en el 
Casco Antiguo. En próximos apartados profundizaremos en tan interesante cuestión.

Fig. 704. Mapa similar al anterior, aunque con escasa dispersión de materiales por la zona: 
asentamiento en altura visigodo, y necrópolis en el llano (rosa). Tampoco, por ahora, se ha 

podido identificar ningún asentamiento en el llano.

Para la etapa de transición al mundo alto-medieval (finales del s. VII-VIII), en la 
misma zona del Tossal de les Basses, ya citada, y  como hemos visto en el anterior 
capítulo de esta investigación, hemos documentado un posible hábitat  (TB/V), posterior 
a la necrópolis principal.

Por su parte, en el Casco Antiguo y para esta época creemos se puede adscribir la 
necrópolis de la Ereta, excavada por el Patronato Municipal de la Vivienda en unas 
excavaciones dirigidas por Margarita Borrego1142, debido a la tipología de las cubiertas 
con piedras mejor escuadradas. 

Fig. 705. Zona de la Ereta, en las laderas del Benacantil, en donde se han exhumado nuevas tumbas tardoantiguas.
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Fig. 706. Cubierta e inhumaciones de la tumba sp-I del Parque de la Ereta.

Fig. 707. Final de la época visigoda. Se localiza un asentamiento en altura, así como una 
necrópolis en la Ereta (rosa) y, quizá, un edificio religioso en las cercanías de la actual Iglesia 

de Santa María (verde grisáceo).

A partir de todos estos hallazgos, y  aunque la investigación arqueológica en el Casco 
Antiguo sobre la ocupación en la antigüedad tardía no puede darse, ni mucho menos, 
por concluida sí parece plausible avanzar que el asentamiento humano en la zona 
podríamos explicarlo, a falta de otros hallazgos, a partir de un castellum, ubicado en la 
cima del Monte Benacantil, en cuyas laderas aparecen las dos necrópolis citadas. 

Efectivamente, las intervenciones arqueológicas en el interior del actual castillo están 
dando sus resultados, aunque muy tímidamente. Hay que tener en cuenta que las 
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intensas obras de construcción y  reconstrucción de la fortaleza a lo largo de su dilatada 
historia en muchos casos han destruido no sólo edificaciones o construcciones 
anteriores sino, incluso, los propios niveles de ocupación. En cualquier caso, y aunque 
fuera de contexto, destacaríamos la aparición en la reciente excavación arqueológica de 
la cubierta de la Sala Larga1143, de una Marmita de la forma Gutiérrez 6.51144/Begastri 2 
(fig. 1.5)1145.

 

Fig. 708. Marmita Gutiérrez M6.5 encontrada en la intervención arqueológica de la Sala Larga, en el 
Macho del Castillo.

Se documenta en los yacimientos próximos de Fontcalent (Alicante) y  la Alcudia 
(Elche), así como en Begastri (Cehegín, Murcia), Cerro de la Almagra (Mula, 
Murcia)1146  y  el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), entre otros, siendo muy 
abundante en contextos de los siglos VII y VIII1147. En este último yacimiento se 
documenta en el Horizonte I1148, paralelizable con el asentamiento alto-medieval que 
hemos descubierto en el Tossal de les Basses (Albufereta), si bien esta forma no la 
hemos documentado aún allí.

Por su parte, las laderas más bajas y los llanos colindantes, como el actual Casco 
Antiguo y Centro Histórico o Tradicional, serían zonas aptas para la ubicación de los 
cementerios, así como para la explotación de cultivos de secano y alguna que otra 
huerta. 

Otro importante asentamiento tardío, como ya hemos citado, es el ubicado en la Sierra 
de Fontcalent, que había sido habitado en la etapa anterior. Del estudio que sobre la 
cerámica común del yacimiento han realizado indistintamente Reynolds y 
Gutiérrez1149, se puede proponer una cronología para la perduración del asentamiento –
o la creación de uno nuevo- que iría desde la 2ª ½ del s. VII a la 1ª ½ del s. VIII, lo que 
paraleliza tanto con el Horizonte I del Tolmo de Minateda, como con TB/V  del Tossal 
de les Basses, el propio Castillo y, quizá, la Ereta.

Con todo ello, como se puede comprobar, y  trataremos con mayor profundidad en las 
conclusiones generales de este trabajo, podríamos ir conformando un esbozo del sistema 
de ocupación del territorio en los momentos previos a la llegada de los musulmanes en 
la zona de Alicante. 

Tendríamos, por un lado, un hábitat  agrupado en dispersos núcleos de pequeñas y 
medianas dimensiones en el agro circundante (vicus/aldeas/centros religiosos), que 
pasan a ser controlados desde un castellum ubicado en el monte Benacantil, que podría 
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hacer las funciones tanto de hábitat, como de atalaya defensiva y de controlador 
administrativo y fiscal de un amplio territorio en su derredor.1150 

Al menos en sus laderas recayentes al mar, y  por un reciente descubrimiento que hemos 
hecho en la zona de la Villavieja, debió existir un complejo religioso de tipo rupestre, 
que abre nuevas perspectivas y obliga a nuevos planteamientos. Luego nos centraremos 
en tan interesante hallazgo.

Fig. 709. Ortofoto del complejo rupestre encontrado. Elaboración: Grupo Global.

IV.2.3. La ocupación islámica de los primeros momentos en la zona del Benacantil 
y sus laderas.

No tenemos evidencia arqueológica en el actual casco urbano de Alicante, ni en el 
Monte Benacantil de los primeros momentos de ocupación islámica, esto es desde el 
siglo VIII,1151  o –al menos- no hemos podido aislar en el registro arqueológico los 
materiales datables entre los siglos VIII a IX. Es cierto, como luego veremos, que 
algunos materiales emirales de los vertederos del Palacio Llorca podrían llevarse al 
citado s. VIII, pero la mayoría serán del siglo IX, pudiendo incluso alcanzar algunos la 
1ª ½ del X. Podríamos estar en lo que se ha venido en llamar “invisibilitat 
arqueològica”,1152  debido a que pudiera tratarse de “ocupacions molt primerenques, 
amb poc embalum d’artefactes, i amb substitucions molt dures del poblament després 
(…)”.1153
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Es, en cualquier caso, una tónica general de gran parte del País Valenciano (la costa 
oriental de Al-Andalus) el que, desde el inicio de la presencia islámica y hasta la casi la 
desmembración del Califato, permaneciera prácticamente ajena a lo que ocurría en los 
territorios existentes en torno a Córdoba y Toledo. Posibles causas de este aislamiento 
de una zona tan amplia han sido ya apuntadas por algunos autores,1154 y podrían ser las 
siguientes: ruralización de los asentamientos experimentada a lo largo de toda la 
antigüedad tardía, desplazamiento del centro de poder con los visigodos, su posición 
limítrofe en la península abierta a un Mediterráneo por donde llegaban invasiones. 

Por su parte, Azuar establecía en 1983 para el Valle del Vinalopó (colindante con la 
zona del Camp d’Alacant que nos ocupa) dos fases en la evolución del poblamiento. La 
primera, denominada “Precalifal” y que coincidiría con el momento que tratamos en 
este apartado, la hacía coincidir con un fenómeno de “aislamiento” de las poblaciones 
tardoantiguas dispersándose por el medio rural tras huir de las ciudades.1155  Por su 
parte, Guichard defendía para este momento sencillamente una despoblación.1156

Quizá sea interesante traer a esta reflexión, como antecedente posible de lo ocurrido en 
estas tierras, la política naval defensiva llevada a cabo en el Califato de ‘Umar b. al-
Jattab (634-644), que estaba fundamentada en dos elementos: proteger las costas contra 
posibles ataques (en su caso bizantinos), y  el traslado de la capital de Egipto al interior 
(año 643), siguiendo la premisa de alejar los núcleos importantes de la costa, hasta que 
los musulmanes no tuvieran el control del medio marítimo.1157 Es decir: 

• instalaciones militares en atalayas y torres vigía, y 
• núcleos de población alejados de la costa. 

Extrapolado a nuestras tierras este ejemplo sería, fundamentalmente, la utilización del 
Benacantil como instalación militar-administrativa y de representación política. Por otro 
lado, la población que, por ahora, no encontramos en Alicante, sí se documenta –
siguiendo el ejemplo del Califato de ‘Umar- en el interior (p.e. el Tolmo de Minateda, 
que como hemos dicho anteriormente, sí tenía un horizonte I visigodo totalmente 
paralelizable con la fase hispanovisigoda -TB/IV-  del Tossal de les Basses).

No obstante, y aunque aún es pronto para sacar conclusiones por estar la investigación y 
excavaciones en curso, quizá sí se podría encontrar esa población y, por lo tanto cierta 
continuidad –al menos para algunos de los enterramientos del Tossal de les Basses- en 
los primeros momentos islámicos, lo que los situarían entre los Horizontes II y IIIA del 
Tolmo. Se trataría, de confirmarse este dato, de un asentamiento no muy extenso, sin 
que podamos concretar por ahora si de carácter rural, militar o religioso. Dicho 
asentamiento, lógicamente, tendría relación con algún tipo de ocupación en el Monte 
Benacantil.

Por su parte, y  para entender la siguiente fase en la consolidación de los nuevos 
asentamientos, nos parece interesante traer aquí las palabras de Al-Baladuri1158  sobre 
disposiciones que se adoptaron para defender las costas:
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“Los musulmanes, siempre que conquistaban una ciudad fronteriza o costera, 
disponían en ella el número de musulmanes que precisaba [para su defensa] y, si 
se producía algún incidente con el enemigo, acudían a ella refuerzos. Cuando 
fue califa ‘Utman b. ‘Affan -Dios esté satisfecho de él- escribió a Mu’awiya 
ordenándole fortificar las costas, guarnecerlas y dar a quien se estableciese en 
ellas tierras. Así lo hizo… Mu’awiya, tas la muerte de su hermano Yatid, 
escribió a ‘Umar b- al-Jattab descubriéndole la situación de las costas. [‘Umar] 
le contestó que reconstruyese sus fortificaciones, distribuyese en ellas 
contingentes militares, estableciese vigilancia en sus torres vigías y se utilizaran 
hogueras [como señales de aviso], (…). Asimismo, [‘Umar] le ordenó que 
construyese mezquitas y ampliase las ya existentes desde antes de su califato. 
Según al-Wadin, gentes de todos los lugares se trasladaron a las zonas costeras 
tras aquello”.1159

Resumiendo, sólo se trasladaba un número limitado de personal para garantizar la 
defensa del territorio anexionado, a los que se les facilitaba tierras y mezquitas para los 
ritos religiosos. Efectivamente, según Al-Baladuri ese traslado de personal militar hacia 
las costas se provocó mediante la gratificación con concesiones territoriales: “Más tarde 
las reconstruyó y las guarneció con contingentes militares, a los que les dio tierras”.1160

Volviendo a nuestra zona y época que tratamos, un dato de gran interés, sin duda, a 
tener en cuenta es la mención que hace Martín de la aparición en Alicante –sin más 
concreciones- de varias monedas árabes, tanto de ejemplares omeyas de oriente como 
de piezas acuñadas en Al-Andalus,1161  correspondientes al período del “Emirato 
Dependiente” y que se fecharían claramente en el s. VIII, toda vez que a partir de la 2ª 
½ del s. VIII las monedas orientales dejan de llegar.1162

Con independencia, por tanto, de este dato numismático nada sabemos de cómo fue la 
llegada de los primeros musulmanes a Alicante y el Benacantil, ni de sus relaciones 
con los pobladores hispanorromanos que habitaban estas tierras. No creemos, en 
cualquier caso, que haya que pensar en grandes batallas contra los extranjeros 
“infieles”, porque no había tropas para ello (más allá del épico y quizá mítico relato de 
las mujeres de Orihuela en las murallas de aquella ciudad, lo que obliga a pensar en un 
recinto amurallado del que nada conocemos). Lo más inteligente fue pactar, como así 
lo hizo Teodomiro que, además, casó más adelante a sus hijas con miembros relevantes 
de los conquistadores musulmanes.
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Malpica, hace una aguda puntualización ante la problemática de los posibles 
precedentes tardoantiguos de los nuevos asentamientos islámicos. Según él las 
ciudades andalusíes se debieron de fundar ex novo, que no ex nihilo.1163  En este 
sentido, al principio, debió existir una escasa población musulmana, instalada en la 
cima del Monte Benacantil, y quizá otro reducto en la costa (Tossal de les Basses/
Tossal de Manises), con poca  incidencia sobre su entorno, lo que permitió –en 
Alicante y en toda la zona bajo control de Teodomiro- unos treinta años de dominio 
real hispanorromano aún después del Pacto de Tudmir. 

Fig. 710. Ocupación en el primer momento islámico de la cima del Benacantil, sin que 
sepamos por ahora qué ocurriría en el llano circundante.
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Es cierto que, como se ha apuntado para otras ciudades como Málaga,1164  en la 
conquista musulmana se produce una preponderancia de unos núcleo respecto a otros, 
primando aquellas que tuvieran sede episcopal, ya que parecían claras sus intenciones 
de controlar dichas sedes con el claro objetivo de poseer todos los censos eclesiásticos 
y, de este modo, someter a impuestos a la población censada. 

En este caso, la candidata a tener ahora un asentamiento principal en nuestra zona sería 
Ilici, sede episcopal, pero precisamente en este momento se abandona, sin que –al 
parecer- se produzca un asentamiento constatado islámico, hasta mediados del s. X, en 
la actual Elche.1165

En cualquier caso, y  para Alicante debemos suponer que se produciría una ocupación de 
los lugares de poder, situados –quizá y como ya hemos apuntado- en lo alto del 
Benacantil, manteniéndose la zona llana desocupada desde un punto de vista urbano, ya 
que existirían ocupaciones puntuales enfocadas a la artesanía, la agricultura y la pesca, 
como la del Tossal de les Basses/Tossal de Manises. Es decir, podría tratarse por un lado 
de una fortificación –y quizá una alquería en su llano circundante- asociados a 
perímetros hidráulicos, para los cuales hay  bastantes paralelos.1166  Como subraya Torró, 
es necesario “integrar el fenómeno de la fortificación en la lógica de la supervivencia y 
la reproducción campesina (...)”.1167

Por otro lado, existirían pequeños asentamientos dispersos por la costa y  huerta cercana 
a Alicante, ocupando curiosamente espacios en donde en época hispanorromana  e 
hispanovisoga existieron villas rústicas y  luego vicus rurales  y/o conjuntos religiosos 
cristianos. Los asentamientos del Tossal de les Basses y Tossal de Manises, pensamos, 
serían buenos ejemplos de ello.

Parece claro, por tanto, que a la hora de hablar del poblamiento no podemos quedarnos 
sólo con las ciudades y  alquerías, toda vez que hay hûsun que desempeñarán numerosas 
funciones.1168

Para algunas poblaciones, no es el caso por ahora de Alicante, y gracias a las fuentes, 
se sabe de la erección de una mezquita en la primitiva Alcazaba en este momento para 
la guarnición y población musulmana residente en aquélla.

Volviendo al tema de los paralelos, y como nos cuenta Al-Baladuri1169 para la Siria de 
los años 662-3: 

“Nos instalamos en el sur y otras ciudades costeras, en las que había tropas 
árabes y muchos bizantinos. Más tarde, gentes de diversos países vinieron y se 
instalaron con nosotros, así como en todas las ciudades costeras de Siria”.1170

La conquista musulmana de Rodas en los años 672-3, puede también servirnos de 
paralelo anterior para explicar cómo pudo ser la ocupación musulmana primigenia en 
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nuestras tierras. Para Al-Baladuri: 

“Los musulmanes se establecieron en Rodas durante siete años, en una fortaleza 
que tomaron para ellos… Mu’awyza iba renovando por turnos aquellos que 
vivían en ella. Allí se había establecisdo Muyahid b. Yabr, enseñando a la gente 
el Corán”.1171

Para Al-Tabari: 

“los musulmanes se establecieron en ella…, sembrando, obteniendo riqueza y 
[criando] rebaños a los que hacían pastar por los aledaños de la isla. Al 
atardecer, los metían en la fortaleza. Tenían un vigía que les advertía de quienes 
les querían atacar por mar…”.1172

Como ha destacado Navarro,1173  tras la caída del imperio romano y, más 
concretamente, a partir del s. VIII y al menos hasta el s. X, se impuso una “lógica 
administrativa diferente donde cada uno de los husûn andalusíes debió actuar como un 
centro fortificado que ejercía funciones socio-administrativas de comarcas rurales 
menos importantes que los distritos que dependían de las civitates”. En este mismo 
sentido, y como resaltan Navarro y  Guichard,1174en ese momento Tudmir era una zona 
escasamente urbanizada, en la que prácticamente no hay  más núcleo urbano importante 
que Lorca. En el caso de las tierras de Alicante, además, se da la circunstancia de que 
no existía ciudad desde el s. III d.C., cuando la Lucentum del Tossal de Manises se 
extinguió.

Por su parte, en Iyyu(h), hoy  identificada con el Tolmo de Minateda (Hellín),1175 
estamos ante una madîna alrededor de la que se desarrollaron –hasta su destrucción en 
el s. IX- núcleos de población fortificados como Tabarra, Ontur, Isso y Liétor, y 
alquerías como Tabaym, Azaraque, Talave, Uchea y Vilches.

A mediados del siglo VIII, llegaron cambios importantes: la instalación en la zona de 
Tudmir, en torno al año 746, de una nueva clase dominante, los miembros sirios del 
ejército de Balî. Desembarcados en la península con el propósito de combatir a los 
beréberes, y una vez cumplido ese objetivo militar, recibieron el permiso del 
Gobernador de Al-Andalus para instalarse en lugares de su agrado. Para ello fueron 
divididos en yunds, según en lugar de donde procediesen. 1176 Refiere Ibn el Athir (Ibn 
Aljatib) que en la distribución de los sirios por comarcas se procuró que el territorio 
asignado a cada grupo se pareciera lo más posible al país de origen del grupo 
correspondiente1177 . Al parecer, un grupo de militares sirios procedentes de Misr 
(Egipto), donde estaban acantonados antes de venir a la península, eligieron como 
hemos visto las tierras de Tudmir por su parecido con sus lugares de origen. Glick, va 
más allá, al afirmar que estas tropas fueron deliberadamente establecidas en 
establecimientos similares a los de sus lugares de origen.1178 

Parece claro que la estructura política y administrativa de la época de Teodomiro 
desapareció con la entrada de los sirios de Baly, apropiándose de los territorios en los 
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cuales trabajaban los muladíes, obligados a pagar los correspondientes tributos.1179 No 
obstante, para Manzano1180  no está claro que estos sirios ocupasen tierras, 
sencillamente porque no debían de quedar libres después del primer reparto entre los 
árabes de la primera oleada. Es por ello que los sirios, según esta teoría, pudieron no 
recibir tierras sino un tercio de las contribuciones que pagaban los indígenas, 
desempeñando los sirios las funciones fiscales en la zona donde se asentaron. Es así 
como se repartieron en pequeños campamentos ocupando los sitios fuertes del terreno. 
Algunos de estos sirios pudieron llegar, en ese momento, a lo que hoy es Alicante, con 
escasa población más o menos dispersa. Pensamos que también éstos –de venir a 
Alicante- se instalarían en el Monte Benacantil y  sus laderas, con el fin de dominar el 
territorio. Otro punto de asentamiento pudo ser la Albufereta (el Tossal de les Basses), 
en donde sabemos había población hispanorromana/hispanovisigoda. No obstante, 
hasta la fecha no tenemos, tampoco ahora, evidencia arqueológica de ello. Es conocido, 
en cualquier caso, que este contingente del chund sirio prefirieron vivir en los 
altiplanos murcianos septentrionales, en los albaceteños y  en las tierras de Lorca, más 
en consonancia con su país de origen.1181  En lo social, debieron formar familias con 
los hispanorromanos de la zona, siguiendo el ejemplo de uno de sus jefes, Abd al-
Jactar, que se casó con una hija de Teodomiro.1182 

No obstante, esta “simbiosis” entre sirios e indígenas es interpretada desde dos ópticas 
diferentes. Así, para Guichard viene a significar un triunfo de la sociedad tribal de los 
primeros  sobre la sociedad feudal de los indígenas.1183 Por otro lado, para Manzano1184 
pudo existir (por paralelos, por ejemplo, en Oriente), un rápido debilitamiento de los 
vínculos tribales de los primeros, fruto de los pactos con los indígenas ya citados más 
arriba. Según esta segunda visión, el papel de las tribus como agrupaciones igualitarias 
en las que únicamente primaban las filiaciones de parentesco no tenían ya mucho 
sentido en el contexto que tratamos.

Las laderas más bajas del Benacantil, junto al barranco de Canicia presentaban buenas 
condiciones. Su ubicación en semi-llano, y su proximidad a una rambla de agua con 
posibilidades agrícolas en su entorno, quizá pudo ser la causa de su posible elección 
para que aquéllos, o mejor sus esclavos/siervos (mientras ellos vigilaban el territorio 
desde la Atalaya del Benacantil), cultivasen las tierras. Glick hablará, incluso, de 
“oásis” al referirse a Alicante, entre otras zonas (Novelda y Elche) en el momento de la 
llegada de los sirios de Baly ibn Bishr, a mediados del siglo VIII.1185 

Un hecho trascendental se producirá en el año 756: la instauración del Califato de 
Occidente, llevado a cabo por Abderrahman ben Moauia el Omeya  -`Abd Al-Rahmân I 
- (756-788). Será hacia finales del s. VIII cuando se documenta el desembarco (entre 
los años 778-9), en las costas de Tudmir y, por tanto, muy  cerca de Alicante,1186 de 
`Abd Al-Rahmân ben Aviv al-Fihrî con un importante ejército. Su objetivo era 
complicarle las cosas al Emir Omeya de Al-Andalus, `Abd Al-Rahmân I. La reacción de 
éste fue rápida dirigiéndose hacia el levante donde atajó el levantamiento. La 
consecuencia que más nos interesa resaltar de este acontecimiento fue la supresión de 
los derechos históricos establecidos en el Pacto de Teodomiro al crear la kura/cora o 
provincia de Tudmir dentro ahora de la administración árabe. La capital quedó en 
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Uriyula/ Orihuela, centro o madina qa´ida de la provincia. Conocida también como 
Madîna Tudmir, allí residían las autoridades dependientes de Córdoba. La cora estaba 
formada por circunscripciones menores llamadas aqalim, distritos o partidos, centrados 
en torno a localidades de alguna importancia. Al-Udri enumera 17, pero su relación no 
es completa. En general, los más importantes fueron los formados en torno a las 
“ciudades” que capitularon con Teodomiro.1187

Tal y  como aparece en un documento cristiano de 780: “los sarracenos destruyeron el 
último y esplendoroso jirón gótico salvado por Teodomiro y Atanagildo”.1188  No 
sabemos si, al igual que ocurrió por ejemplo, con Balansiya (Valencia), `Abd Al-
Rahmân I arrasó también la población existente en Alicante o el Benacantil (de existir 
alguna), pero si parece lógico pensar que la aristocracia local hispanorromana quedó 
relegada a un segundo plano o huyó, acaparando un papel dominante de la sociedad del 
momento las familias musulmanas “pro-omeyas” existentes en el territorio de Tudmir.

Los Banu Hudayl, del chund sirio, lograron enraizarse en Orihuela de tal forma que, al 
Según algunos autores,1189 y para estos momentos, en las laderas del Monte Benacantil 
debió instalarse, lentamente, una población de marineros dedicados a la pesca y, sobre 
todo, a la piratería y al comercio de esclavos blancos. Siendo verosímil esta hipótesis, 
hasta la fecha ningún indicio arqueológico tenemos de ello en esta zona, o en la 
Albufereta. 

Alude un documento del año 780, que procedente de Oviedo se conserva en la Real 
Biblioteca del Escorial a la pervivencia de varias diócesis cristianas:

“In provincia cartaginenses spartaria Toleto: oreto: biuata: mentesa: acci: 
basti: urci: begastra: iliorci: ilici: setabi: dianie: valentia: valeria: Segovia: 
segobriga: arcabica: compluto: segontia: oxuma: palentia.1190

Por lo tanto, las diócesis situadas en territorio musulmán cuya permanencia consta más 
o menos seguras, fueron Bigastro (trasladada después a Cartagena), Ilici (Elche), Urci 
(cerca de Almería) y acaso también Itálica y Valencia.1191 Este dato, entre otras cosas, 
demuestra la pervivencia en los inicios de época islámica de, al menos, la estructura 
eclesiástica en la Diócesis de Ilici, de la que dependían las tierras de Alicante y, muy 
probablemente del sustrato poblacional hispanorromano/hispanovisigodo en las 
mismas.
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IV.3. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PALACIO 
LLORCA Y EL SOLAR DE LA RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ.

De épocas anteriores a la dominación musulmana teníamos pocos datos para la actual 
zona del Casco Antiguo de Alicante. Así, los antiguos cronistas alicantinos, 
Bendicho1192  en un primer momento, y luego  Maltés y  López1193  hablan de la 
existencia bajo la iglesia de San Nicolás de cimientos de varios edificios, cornisas y 
"labores a lo mosaico"; y ya, a finales del siglo XIX, Viravens1194 cita la aparición de 
varias monedas de "Emperadores Cristianos"  en el lugar que hoy ocupa la Sala 
Capitular de dicha Iglesia,  mientras que Rico1195  habla de la aparición de algunos 
restos en la calle del Instituto que podrían relacionarse con el mundo romano 
(monedas, fragmentos de vasijas, lamparillas y  el tronco de una estatua).

Fue, por tanto, la excavación que nos ocupa la primera que documentó 
fehacientemente restos de época tardoantigua en el casco urbano de Alicante, abriendo 
así nuevas perspectivas a la investigación histórico-arqueológica.

IV.3.1. Metodología y descripción de la excavación.

La compra por el Ayuntamiento de Alicante, para su restauración, de un Palacio del s. 
XVIII, en la Calle Labradores, esquina San Isidro, con el fin de instalar un servicio 
público de tipo cultural, como es el Archivo Municipal, permitió al COPHIAM iniciar 
una excavación en una zona fundamental del Caso Antiguo de Alicante. 

Del mismo modo, las obras de construcción de un nuevo edificio en la Rambla de 
Méndez Núñez, esquina a la calle de San Isidro, nos permitieron hacer en el solar 
existente una excavación complementaria a la anterior y también de gran interés, no 
sólo por los hallazgos que se efectuaron, sino porque nos ayudaban a completar la 
crono-estratigrafía y paleo-topografía de la zona comprendida entre los alrededores de 
San Nicolás y  el Barranco de Canicia (actual Rambla de Méndez Núñez y calle 
Bailén).1196

La metodología seguida en estas excavaciones es similar a la desarrollada por nosotros 
en todas las intervenciones llevadas a cabo en el Casco Antiguo. En tal sentido, nos 
marcamos una serie de objetivos fundamentales:

- La obtención de una secuencia estratigráfica lo más completa posible de los 
distintos asentamiento humanos, en sus diversas épocas.

- El hallazgo y estudio del  registro zoo-arqueológico de distintos contextos 
culturales para estudiar las costumbres alimenticias, dietas, niveles de 
desarrollo económico, etc.
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- La realización de análisis de sedimentología, polen y antracología, así como de 
estudios geotécnicos, que nos ayuden a reconstruir el paleoambiente, el 
paleoclima y la evolución topográfica de la zona, en contraste, igualmente, con 
el análisis del estudio faunístico ya comentado.

- La obtención de un registro material suficiente que nos permita detallar la 
cronología de implantación humana primigenia, así como de las que 
posteriormente se desarrollaron. 

- Del mismo modo, estudiando ese registro material se pretende estudiar las 
relaciones comerciales y de producción que aquél evidencie.

- La localización de restos de elementos importantes en el urbanismo (como 
murallas, cementerios, edificios principales, etc.), para verificar los contornos y 
estructuras de los núcleos urbanos existentes, y la posible fecha de 
construcción de aquéllos.

- La documentación de restos murarios, con el fin de definir el posible 
urbanismo inicial y sus diferentes etapas, así como de estudiar las distintas 
tipologías constructivas de cada época,

- La excavación de la zona donde se encontraban los cementerios, para su 
definitiva demarcación topográfica,  estudio de las costumbres funerarias de 
los habitantes y análisis antropológico y   paleo-patológico de los esqueletos a 
exhumar.

 

Fig. 711. Localización en la actual trama urbana de los dos solares en donde se realizaron las 
intervenciones que vamos a tratar en este capítulo.
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La excavación1197  en el Palacio Llorca se inició en la segunda quincena del mes de 
mayo de 1989, y concluyó felizmente tras la musealización "in situ" de los restos más 
importantes exhumados1198.

Se trata de un Palacio del siglo XVIII, el de "Maisonnave" pero popularmente llamado 
"de Llorca" (debido a que éste fue su último propietario). La excavación, no obstante, 
se inició en el interior del edificio que hace esquina a las calles Labradores y San 
Isidro, anexo al palacio propiamente dicho, y que se construyó a principios del siglo 
XIX.

No entraremos aquí en la descripción exhaustiva de la intervención, por no ser objeto 
de este trabajo.1199

Si que diremos, no obstante que la intervención en lo que luego ha sido el Archivo 
Municipal de Alicante, se dividió en dos, debido a las exigencias de la obra de 
rehabilitación en curso. Así, por un lado, se excavó una amplia zona -que 
denominamos Palacio Llorca II- en el edificio recayente a la calle de San Isidro, en 
donde se han producido, lógicamente, la mayoría de los hallazgos.
Por otro lado, se excavó en una sala pequeña de la fachada del palacete que recae a la 
calle Labradores, que hemos denominado Palacio LLorca III.

 

Fig. 712. Planta General del Palacio Llorca y edificio anexo, con las dos zonas excavadas.
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Del mismo modo, y debido a la complejidad del espacio a excavar y a la aparición de 
estructuras más modernas (básicamente de cimentación), por encima de la necrópolis 
tardo-antigua y de los vertederos islámicos que, seguidamente, comentaremos, se fue 
compartimentando el espacio a excavar en Palacio LLorca II, en diversos Sectores y 
sub-sectores.

         Fig. 713. Planimetría del Sector A con estructuras de cimentación modernas y tumbas del nivel inferior y superior. 
Elaboración: Pablo Rosser a partir de planimetrías originales.1200

Fig. 714. Sub-sectores A/1 y A/2 en el nivel superior de tumbas y con restos de la cerca. 
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Fig. 715. Sub-sectores A/1 y A/2 en el nivel superior de tumbas y con restos de la cerca (izquierda), y con el nivel inferior 
de tumbas (derecha).

Fig. 716. Sub-sectores B/1 y B/2 con restos de cimentaciones modernas, situadas por encima, tanto 

del nivel de vertederos como del de las tumbas.
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Fig. 717. Planimetría de las estructuras modernas de los Sectores A, B y C de la excavación del Palacio Llorca II.

Fig. 718. Planimetría de los enterramientos de los Sub-sectores B/1, ampliación B/1 y B/3 del Palacio Llorca II.
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Fig. 719. Planimetría de  la totalidad de los enterramientos documentados en Palacio Llorca II.

Como decíamos más arriba, Palacio Llorca III, a diferencia del solar de la anterior 
intervención, se ubica en una estancia secundaria del ala Norte del Palacio, junto al gran 
vestíbulo de entrada al edificio. En esta excavación arqueológica se intentó detectar la 
necrópolis constatada en Palacio Llorca II, así como aproximarnos a su posible 
extensión. 

Los trabajos empezaron el día 14 de Marzo de 1990, para concluir el día 19 de Abril del 
mismo año.
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Fig. 720. Planimetría de  la totalidad de los enterramientos documentados tanto en Palacio Llorca II, como en Palacio Llorca III.
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Fig. 721. Planimetría de las cuatro secuencias de la excavación de Palacio Llorca III.

Fig. 722. Muros y Cubierta de las tumbas de ambos niveles.
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Fig. 723. Enterramientos de las tumbas del nivel superior, y cubierta de la tumba del nivel inferior.

Fig. 724. Enterramiento del nivel inferior.
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IV.3.1.a. Diagrama de Harris de la excavación arqueológica del Palacio 
Llorca.
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IV.3.2. Intervención arqueológica del solar de la Rambla de Méndez Núñez.

Las excavaciones arqueológicas en este solar comenzaron en octubre de 1988, 
quedando terminadas en enero del año siguiente.1201 Se realizaron siete sondeos.

Fig. 725. Planimetría de las intervenciones Palacio Llorca II/III I (derecha), y Rambla de Méndez Núñez (izquierda).
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Fig. 726. Detalle de la planimetría de la intervención de Rambla Méndez Núñez, en la fase de las tumbas.
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IV.3.2.a. Diagrama Harris de la excavación arqueológica del solar de la 
Rambla de Méndez Núñez.
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IV.3.3. Palacio Llorca II/III, vertederos y enterramientos: la posición 
estratigráfica.

Del proceso de excavación arqueológica, podemos concluir que la secuencia 
estratigráfica básica encontrada en lo que podemos considerar como un único 
yacimiento, refiriéndonos a Palacio Llorca II y III, es muy clara, constatando tres 
niveles descendientes perfectamente definidos: 

• el primero de tierra marrón grisácea clara, correspondiente a las UUEE 1003, 
3001 y 4010 en Palacio Llorca II, y UE 1003 en Palacio Llorca III. 

• El segundo nivel, de tierra marrón oscura correspondiente a las UUEE 1010, 
3009 y 4011 en Palacio Llorca II y UE 1010 en Palacio Llorca III. 

• Por último, la tierra de aluvión (UE 1013), totalmente estéril, con la que se cierra 
la secuencia estratigráfica.

Los dos primeros niveles, de tierras fértiles arqueológicamente, son alterados o 
eliminados por una serie de unidades estratigráficas, entre las que están las 
correspondientes a los vertederos y enterramientos documentados.

Fig. 727. Estratigrafía D-D’. Se puede observar el nivel 1003/3001/4010, así como la tierra agrícola 3009/1010/4011, y la de 
aluvión 1013, cortados por el vertedero islámico de época emiral.
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Así, en Palacio Llorca II hemos constatado una serie de vertederos excavados en la 
tierra: 

• El de la UE 4013, localizado en el sector B/2, el cual corta claramente las UUEE 
1003/3001/4010 y, también, las UUEE 1010/3009/4011, finalizando en la tierra 
de aluvión a una profundidad de –1’67; este vertedero ha dado, principalmente, 
un número importante de marmitas a mano/torneta de base plana y con 
decoración peinada, así como cerámica pintada con filetes rojos, e incluso 
fragmentos de terra sigillata clara D. También hay que señalar el hallazgo de 
una serie de losas de piedra mezcladas con restos humanos, que nos evidencia 
que son removidos de un enterramiento destruido en la excavación de la mina de 
arcilla y su posterior reutilización. 

• Ya dentro del sector B/1, se han constatado otros vertederos. El de la UE 3008 
está excavado únicamente en el relleno UUEE 1010/3009/4011, llegando hasta 
la tierra de aluvión; dentro del mismo se ha recuperado un material arqueológico 
muy similar al que veíamos para el anterior.  

• El de la UE 3010 corta los niveles de las UUEE 1003/3001/4010/ y UUEE 
1010/3009/4011, para terminar en el nivel de la tierra de aluvión.  Se documenta 
cerámica pintada a filetes, terra sigillata, una torta refractaria y marmitas de 
base plana, entre otras cosas. 

• Afectando a este vertedero y, por consiguiente, posterior cronológicamente, se 
excava otro pequeño (UE 2029) que corta claramente el nivel de las UUEE 
1003/3001/4010, y del que no se recuperó prácticamente nada de material, tal 
como indicábamos en el proceso de excavación.

Fig. 728. Planimetría de los vertederos islámicos.
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• Por último, el vertedero UE 3022, el cual corta los niveles UUEE 1003/3001/4010 y 
UUEE 1010/3009/4011, excavando en su parte más profunda la tierra de aluvión. Se 
ha constatado material arqueológico como son cerámicas con decoración pintada y 
fragmentos de base plana; también documentamos algunos restos humanos, por lo 
que pensamos que la excavación de este vertedero afectara directamente a algún 
enterramiento de la necrópolis inferior. 

No obstante, lo más importante es que sobre ese vertedero, amortizándolo, se 
documentó una tumba  (Tumba 11), que aunque podríamos englobar en la 
necrópolis superior, debido  a su orientación distinta a todas las demás y por estar 
situada -así lo parece- por encima del vertedero islámico que nos ocupa, plateamos 
la posibilidad de que sea posterior a dicho nivel islámico al que pertenecen los 
vertederos. Por su problemática lo trataremos más delante de manera independiente.

Fig. 729. Cubriciones del nivel superior tumbas; esqueletos del nivel inferior de tumbas, y vertederos islámicos.

Fig. 730. Tumba 11, sobre vertedero islámico 3022.
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Fig. 731. Necrópolis superior. Obsérvese la orientación distinta de la tumba 11.

Con respecto al resto de las tumbas, hemos podido comprobar en el proceso de 
excavación que se documentan dos niveles de enterramientos perfectamente definidos:

• uno superior con fosas de enterramiento excavadas en la cabecera de las UUEE 
1003/3001/4010 de Palacio Llorca II y UE 1003 de Palacio Llorca III,

• y otro, que llamamos inferior, con fosas excavadas en las UUEE 1010/3009/4011 de 
Palacio Llorca II y UE 1010 de Palacio Llorca III. 

Fig. 732. El nivel de tierras grises verdosas (UUEE 1003/3001/4010) y el marrón agrícola (UUEE 1010/3009/4011).
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IV.3.4. La necrópolis inferior.

En Palacio Llorca II se documentaron un total de ocho enterramientos del nivel inferior 
(con 17 esqueletos en total)1202. En Palacio Llorca III se documenta uno del nivel 
inferior1203. Por último, todos los enterramientos conservados en el solar de la Rambla 
(cuatro) son de este nivel inferior1204.

Como anteriormente hemos señalado, el nivel donde se excavaron las fosas de 
enterramiento de la necrópolis inferior es cortado totalmente por los vertederos 
islámicos. Incluso en el proceso de excavación se observaron tumbas cortadas –
literalmente- por la excavación de estos vertederos, como es el caso del enterramiento 
UE 4014 /1026 (tumba 7), que es cortado en su parte media por el vertedero UE 4013. 
En su interior, además, se pueden observar restos del enterramiento. 

Fig. 733. Planimetría de la tumba 7.
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También se ha citado el caso de los vertederos UE 3008 y UE 3022, los cuales contiene 
restos humanos, sin duda, pertenecientes a enterramientos afectados directamente por la 
excavación del propio vertedero.

Por consiguiente, la constatación de estos vertederos es de gran importancia desde el 
punto de vista crono-estratigráfico, ya que parece obvio que los vertederos son 
claramente posteriores al nivel de enterramiento inferior. Por tanto, tenemos aquí un 
ante quem fundamental para el acercamiento a la cronología del nivel inferior de 
necrópolis, tal como veremos una vez estudiado en profundidad el material 
arqueológico documentado dentro de los vertederos, así como el poco ajuar aportado 
por los enterramientos.

En definitiva, a modo de resumen debemos sintetizar una serie de datos fundamentales 
desde el punto de vista crono-estratigráfico. La secuencia del yacimiento, por tanto, 
desde el momento de ocupación más antiguo al más moderno sería la siguiente:

Fig. 734. Estratigrafía Palacio Llorca II, Sección A-A’.
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1. Nivel adscribible a una fase de huerta (UUEE 1010/3009/4011).

2. Excavando el nivel anterior se abrieron las tumbas de la necrópolis inferior.

3. Inmediatamente por encima del nivel inferior de tumbas, se documenta una 
potente capa de tierra gris-verdosa (UUEE 1003/3001/4010), cuyo origen hay 
que ponerlo en relación –muy posiblemente- con un episodio climatológico 
intenso (riada). Este nivel sella la necrópolis del nivel inferior. 

4. Sobre la tierra del nivel anterior, se excavaron los enterramientos del nivel 
superior de la necrópolis.

5. En quinto lugar, deberíamos situar a la ocupación islámica con la excavación de 
profundas minas de arcilla para extracción, con fines constructivos (adobes, 
tapial, etc.) o para la fabricación de cerámica. En el proceso de extracción de 
arcillas destruyeron algunas tumbas, cuyos esqueletos y  parte de las cubiertas las 
dejaron en su interior en el mismo momento de encontrarlos (lo cual significaba 
que se paralizaría la excavación de la mina), o bien -y es lo más seguro- se 
retiraban los huesos y losas de cubrición a un espacio circundante, que fueron 
depositados en dichas minas cuando se empezaron a reutilizar como vertederos.

6. Efectivamente, esas minas de extracción de arcillas se asocian a un posible nivel 
de ocupación musulmán muy arrasado y a los vertederos islámicos, que las 
amortizan.

7. En al menos un caso (tumba 11), como ya lo hemos comentado, se ha podido 
demostrar que la deposición del enterramiento es posterior a los vertederos 
islámicos (vertedero UE 3022), pero de rito cristiano.

8. Por último, se constata la existencia de estructuras de cimentación de 
construcciones modernas (s. XVII-XIX) que utilizan elementos arquitectónicos 
góticos y renacentistas en sus aparejos. Estas cimentaciones se sitúan por 
encima de los dos niveles de enterramiento, destruyéndolos total o parcialmente 
si su cota más baja llega a esa profundidad. 
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Fig. 735. Tumba del nivel inferior del solar de la Rambla excavada en el nivel agrícola.

Fig. 736. Tumba 1 del nivel superior y tumba 5 del inferior del Palacio Llorca.

Fig. 737. Pieza arquitectónica, de estilo plateresco, aparecida en la excavación.
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nivel cero -0,38

estructuras s. XVIII -0,5

Inicio vertedero islámico -0,86

base vertedero islámico UE 4013 -1,45

muro 2002 -0,7

cubrición tumba 2ª fase -0,6

fosa enterramiento 2ª fase -1,14

cubrición tumba 1ª fase UE 1016 -1,19

Tierra agrícola -1,15

tierra aluvión -1,52
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                               NECRO. SUP.    NECRO. INF.

                                     1003/3001/4010         1010/4011/3009 

 Nº 
TUMBA

UUEE Cubierta C), Fosa 
(F) y Esqueleto (E)

 Nº 
TUMBA

UUEE Cubierta C), Fosa (F) y 
Esqueleto (E)

1 C-2001-F-1008  
E1009

5 C2008,2019, 2023, 
F1016, E1017

2 C-2043-F-1011  
E1012

7 C.2005. F4014 
E1026

3 F-1014. E1015 10 C2027.F3034 E1034

8 C2045- 
F4015.E1025

16 C 2034. F3013 E 
1028

9 F 3007 E1024 17 C2038 F3019 E1029

11 C2041 F3021 E 
1032

18 C2039. F3020. 
E1031

12 C2042 F3023  E 
1033

6 C 2028 F3006 
E1023

13 C 2033 F3012  E 
1027

4 C2024 F1018 
E1019/1020

14 C 2035 F3016  E 
1036

15 C2037  F3018  
E1035

19 C 2036  F3017  
E1030

20 C 1008   F1013 
E1014

  
22 

C 1015, F1017 
E1018

21 C 1009   F1011 E 
1012

ENTERR         COTA SUP CUBIER.                COTA INF FOSA           COTA SUP FOSA

......................... .......................................................................................1 -0’6  -1’14 -0’94

......................... .......................................................................................2 -0’6  -1’13 -0’93

......................... .....................................................................................3 -0’93  -1’01 -0’93

......................... .....................................................................................4 -1’11  -1’46 -1’31

......................... .....................................................................................5 -0’66  -1’54 -1’46

......................... .....................................................................................6 -1’37  -1’46 -1’39

......................... .....................................................................................7 -0’85  -1’31 -1’24

......................... .....................................................................................8 -0’82  -1’25 -1’08

......................... .....................................................................................9 -0’94  -1’09 -0’94
....................... .....................................................................................10 -0’78  -1’5 -1’36
....................... .....................................................................................11 -0’88  -1’11 -1’01
....................... .....................................................................................12 -0’88  -1’31 -1’18
....................... .....................................................................................13 -1’04  -1’36 -1’25
....................... .......................................................................................14 -0’9  -1’37 -1’13
....................... .....................................................................................15 -1’02  -1’46 -1’28
....................... .....................................................................................16 -1’06  -1’66 -1’52
....................... .....................................................................................17 -1’36  -1’56 -1’46
....................... .....................................................................................18 -1’38  -1’73 -1’44
....................... .....................................................................................19 -0’99  -1’44 -1’31
....................... .....................................................................................20 -0’77  -1’19 -0’96
....................... .......................................................................................21 -0’8  -1’3 -1’14
....................... .....................................................................................22 -1’28  -1’92 -1’67
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Fig. 738. Necrópolis inferior.

Fig. 738. Vista general de algunos enterramientos de los dos niveles de necrópolis de Palacio Llorca II.

1200  



Fig. 739. Planimetría de los enterramientos  de las tumbas del nivel inferior. y superior de Palacio LLorca II/III.
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Fig. 740. Planimetría de Palacio Llorca III con la cubierta del enterramiento del nivel inferior, sobre el que aparecen los 

enterramientos del nivel superior.

Fig. 741. Planimetría de Palacio Llorca III con el enterramiento  del nivel inferior.
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Relación de Tumbas de la necrópolis inferior Rambla/Palacio Llorca II/III.

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Ajuar

Tumba 5  
UE 1017  1ª fase Semi-túmulo/

losas
masc adulto3 semillas

Tumba 4 
UE 1018  1ª fase semi-túmulo ind subadulto3 anillo

Tumba 4 
UE 1019  1ª fase ind adulto

Tumba 4 
UE 1020A  1ª fase             masc adulto

Tumba 4 
UE 1020B  1ª fase             masc          adulto3              

Tumba 6 
UE 1023  1ª fase            losas             masc            sub-adulto4           Metal

Tumba 7 
UE 1026  1ª fase            losas fem              adulto              

Tumba 7 
UE 4013A  1ª fase            ind              sub-adulto4

Tumba 7 
UE 4013B  1ª fase            masc adulto              

Tumba 7 
UE 4013C  1ª fase            ind              adulto          

Tumba 7 
UE 4013D  1ª fase            ind              adulto          

Tumba 10 
UE 1034  1ª fase losas          ind              adulto         caracola   

Tumba 16 
UE 1028  1ª fase             Semi-túmulo/

losas
masc         adulto3              

Tumba 17 
UE 1029A  1ª fase semi-túmulo ind              sub-adulto2

Tumba 17 
UE 1029B 1ª fase          ind              adulto          

Tumba 17 
UE 1029C  1ª fase          ind              sub-adulto1

Tumba 18 
UE 1031 1ª fase         semi-túmulo/losas          ind              sub-adulto7

Tumba 23 
UE 1018

Palacio Llorca 
III

1ª fase         semi-túmulo/losas          

Tumba 19
UE 1084
Rambla

1ª fase         losas          
Bajo el cráneo aparece un 
broche de cinturón.

Tumba 20
UE 1111
Rambla

1ª fase         losas          

Tumba 21
UE 

7166=7163
Rambla

1ª fase         semi-túmulo/losas          Aparece una jarra entera.

Tumba 22
UE 7190
Rambla

1ª fase         semi-túmulo/losas          
Aparece una anilla de 
metal rota a la altura del 
pie izquierdo del esqueleto
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IV.3.4.a. Tipo de tumbas:

En el solar de la Rambla las tumbas consistían en fosas excavadas en la tierra, y 
conservaban cubierta de grandes losas de piedra sin carear. Desconocemos si en alguno 
o todos de estos enterramientos existía una sobrecubierta semi-tumular con o sin losas, 
como ocurre en algunos enterramientos del Palacio Llorca. Sólo se ha podido ver esa 
posible sobre-estructura semi-tumular en las tumbas 21 y 22.

 
Fig. 742. Tumba 20 de la Rambla.

Por su parte, en el Palacio Llorca, las tumbas del nivel inferior  eran simples fosas 
excavadas en la tierra, con cubierta de grandes losas de piedra sin trabajar. Por encima 
de éstas, como ya hemos comentado, solía haber una estructura semi-tumular de piedras 
más pequeñas formando una elipse. 
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Fig. 743. Planimetría y estratigrafía de la tumba 5. 

IV.3.4.b. Orientación:

La orientación que guardaban las tumbas del solar de la Rambla era NO-SE y la 
disposición de los esqueletos en el interior de la misma era en decúbito supino. Se 
trataban de fosas individuales y sólo una de ellas fue reutilizada posteriormente para 
enterrar otro cadáver. 

Probablemente no se han documentado más tumbas debido a las destrucciones 
modernas producidas por cimentaciones de edificios, apertura de pozos ciegos, aljibes o 
pozos de captación de agua en la zona por donde se desarrollaba la necrópolis1205, 
estando, además, mal conservados las existentes. 
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Fig. 744. Tumbas nivel inferior solar de la Rambla.

En cuanto al Palacio Llorca, la posición de los cadáveres era en decúbito supino, con 
una orientación igualmente NO-SE, la cabeza al norte y los brazos solían ir cruzados 
sobre la región púbica y, en algunas ocasiones, estirados a lo largo del cuerpo. Las 
extremidades inferiores solían estar estiradas, excepto en algunos casos en los que 
aparecían ligeramente flexionadas1206.

Las fosas de enterramiento eran muy estrechas y en, ninguna de ellas, aparecieron 
clavos, hechos que confirman el uso de la mortaja y no del ataúd. 
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Fig. 745. Planimetría de las cubriciones de las tumbas del nivel inferior.

Fig. 746. Planimetría de los enterramientos  de las tumbas del nivel inferior.
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IV.3.4.c. Ritual:

En ocasiones los altos valores de densidad de elementos de depósito (ajuar) dentro de 
una necrópolis pueden servir de claro indicador de prestigio. Sin embargo, Hodder ha 
llamado la atención acerca de la posible involución de las categorías en las que a simple 
vista pudieran incluirse aquellas tumbas que poseen un importante ajuar en número y 
diversidad de elementos, frente a otros que no poseen ninguno. Es frecuente que esta 
inversión de categorías llegue a realizarse de un modo consciente, acto voluntario de 
romper con las categorías tradicionales a las que les correspondía por la trayectoria en 
vida.1207 

No obstante lo dicho, parece una tónica generalizada el que para la época tardoantigua 
se produce una reducción en la deposición de ajuares funerarios en las tumbas.1208 Son 
varios los autores que ven, como explicación a la escasez o casi total ausencia de ajuar 
en los cementerios tardoantiguos, una confirmación de la teoría por la cual ha sido 
abandonada esta antigua tradición, existiendo cierta relación entre la abolición de la 
costumbre tradicional con la romanización y conversión de los visigodos y su zona de 
influencia, bien antes de la llegada de éstos a España (trayéndola desde Italia), o bien 
por la filtración de los tipos y costumbres bizantinas.1209

Parece claro, en cualquier caso y según la mayoría de la bibliografía, que será a partir 
del siglo IV, y  de manera progresiva desde entonces, cuando en las necrópolis de 
población hispanorromana se va perdiendo la costumbre pagana de poner ajuares en las 
tumbas, sobre todo en las zonas urbanas. En zonas rurales perdurará esta tradición hasta, 
incluso, el s. VII, pero el ajuar se diferenciará notablemente del encontrado en tumbas 
godas, especialmente por los frecuentes hallazgos de vasos y  otros recipientes 
destinados a recibir las ofrendas alimenticias.1210

Esta tendencia se puede observar en la necrópolis que nos ocupa, siendo muy escaso el 
depósito funerario que hemos localizado junto al cadáver.

Además del ajuar o depósito funerario, es necesario añadir otros datos en el estudio de 
una necrópolis, como son los relativos a las  diversas calidades y gastos energéticos 
expedidos en la construcción de la tumba, si se trata de sarcófagos, si existe monumento 
sobre la tierra, si cobija uno o más enterramientos, etc.1211
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La posición de la tumba dentro de la necrópolis hay que observarla –como apunta 
Cerrillo-1212desde una perspectiva muy variada, ya que se trata de un elemento 
puramente simbólico. Es posible que ese  simbolismo haya que leerlo en pequeños 
detalles sobre su posición dentro del espacio acotado para la disposición de  los 
entierros. La única forma de dar lectura a esas categorías de privilegio nacidas del 
prestigio en vida de individuos y de los grupos familiares próximos estriba en una 
lectura espacial, es decir, no hay consumo de energía en el entierro ni en los bienes con 
que se le acompaña en él, sino que consume a veces un suelo para practicar el entierro 
que posee un valor simbólico más alto que el propio ajuar. Es decir, no hay una renuncia 
expresa al prestigio, sino que esta categoría queda expresada mediante un lenguaje de 
elaboración más compleja que el resto en los que lo exhiben con toda naturalidad y así 
se identifican con su situación en vida. Podemos crear una categoría basada en el 
esfuerzo o coste social que supone la construcción del monumento.1213

En este sentido, las tumbas con una construcción más compleja y, en principio, con 
mayor coste energético serían las que presentan una supra-estructura semi-tumular por 
encima –o no- de la cubierta de losas. Como puede observarse en la tabla inferior, no 
parece existir una zonificación concreta para este tipo de tumbas. Sólo cabría plantear la 
posible asociación de los enterramientos 16, 17 y  18 por presentar la misma cubierta 
compleja y encontrarse muy próximos.

Nº Cubierta Sexo Edad Ajuar

Tumba 5  
UE 1017  Semi-túmulo/losas masc adulto3 semillas

Tumba 4 
UE 1018  semi-túmulo ind subadulto3 anillo
Tumba 4 
UE 1019  ind adulto

Tumba 4 
UE 1020A  masc adulto

Tumba 4 
UE 1020B  masc          adulto3              
Tumba 16 
UE 1028  Semi-túmulo/losas masc         adulto3              

Tumba 17 
UE 1029A  semi-túmulo ind              sub-adulto2
Tumba 17 
UE 1029B ind              adulto          
Tumba 17 
UE 1029C  ind              sub-adulto1
Tumba 18 
UE 1031 semi-túmulo/losas          ind              sub-adulto7

Tumba 21
UE 7166=7163

Rambla
semi-túmulo/losas          ind              adulto           jarra

Tumba 22
UE 7190
Rambla

semi-túmulo/losas          ind              adulto             anilla metal indeter.

Tumba 23 
UE 1018

Palacio Llorca III
semi-túmulo/losas          
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Fig. 747. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con cubriciones 
complejas seguras. Habría que añadir las tumbas 21 y 22 de la Rambla, que lo más probablemente tuvieran supra-estructura 

semi-tumular como las otras.

Tampoco parece haber relación entre este tipo de cubierta más o menos compleja y el 
número de enterramientos que alberga la fosa: unos son enterramientos simples, 
mientras que otros son colectivos. Por otro lado, el depósito funerario en todas ellas es 
muy escaso (al menos el encontrado), o inexistente. Las edades a las que se entierran en 
este tipo de sepulturas son muy variadas, no siendo tampoco éste un factor que 
identifique a estas tumbas.

Hay un factor que parece que sí podrían tener relación con este tipo de cubierta 
compleja: al menos entre los individuos con determinación del sexo, no aparece ninguna 
mujer. Bien es verdad que el número de individuos con sexo determinado, 
desgraciadamente, no es muy elevado en esta necrópolis. Por lo tanto, quizá podamos 
plantear con todas las salvedades que pudo existir una distinción para con este tipo de 
cubierta compleja en cuanto al sexo de los enterrados bajo ellas.

En cualquier caso, y ateniéndonos sólo al factor constructivo, podríamos destacar entre 
todas las tumbas a la nº 5 por su mayor complejidad, siendo –además- un enterramiento 
de adulto y de sexo masculino.
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Fig. 748. Fotografía de la tumba 5.

Las tumbas con una construcción más simple, a partir de losas más o menos grandes 
colocadas en posición horizontal, están bien documentadas en la necrópolis inferior, 
aunque en menor número que las de construcción compleja. Ya hemos comentado la 
posibilidad de que la acción destructora de las cimentaciones modernas pudiera haber 
hecho desaparecer aquellas estructuras semi-tumulares, y eso hay que tenerlo en cuenta.

Nº Cubierta Sexo Edad Ajuar
Tumba 6 
UE 1023  losas             masc            sub-adulto4           Metal
Tumba 7 
UE 1026  losas fem              adulto              
Tumba 7 

UE 4013A  ind              sub-adulto4
Tumba 7 

UE 4013B  masc adulto              
Tumba 7 

UE 4013C  ind              adulto          
Tumba 7 

UE 4013D  ind              adulto          

Tumba 10 
UE 1034  losas          ind              adulto         caracola   

Tumba 19
UE 1084
Rambla

losas          
Bajo el cráneo aparece un broche de 
cinturón.

Tumba 20
UE 1111
Rambla

losas          

Existen algunos factores que podríamos considerar –con todas las reservas enunciadas- 
como identificativos de este tipo de tumbas. El primero sería la aparición de depósito 
funerario en la mayoría de ellas. El segundo es que el único enterramiento de sexo 
femenino identificado pertenece a este tipo, aunque también aparecen hombres. Por 
último, no se han documentado niños de muy corta edad en estas tumbas.
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Aparece este tipo de cubiertas, como podemos ver en la tabla superior, tanto en 
enterramientos simples como en colectivos.

Por último, y en cuanto a una posible zonificación del uso de estas cubiertas, creemos 
que debería descartarse en general.

En cuanto a otro elemento que pudiera señalar alguna significación o diferenciación en 
el rito entre las tumbas está el de su carácter de simple o colectiva/reutilización.

El primer factor que es necesario analizar, si se produce, es el de la posible zonificación 
de ritos. Así, vemos como todas las tumbas de La Rambla, esto es, las más cercanas al 
barranco, son enterramientos simples, y  casi todas las del Palacio Llorca también, lo 
que deja claro que estamos ante un ritual muy extendido en toda la necrópolis.  

Es mayoritario el uso de estructuras de cubrición compleja (semi-túmulos), pero 
también se documentan las cubiertas más sencillas.

La aparición de depósito funerario en casi todas ellas podría ser un factor que las 
pudiera identificar.

Las tumbas de enterramientos simples documentadas son las siguientes:

Nº Cubierta Sexo Edad Ajuar

Tumba 5
UE 1017 Semi-túmulo/losas masc adulto3 semillas

Tumba 6
UE 1023 losas masc sub-adulto4 Metal

Tumba 10
UE 1034 losas ind adulto caracola

Tumba 16
UE 1028 Semi-túmulo/losas masc adulto3

Tumba 18
UE 1031 semi-túmulo/losas ind sub-adulto7

Tumba 23
UE 1018

Palacio Llorca III
semi-túmulo/losas

Tumba 19
UE 1084
Rambla

losas broche de 
cinturón.

Tumba 20
UE 1111
Rambla

losas

Tumba 21
UE 7166=7163

Rambla
Semi-túmulo/losas redoma entera.

Tumba 22
UE 7190
Rambla

Semi-túmulo/losas

anilla de metal 
rota a la altura 

del pie izquierdo 
del esqueleto
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Fig. 749. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con enterramientos 
simples.

Por su parte, las tumbas en donde hallamos podido documentar enterramientos 
colectivos/reutilizaciones, son las siguientes:

Nº Cubierta Sexo Edad Ajuar
Tumba 4 
UE 1018  semi-túmulo ind subadulto3 anillo
Tumba 4 
UE 1019  ind adulto

Tumba 4 
UE 1020A  masc adulto

Tumba 4 
UE 1020B  masc          adulto3              
Tumba 7 
UE 1026  losas fem              adulto              
Tumba 7 

UE 4013A  ind              sub-adulto4
Tumba 7 

UE 4013B  masc adulto              
Tumba 7 

UE 4013C  ind              adulto          
Tumba 7 

UE 4013D  ind              adulto          

Tumba 17 
UE 1029A  semi-túmulo ind              sub-adulto2
Tumba 17 
UE 1029B ind              adulto          
Tumba 17 
UE 1029C  ind              sub-adulto1

Los factores que se pueden intentar señalar como identificativos de los enterramientos 
colectivos podrían ser varios. En primer lugar, la prácticamente ausencia de depósito 
funerario. En segundo lugar, la aparición de enterramientos de todas las edades, pero en 
donde en el apartado de los sub-adultos aparecen niños de muy corta edad. Es 
sintomático que ninguno de los enterramientos documentados en el solar de La Rambla 
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tenga enterramientos colectivos, lo que –quizá- nos esté hablando de una zona en donde 
no se practicó, o no se quiso practicar este rito.

Fig. 750. Planimetría de la necrópolis inferior, en donde aparecen enmarcadas con círculos las tumbas con enterramientos 
colectivos.

La aparición de algún broche de cinturón, induce a pensar que los cadáveres eran 
enterrados con un simple sudario y/o vestidos con ropa.

No debieron usar cajas por no haber aparecido ningún tipo de clavo o remache metálico, 
ni fragmento de madera de aquélla. La profundidad de las fosas tampoco hubiera 
permitido el uso de cajas o ataúdes.

IV.3.4.d. El depósito funerario.
 

Empezaremos este importante apartado –por su significación cronológica y  social- 
citando a aquellos materiales propiamente adscribibles al “depósito funerario”1214 de las 
tumbas exhumadas.

- Jarra de la Tumba 21 (Solar de La Rambla, Zona VII, Sector 1ª)/UE 7143 (relleno 
fosa). El enterramiento presenta una cubierta de losas planas y pequeñas, de diferentes 
tamaños, que cubren el enterramiento. Se apoyan en el nivel agrícola. La cubierta fue  
destruida, en parte, por la cimentación posterior. Pertenece al nivel inferior de las 
tumbas del solar de la Rambla. La jarra fue encontrada entera a los pies del esqueleto 
exhumado en esta tumba. Por su  engobe exterior blanquecino y su forma,  recuerda a 
piezas tardoantiguas y  “visigodas”.
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Fig. 751. Tumba 21.

Se trata de una jarra con pie anular, cuello estrecho y asa que arranca por debajo del 
labio. Podría englobarse en las Jarras de cuerpo piriforme, Tipo VEGAS 41, que hacen 
su aparición en el siglo I, perdurando durante el medio y bajo imperio.1215 Pertenece, 
igualmente, al tipo 62 de Bonifay1216, petites cruches cannelées, recogida también por 
Fulford1217 en su forma Closed form 4 y 18. Se trata de una producción tardía bizantina 
de Túnez, cuya producción experimenta cambios morfológicos desde finales del IV a 
finales del VII. Más concretamente, se encontraría entre los subtipos 4/5 y  6, o lo que es 
lo mismo, a caballo entre los siglos V al VII1218.

Fig. 752. Jarra de la tumba 21 de la Rambla.
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En la Alcudia de Elche, encontramos algunos ejemplares paralelizables con el 
encontrado en esta tumba. Así, en el llamado  "Estrato A", que corresponde a la "época 
visigoda" del yacimiento, apareció una "Vasija, rústica, de barro amarillo, cuya forma 
recuerda la de los olpes romanos, con boca redonda". 1219 Esta pieza, pese a presentar 
su base plana (o así nos lo parece en la fotografía), tiene una forma semejante a la de 
Alicante. En ese mismo estrato, se documentan otros recipientes torneados, y de pasta 
amarillenta terrosa. 1220

En el Portus Illicitanus esta forma (VEGAS, tipo 41) viene acompañada por materiales 
tardíos como TSC-D y morteros con visera.1221  No obstante, el ejemplar de Alicante 
presenta importante variaciones tipológicas con los descubiertos en el Portus.

En la montaña alicantina, en el entorno de Alcoy, se localiza la necrópolis de La 
Burbaca, de la que se conocen tres piezas que se fechan en el siglo VII o principios del 
VIII 1222  Una de estas piezas aparece publicada, aunque no estudiada.1223 Se trata de 
una jarrita que, aunque más chata que la documentada en Alicante y con mayor 
estrangulamiento del cuello, guarda ciertas semejanzas formales con aquélla: jarra con 
pie anular, cuello estrecho y asa que arranca por debajo del labio.

En Torre Blanca del Sol (Fuengirola, Málaga), yacimiento romano formado por unas 
termas alto-imperiales, una factoría tardía (del s. III a finales del V),  y una necrópolis 
visigoda del siglo VI, encontramos la parte superior de  dos jarros con idénticas 
características, y  pasta arcillosa marrón clara con abundante desgrasante de tipo 
basto.1224 

En el asentamiento tardoantiguo de Los Antigones de Benalúa (Alicante), Rico 
documentó a finales del siglo XIX una serie de piezas (jarras o jarritos) de las que no 
sabemos mucho, pero sí sus dibujos que reproducimos a continuación.

Fig. 753. Jarritos y redomas de Los Antigones (Benalúa, Alicante), según Rico.

1216  



Del mismo yacimiento de Benalúa, se podría relacionar con una pieza clasificada como 
Reynolds Ware 11fA.12B1225.

Fig. 754. Benalúa. Reynolds Ware 11fA.12B (REYNOLDS, 1993, plate 61.699).

El borde, arranque de asa y cuello es, también, similar a una pieza de Iluro (Mataro), 
aparecida en el carrer La Palma, y  que se relaciona con las ampollas de cuello estriado 
de importación que circulan por el Mediterráneo en el período comprendido entre 
finales del s. VI y primer 1/3 del s. VII d.C.1226 , forma C.A.T.H.M.A, 29, 12.1227

Nuestro ejemplar podemos decir que es paralelizable con una jarra aparecida –además- 
en el relleno de un pozo bizantino de Cartagena, asimilable a la forma 4 de 
Carthago1228, de procedencia norteafricana, y  fechable desde el s. V hasta el primer ¼ 
del s. VII.

Fig. 755. Jarra del solar de la Rambla, ya restaurada.
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Como ya hemos visto en su capítulo correspondiente de este mismo trabajo, en las 
recientes excavaciones que estamos realizando en el Tossal de les Basses apareció, 
como depósito funerario, en la tumba 224 del ÁREA I / ZONA II (UE 7129) un 
recipiente de la misma forma tipológica, aunque algo distinta en aspectos formales, lo 
que hace que su cronología varía ligeramente respecto a la pieza que nos ocupa.

     

Fig. 756. Tumba nº 224 del Tossal de les Basses. Obsérvese el tipo de cubierta, 
tipo IIE de la tipología que allí hemos establecido.

La cubierta de esta tumba, se adscribe al tipo IIE del Tossal de les Basses, esto es, 
Túmulo / cubierta de piedras sobre lajas que se apoyan sobre banco lateral de la fosa,  
posiblemente, la misma que en la tumba de La Rambla, que en aquel yacimiento de la 
Albufereta se podría situar –por la datación absoluta de su esqueleto (ca. 400-650 d.C.)- 
en torno a ½ del s. VII d.C. , o lo que es lo mismo, en la fase cuarta o visigoda de aquel 
yacimiento si bien es un tipo de cubierta que pudo empezar a usarse en la Fase Segunda 
del Tossal de les Basses (esto es, entre 1/2 del s. V e inicios del s. VI), documentándose 
quizá también en la que hemos llamado Fase de Transición (de inicios a 1/2 del s. VI). 
Efectivamente, como se ha visto en el apartado II.6.3 de este trabajo, pese a ser muy 
numeroso el tipo IIE (59 tumbas, lo que supone el representar el 11% del total de las 
tumbas, o lo que es lo mismo, el tercer tipo más representado), sólo tienen datadas el 
3%, lo que complica su encuadre. Sin embargo, lo que lo hace aún más difícil su 
adscripción es el hecho de que un 50% de estas dataciones pertenecen a la 2ª fase y el 
otro 50% a la 4ª y  última. En cuanto a depósitos funerarios se documentan tanto en la 2ª, 
como en la 3ª y 4ª  fase, por lo que tampoco por ahí podríamos concluir nada. Su 
distribución espacial centrada prácticamente en la zona NW de la necrópolis del Tossal 
de les Basses, tampoco nos resuelve el tema. Por lo tanto, habría que pensar que si bien 
la mayoría deberían ser de las últimas fases, alguna tumba con esta tipología 
constructiva debió realizarse en la fase 2ª o en la siguiente de transición.

Pero volvamos a la pieza, que parece algo más moderna que la del Palacio Llorca/
Rambla. Se trata de una jarrita de importación, de pasta anaranjada, a torno, con el pie 
indicado (pero menos), borde recto engrosado exterior y con un tratamiento superficial 
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amarillento muy  perdido. Posee un cuerpo globular y un cuello cilíndrico, y presenta 
como característica más destacable unas acusadas marcas de torno en cuello y  panza. 
Pertenece, como decíamos, al tipo 62 de Bonifaz.1229 

En La Alcudia de Elche, recogido por Reynolds en su estudio sobre las cerámicas 
tardías del valle del Vinalopó se documenta también la forma 12A. A diferencia de 
nuestra jarra, el ejemplar de Ilici lleva en el cuello las letras MA pintadas en rojo.1230 
También con decoración pintada en rojo hallamos esta jarra en la segunda fase de la 
necrópolis de l’Almoina1231 fechada en el siglo VII1232. Un ejemplar con quien también 
paralelizaría sería una jarra del pecio de Saint-Gervais 2, que se fecha en la primera 
mitad o a mediados del siglo VII1233. 

Fig. 757. Jarrita de la tumba 221 del 

Tossal de les Basses.

Fig. 758. Jarra de la tumba 21 de la 

Rambla.

           

- Broche de cinturón de la Tumba 19 (Zona I, 2; UE 1205=1083, relleno fosa). 
Enterramiento con cubierta de losa de piedra plana. Las cimentaciones modernas han 
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hecho desaparecer el resto de la cubrición de esta tumba. Se apoyan en el nivel agrícola. 
Pertenece al nivel inferior de las tumbas del solar de la Rambla. 

Fig. 759. Tumba 19.

Se trata de un fragmento de broche de cinturón, más concretamente, la hebilla, aguja y 
una de las dos charnelas de sujeción a la placa o cinturón. Se trata de una hebilla 
seudo-oval con tendencia rectangular, sin decoración aparente. A dicha hebilla se le 
une la aguja, de corta longitud, tampoco decorada.

Fig. 760. Hebilla de cinturón de la tumba 19.

Se conserva una de las dos charnelas de sujeción de la hebilla,  bien a  una placa 
inexistente, bien directamente al cinturón. Presenta esta charnela una decoración de 
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círculos troquelados, de clara asignación tardoantigua. Por su parte trasera la charnela 
conserva un apéndice saliente para su sujeción.

Más allá de la posible adscripción bizantina de la unión de la hebilla a la placa en 
forma de charnela, no encontramos paralelos exactos de esta pieza en contextos 
similares.

No obstante, alguna de sus características podría orientar la investigación. Así en los 
aspectos decorativos, los círculos troquelados se documentan en una orla de la placa de 
broche de cinturón en la necrópolis de San Cugat del Vallés, fechada en el s. VII 1234 Si 
bien este broche se relaciona con contextos de influencia burgundios o francos1235, la 
decoración de círculos troquelados aparece también en broches de cinturón de 
contextos bizantinos de Sicilia en el mismo siglo VII. 1236 

En definitiva, pensamos que estaríamos ante un broche de cinturón de la 2ª ½  del VI, 
de filiación bizantina, con paralelos más claros en Asia Menor, y  algunos ejemplos en 
centro- Italia y algunos también en Francia.1237 En el apartado de la cronología de esta 
necrópolis, no obstante, profundizaremos más sobre esta interesante cuestión.

Las dos piezas comentadas, como hemos visto, pertenecen a enterramientos exhumados 
en el solar de La Rambla. Por su parte, el depósito funerario hallado en este nivel de 
enterramientos del Palacio Llorca es muy escaso: un anillo prácticamente destruido en 
la tumba 4 (UE 1018); un trozo de metal informe en la tumba 6 (UE 1023), apareciendo 
una caracola en la tumba 10 (UE 1034), sin que podamos asegurar que no sea casual.

Fig. 761. Tumbas con depósito funerario del nivel inferior. 
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IV.3.4.e. Estudio antropológico:

Para un conocimiento detallado de las características antropológicas, determinación de 
sexo y edad, así como de las patologías detectadas, se encargaron por nosotros los 
correspondientes análisis1238. Nosotros aquí sólo haremos un apunte de dicho estudio, 
en aquellos aspectos que más nos interesan.

Los enterramientos de la Rambla se componen de dos adultos, de avanzada edad para la 
época (43-55 años), un indeterminado, y una niña de no más de 8 años1239.

Por su parte, a través de los estudios antropológicos de la totalidad de los restos 
humanos exhumados en esta necrópolis inferior del Palacio Llorca II/III, se puede 
hablar de 9 tumbas con un total de 18 individuos1240. 

A estos enterramientos habría que unir, para el mismo espacio excavado, a aquellos 
otros destruidos total o parcialmente por los vertederos islámicos, y con los que quizá 
haya que relacionar algunos de los restos humanos aparecidos en el interior de aquellos, 
ya que otros pertenecerían a enterramientos de los que sí se ha conservado una parte in 
situ.

IV.3.4.f. Cronología de la necrópolis tardoantigua de la Rambla y Palacio 
Llorca II/III (nivel inferior).

Para llegar a fechar la necrópolis que nos ocupa, tendremos que volver a hacer 
referencia, en parte, a algunos de los materiales citados en puntos anteriores.

En cualquier caso, y  antes de entrar a analizar la cronología propia del contexto de las 
tumbas, es necesario hacer referencia a otra serie de datos que nos ayudan a enmarcar 
de manera correcta el horizonte cronológico de la necrópolis.

Así, por ejemplo, conviene citar la existencia de varias cimentaciones de edificios 
modernos (s. XVI-XVIII) que reutilizan elementos arquitectónicos góticos y  platerescos 
en sus aparejos. 
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Fig. 762. Restos góticos en las cimentaciones modernas.

Dichas cimentaciones se  sitúan por encima de ambos niveles de enterramientos y, si en 
algún caso, bajan hasta sus cotas, producen una destrucción total o parcial de las 
tumbas. Por tanto, tenemos aquí un primer ante quem  que nos obliga a retrotraer su 
cronología de inicios de la baja Edad Media hacia atrás.

En segundo lugar, son varios los vertederos aparecidos en estas excavaciones con 
material islámico que podríamos englobar, a grandes rasgos y en su mayor parte,  en el 
siglo IX y, por lo tanto, en época emiral  (quizá puedan haber materiales anteriores, 
aunque nunca posteriores). En dichos vertederos, además, se constata la aparición de 
algunos materiales tardo-romanos, como sigillatas claras, así como fragmentos de 
ánforas, también tardías. 

Estratigráficamente, dichos vertederos destruyen ambos niveles de enterramiento. Por 
tanto,  parece obvio que los vertederos son posteriores a la necrópolis inferior1241, por lo  
que debemos retrotraer el ante quem comentado, al menos, a un momento no bien 
definido, pero claramente anterior al contexto islámico.

En tercer lugar, hay que constatar la existencia de sigillatas claras tardías y cerámica 
común a mano con una cronología que va desde finales del s. V  hasta mediados del s. 
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VI.  Todos estos materiales se encuentran o bien en la cabecera de la UE  1003, que se 
relaciona con el nivel de las tumbas superiores de los enterramientos, o en los 
vertederos islámicos que rompen algunas tumbas y, lógicamente, también destruyen los 
dos niveles documentados. Por tanto, lo más lógico es pensar que se trate de materiales 
que han llegado allí por deposición indirecta, fruto de arrambladas y escorrentías desde 
–lo más seguro- la cima del Monte Benacantil. En un siguiente apartado 
profundizaremos en esta cuestión.1242

Por último, el depósito funerario propiamente, hallado en el interior de las tumbas, 
aunque escaso, nos permite atisbar una cronología concreta, al menos, para los 
enterramientos del nivel inferior. 

Por un lado, estaría un fragmento de broche de cinturón con decoración de anillos 
concéntricos,  de clara asignación tardoantigua, que podría relacionarse con el contexto 
de producciones bizantinas orientales1243, y que podríamos fechar en la 2ª ½   del VI. 

Este broche paralelizaría, por cronología, con la que hemos llamado Tercera Etapa de 
la necrópolis del Tossal de les Basses, fechándose entre finales del s. VI d.C. y 
principios del s. VII, o fase bizantina. Podría corresponderse, salvándose las distancias 
del contexto geográfico, con el nivel IV de RIPOLL que estableció para la necrópolis 
del Carpio de Tajo.1244  Del mismo modo, se podría paralelizar con el nivel IV 
establecido para Cartagena (560-580-600/40 d.C.). Los depósitos funerarios son, 
normalmente, inexistentes o escasos, en cualquier caso, la fase 3ª se caracterizará por 
un descenso gradual e importante de los elementos de adorno, si bien vuelven a 
aparecer al final del periodo. Destaca, igualmente, para la fase 3ª la aparición, escasa 
pero relevante por su significación, de elementos del ajuar simbólico. En cualquier 
caso, lo que más se da en esta fase 3ª  son los elementos relacionados con la vestimenta. 
Como apuntó RIPOLL se implantarán ahora nuevas modas procedentes del 
Mediterráneo que se verán favorecidas por la creación de Hispania bizantina. Las más 
normales en este momento, sin embargo, serían las hebillas de cinturón de placa rígida 
rectangular y lengüeta de perfiles estrangulados, que no hemos documentado en la 
necrópolis del Palacio Llorca/Rambla. Piezas, todas ellas de tradición latino-
mediterráneo, evolución de los tipos tardorromanos, y  que se corresponden con el 
citado nivel IV de RIPOLL.

Otro elemento importante para afinar la cronología de los enterramientos es la jarra, 
encontrada entera a los pies de un esqueleto exhumado en el solar de la Rambla que, 
por su  tipología formal, se podría encuadrar (al igual que a sus posibles paralelos que 
hemos visto en el apartado de estudio del material), entre los siglos VI y VII. Teniendo 
en cuenta que la jarra con la que paraleliza del Tossal de les Basses, se encuadra en la 
Etapa cuarta de aquel yacimiento, plenamente visigoda (1/2 s. VII d.C.), y la hemos 
considerado formalmente más moderna, sería lógico encuadrar la jarra del Palacio 
Llorca/Rambla en la Fase Tercera, bizantina, de aquél, como hemos visto hemos hecho 
con la hebilla.
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La tipología constructiva de, al menos, la tumba 21 (semi-tumular), no nos concreta su 
adscripción cronológica con exactitud. Hemos visto que pertenecería al tipo IIE que 
hemos establecido para el Tossal de les Basses, pero se documenta con seguridad en las 
fases 2ª y 4ª de aquella necrópolis, es decir que se trata de un tipo de amplia cronología 
si bien se da, sobre todo, a partir de mediados del s. VI, lo que concuerda con el registro 
material de la Rambla.

Con todo lo dicho, planteamos la adscripción de esta necrópolis inferior a un momento 
que situaríamos a finales del mundo tardorromano, aproximadamente entre mediados y 
finales del s. VI.

Para poder corroborar, o no, estas cronologías se sacaron muestras de huesos de un 
número importantes de enterramientos con el fin de poder hacer dataciones con C14. 
De todas esas muestras, desgraciadamente, sólo dio positivo una del nivel inferior de la 
necrópolis, y dos del nivel superior1245:

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Ajuar

Tumba 16 
UE 1028  

1ª fase             Semi-túmulo/losas masc         adulto3              

Tumba 14 
UE 1036  2ª fase          losas             masc           adulto            

1 Moneda, y 21 
cuentas de pasta 

vítrea.
Tumba 2 
UE 1012ª  

2ª fase losas y piedras ind sub-adultol

Tumba 2 
UE 1012B

2ª fase masc adulto1

Tumba 2 
UE 1012C  

2ª fase fem adulto1

FASE Nº TUMBA UE DATACIÓN

1ª fase             16 1028 430AD(68,2%) 540AD
410AD (95,4%) 570AD

2ª fase 14 1036 430AD(68,2%) 540AD
410AD (95,4%) 570AD

2ª fase 2 1012=B 600AD(68,2%) 655AD
560AD (95,4%) 670AD

 

Fig. 763. Ua 32477 (UE 1012-B), Ua 32478 (UE 1028), Ua 32479 (UE 1036).
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Fig. 764. Tumba 16 de la necrópolis inferior con dataciones de C14.

Fig. 765. Tumbas 2 y 14 de la necrópolis superior con dataciones de C14.

Fig. 766. Datación C14 UE 1028, tumba 16 del nivel inferior.

      .   

Fig. 767. A la izquierda tumba 2, y, a la derecha, tumba 14 (dentro del círculo), ambas del nivel superior de enterramientos.
.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones:

1. La datación absoluta para la tumba del nivel inferior es del 410-570 AD, esto es 
entre el siglo V y finales del s. VI. Por lo tanto, coincidente con la cronología 
que proponíamos según el registro material: finales del siglo VI.

2. La cronología para el nivel superior, sin embargo, no es tan sencilla, ya que las 
dos dataciones de C14 que tenemos para este nivel no sólo no son coincidentes, 
sino que una de ellas viene a ser similar con la del nivel inferior.

3. De ello podemos sacar una nueva conclusión, y es que la necrópolis inferior 
debe tener un techo cronológico seguro en la fecha indicada en el punto 1, como 
quiera que una tumba del nivel superior coincide con esa datación.

4. En segundo lugar, y  como habíamos planteado desde el principio, el nivel de 
tumbas superior se produce sobre una capa de tierra cuya deposición debió de 
ser muy rápida, lo que provoca cronologías similares en los dos niveles. La 
opción de un episodio atmosférico intenso sigue siendo la que mejor explicaría 
este hecho.

5. Por último, puede concluirse también que la necrópolis superior, que se iniciaría 
a finales del s. VI o principios del s. VII, tiene una pervivencia de más de cien 
años, llegando hasta finales del s. VII.
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Fig. 768. Las tumbas citadas con dataciones absolutas.

Aunque es muy difícil poder precisar tanto, sería lógico pensar que, con las dataciones 
de C14 expuestas, y el escaso pero significativo registro material, en el contexto 
histórico alicantino la necrópolis inferior del Palacio Llorca/Rambla se utilizará durante 
la ocupación bizantina en nuestras tierras, en donde se enmarcan también algunos de los 
materiales de Benalúa, el Tossal de les Basses (en la tercera fase de ocupación de la 
necrópolis –TB/III, con al menos una villa relacionable) 1246 , y Fontcalent (también en 
una de sus fases). 

No se podrían relacionar, por lo tanto con las tumbas documentadas en las Torres 
(Albufereta) y algunas de las tumbas de Benalúa/Antigones, cuyas cronologías llegan 
sólo a principios del  s. VI, y en donde se usan sólo  tégulas o grandes ladrillos, ya sea 
en posición horizontal o a doble vertiente1247. Este último tipo también se documenta en 
Fapegal. 
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Fig. 769. Tipología constructiva de la necrópolis de las Torres (izquierda) y de Fapegal (derecha).

Por último, tampoco se podría paralelizar con la necrópolis que hemos documentado en 
los alrededores de la villa del Parque de las Naciones1248, donde se documentaron 4 
enterramientos en ánfora, que se fechan entre el ¾ del s. V y finales del s. VI.

En la necrópolis inferior del Palacio Llorca/Rambla, como hemos podido comprobar, y 
al igual que hemos documentado recientemente en el Tossal de les Basses, hay una 
ausencia total de enterramientos en ánfora, y  en donde las tumbas se cubren con grandes 
losas de piedra en posición horizontal y, a veces, con supra-estructura semi-tumular por 
encima.

  

  

Fig. 770. Tumbas del Palacio Llorca.
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Fig. 771. Tumba de la Ereta.

Fig. 772. Tumba del Tossal de les Basses.

Este cambio, que como se ha visto en la imagen superior, se sigue dando en las 
necrópolis de la Ereta, alrededores Tossal de Manises/Parque Naciones, y Tossal de les 
Basses, no es sólo cronológico sino cultural, basado en nuevas maneras de enterrar a sus 
muertos que, normalmente, tienen que ver con cambios socio-políticos como el que nos 
ocupa.

Resumiendo, podríamos atisbar que, muy probablemente, estamos en cuanto a la 
necrópolis inferior y parte de la superior del Palacio Llorca/Rambla, ante una 
comunidad (¿hispanorromanos?)  que vivían bajo el dominio de las tropas bizantinas, 
muy posiblemente instaladas en la cima del Benacantil.
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IV.3.5.El registro tardo-antiguo fuera de las tumbas.

Fuera del contexto del depósito funerario de las tumbas en cuestión, creemos 
interesante comentar los materiales arqueológicos encuadrables en la antigüedad tardía, 
y que aparecen –fundamentalmente- en los vertederos islámicos anteriores a mediados 
del s. X, aunque no sólo. También se documenta este material en la cabecera de la UE 
1003/3001/4010, en donde se abrirán las tumbas de la necrópolis superior tardo-
antigua. 

IV.3.5.a. Ánforas:

Se documentan varios fragmentos de ánforas (asas, cuellos, pivotes, etc.), hechas a 
torno, y presentando una pasta rojiza/beige, dura, depurada, y con algunos puntos de 
cal; hacia el exterior presenta un aspecto blanquecino1249.

  

   
Fig. 773. Fragmentos de ánforas tardo-antiguas nº 956 y nº 959 de la UE 1003.
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Son producciones que, a falta de formas más completas, sólo podemos encuadrarlas 
genéricamente con posterioridad a los siglos s. IV-V, con un claro origen –por las 
características de su pasta- norteafricano. 

   
Fig. 774. Fragmento de ánfora tardo-antigua nº  958 de la UE 1003. Pivote de ánfora nº 1105.

IV.3.5.b. ARS-D:

Otras piezas claramente tardo-antiguas aparecidas en niveles superiores a las necrópolis, 
pero en contextos contaminados o en vertederos islámicos, son las cerámicas finas 
hechas a torno, ARS-D1250. 

Fig. 775. ARS-D nº 1104.

Fig. 776.ARS-D, nº 965.
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Se trata de producciones norteafricanas que, no obstante, por su forma indeterminada y 
pequeño tamaño, en muchos casos sólo podemos avanzar una cronología de los s. V-VI  
De este tipo, también las documentamos estampilladas con motivos vegetales 
simplificados entre triángulos1251.

Fig. 777. ARS-D, nº 966.

En algún caso, podemos afinar más la cronología por ser reconocible la forma de la 
pieza. Así, por ejemplo, nos aparece un borde de ARS-D1252, forma Hayes 67/
Lamboglia 42/Atlante Tav. XXX, 14-16, pg. 70/Delgado 1968, Tav. III, nº 1, que si bien 
se atestigua en la mitad del siglo IV, presenta una gran difusión a partir de finales del 
mismo, pudiendo llegar a mediados del tercer cuarto del siglo V.

Fig. 778. ARS-D, nº 972.

Otro caso similar sería un borde1253, también de ARS-D que, pensamos, pudiera tratarse 
de la Hayes 99B ó C/Fulford 58, o de la Hayes 103/Fulford 64, que se situaría entre el 
500 y el 620, según los casos.

Fig. 779.Piezas nº 973.

Una pieza cuya forma también hemos podido identificar, es un fragmento de borde de 
ARS-D de un de cuenco pequeño y profundo (diámetro: 18 cm.), forma Hayes 99/ 
Fulford 581254. Elaborada a torno y de pasta rojiza, compacta y depurada. Para 
Hayes1255, esta forma se fecha, entre el 510 y el 540  (variante [A]), llegando hasta el 
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560-620 en su variante [C]. Debido a que conservamos un fragmento muy  reducido nos 
es muy difícil adscribirla a alguna de las variantes de Hayes. El punto álgido de esta 
forma, que también se documenta en Benalúa1256, estaría entre el 525-535.

IV.3.5.c. ARS-W:

Se documenta, igualmente, un borde engrosado al exterior y cuerpo de una forma de 
ARS-W tipo Hayes 841257  y  Fulford 271258. Hecha a torno, y  de pasta dura y fina, 
presenta una decoración a ruedecilla sobre las paredes exteriores del recipiente1259. 

Fig. 780. ARSW, Pieza nº 1054.

Aparece esta forma en el Castillo de Santa Bárbara, en la Necrópolis de las Torres 
(Albufereta), en Benalúa y en el Monastil1260. Se fecha  a partir del s. V y hasta finales 
del s. VI.

IV.3.5.d. Cerámica común a mano:

Piezas también interesantes son las producciones de cerámica común tardía hecha a 
mano. Así, por ejemplo, se documenta un borde reentrante, almendrado y  engrosado al 
interior, de una cazuela (diámetro aproximado: 25 cm.). 

Se trata de una típica producción de cerámica de cocina, muy bien estudiadas por 
FULFORD y REYNOLDS1261, indistintamente. Tipológicamente se enmarcaría en el 
grupo 2 de Reynolds1262. 

Esta hecha a mano, con superficie espatulada interior y exteriormente. Su pasta es gris. 
Se trata, como decimos, de una pieza de gran interés, toda vez que se encuentra 
ampliamente atestiguada en el asentamiento tardo-antiguo de Benalúa1263, así como en 
las laderas del Monte Benacantil. Su cronología es de finales del s. V y todo el s. VI 1264.
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Fig. 781. Cerámica común hecha a mano nº 415.

IV.3.5.e. Referencia crono-estratigráfica del registro tardo-antiguo en el Palacio 
Llorca:
 
Una vez visto este material cabría preguntarse: ¿pertenece al depósito funerario de las 
tumbas, en cualquiera de sus dos niveles o, al menos, a su  horizonte cultural? Veamos 
en qué UUEE aparecen.

La mayoría de las piezas aparecen en las UUEE 1003/3001/4010, o lo que es lo mismo, 
en una capa de tierra marrón grisácea-verdosa, situada por debajo de un fino preparado 
de yeso de principios de siglo XX, que servía de cama a un suelo de losas hidráulicas. 

Este nivel guarda una perfecta horizontalidad en toda la excavación, y en su cabecera 
aparece gran cantidad de material cerámico, siendo el riesgo de intrusiones débil, pero 
existente. Se trataría, en definitiva, del nivel donde se abrieron las tumbas del nivel 
superior y, algo más tarde, se excavaron los vertederos emirales. Dicho de otra manera, 
estamos ante el nivel de ocupación, primero, de los tardo-antiguos de la necrópolis 
superior y, segundo, de los musulmanes de la 1ª ½ del s. X. 

No obstante, es un nivel que se crea accidentalmente, muy  probablemente después y 
como consecuencia de un episodio atmosférico puntual (riada), que pudo provocar –
para los materiales sin nivel de ocupación propiamente dicho- su transporte desde cotas 
más altas de las laderas del Benacantil. 

Otra UE con materiales es la 4013. Se trata de un Vertedero, que corta a las UUEE 
4010-1003, anteriormente citadas, así como a las UUEE 4011-1010-3009 (nivel de las 
tumbas inferiores), finalizando en la tierra de aluvión (UE 1013). Este vertedero ha dado 
un número importante de cerámica emiral. En el fondo del mismo, aparecen restos 
humanos revueltos junto a grandes losas de piedra, lo que evidencia la destrucción de 
una tumba al excavar el agujero que serviría de vertedero, excavación que también 
destruyó parte del enterramiento UE 4014.

Por último, estaría la UE 3010, otro Vertedero que corta a las UUEE 3001 y 3009, para 
llegar a la tierra de aluvión (UE 1013). Ha sido afectado por una carbonera (UE 2030) y 
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por un vertedero más moderno (UE 3011). En el vertedero UE 3010 se documentan 
también cerámicas islámicas de la misma cronología emiral. 

Es cierto, como hemos visto, que algunos vertederos islámicos destruyen, al igual que 
hace el 4013, tumbas tardo-antiguas, pero eso no significa que necesariamente la 
cerámica encontrada en los vertederos, y adscribible a dicha época, formara parte del 
depósito funerario de algunas de las tumbas, sino más bien de algún asentamiento 
anterior a éstas y situado laderas arriba del Monte Benacantil. Las fuertes escorrentías 
que provocó, como hemos dicho, un puntual e intenso episodio pluviométrico, llevaron 
esos materiales junto con lodo a aparecer en el nivel de tierras que se creó. 

Si tenemos en cuenta que estamos hablando, en relación con la cerámica tardo-antigua, 
de sólo el 2,2% de la cerámica inventariada del Palacio Llorca, cabría pensar que nos 
encontramos ante un material residual, más que ante restos de un nivel in situ de 
ocupación anterior, posterior o contemporáneo a las tumbas.

¿Cronológicamente coincide este registro material con la fecha dada a las tumbas por el 
escaso depósito funerario exhumado? La respuesta sería no. La mayoría de la cerámica 
tardo-antigua encontrada fuera de las tumbas, se fecha en un abanico amplio que está 
entre los siglos V y  VI, anterior con seguridad al nivel superior de las tumbas y, casi con 
seguridad, también al inferior. 
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IV.3.6. La necrópolis superior del Palacio Llorca II/III.

Toca ahora analizar los datos generales del nivel superior de la necrópolis, que sólo se 
documenta, como ya se ha comentado anteriormente, en las intervenciones de Palacio 
Llorca II/III, que no en La Rambla.

Fig. 782. Planimetría general de las cubriciones de la necrópolis superior del Palacio Llorca II, y muro 2024.

Fig. 783. Planimetría general de los enterramientos de la necrópolis superior, y muro 2024.
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Fig. 784. Relación de Tumbas de la necrópolis superior del Palacio Llorca II/III.

IV.3.6.a. Problemática de la necrópolis superior.

La necrópolis superior de la excavación del Palacio Llorca planteó, desde el momento 
de su aparición, varios problemas tanto en cuanto a su real adscripción al horizonte 
tardo-antiguo como a la explicación de su aparición por encima de la necrópolis 
inferior.

La segunda cuestión ya ha sido tratada en otro capítulo de este trabajo. En cuanto a la 
primera, esto es, intentar acotar al máximo la cronología de la misma, lo vamos a 
intentar resolver en este apartado. 
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Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 1 
UE  1009

2ª fase Losas y piedras Ind. sub-adultol anillo

Tumba 2 
UE 1012A  

2ª fase losas y piedras ind sub-adultol

Tumba 2 
UE 1012B

2ª fase masc adulto1

Tumba 2 
UE 1012C  

2ª fase fem adulto1

Tumba 3 
UE 1014A  

2ª fase ? fem adulto1

Tumba 3 
UE 1014B  

2ª fase ind adulto

Tumba 3 
UE 1014C

2ª fase ind sub-adulto2

Tumba 3 
UE 1014D  

2ª fase ind

Tumba 3 
UE 1014E

2ª fase ind

Tumba 3 
UE 1015

2ª fase ind sub-adultol

Tumba 8 
UE 1025

2ª fase semi-túmulo ind          sub-adultol              

Tumba 9 
UE 1024  

2ª fase           ? ind          sub-adulto5              

Tumba 13 
UE 1027A  

2ª fase losas         ind            sub-adultol              

Tumba 13 
UE 1027B  

2ª fase ind            sub-adulto6              

Tumba 19  
UE 1030

2ª fase Semi-túmulo/losas              ind         adulto4          

Tumba 11 
UE 1032A  

2ª fase losas          ind            sub-adulto1              

Tumba 11 
UE 1032B  

2ª fase ind            sub-adulto8

Tumba 12 
UE 1033

2ª fase losas y piedras          ind            sub-adulto1              

Tumba 15 
UE 1035  

2ª fase losas          ind            sub-adulto9              

Tumba 14 
UE 1036  

2ª fase          losas             masc           adulto            Moneda

Tumba 24 
UE 1013

Palacio Llorca 
III

(tumba 
reutilizada)

2ª fase          losas              

Tumba 25 
UE 1011

Palacio Llorca 
III

(tumba 
reutilizada)

2ª fase          losas              
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Los aspectos que nos podrían ayudar en tal sentido serían los siguientes:

1. Relación crono-estratigráfica.

2. El depósito funerario y demás datos de interés.

3. El tipo de cubriciones de las tumbas.

4. Dataciones absolutas

Fig. 785. Tumbas 1, 2 y 3 y muro 2024.
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Fig. 786. Tumba 1 y muro 2024. Al fondo, la tumba 5 de la necrópolis inferior.

IV.3.6.b. Las relaciones crono-estratigráficas de la necrópolis superior, y su 
relación con otros resultados arqueológicos de la zona.

Con el objetivo de avanzar en la obtención de conclusiones más o menos definitivas 
sobre la datación de la necrópolis superior del Palacio Llorca, hemos intentado cotejar 
resultados arqueológicos y secuencias estratigráficas de intervenciones arqueológicas 
con necrópolis, realizadas en zonas próximas del Casco Antiguo. 

La intervención arqueológica del Palacio de la calle Labradores 14, frente al que nos 
ocupa1265, no dio resultados positivos respecto a la aparición de tumbas tardo-antiguas, 
debido a la actividad destructora de aljibes y atarjeas.

Fig. 787. Solar de Labradores, 14.
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En la parte superior de este solar, recayente a la calle Virgen de Belén, aparecieron 
restos de una necrópolis musulmana de los siglos XII-XIII. Esta clara adscripción de la 
misma a horizontes islámicos más modernos, así como su ubicación topográfica mucho 
más elevada, no nos aporta información de interés.

Fig. 788. Enterramiento islámico de la calle Virgen de Belén.

IV.3.6.b.1. Excavación del  interior de la Concatedral San Nicolás.

Nos detendremos en esta interesante excavación que fue realizada por Rosa Saranova y 
nosotros, y consistió en tres sondeos llevaos a cabo en un habitáculo tras la girola de la 
iglesia (Sondeo I), la ante-sala del Edificio Capitular (Sondeo II) y  la girola del templo 
ocupada por la Capilla de la Virgen del Rosario (Sondeo III). Para el tema que nos 
ocupa sólo nos interesa el último de ellos.

Fig. 789. Plantas de los edificios del Palacio Llorca y Concatedral de San Nicolás.
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Fig. 790. Planta Concatedral San Nicolás, zonas sondeos arqueológicas y estratigrafías.

Sondeo III: Bajo un piso de losas de mármol, otro de losas de piedra y  cama de 
preparación (UE 300), apareció la UE 301 formada por una tierra regularizada y 
compacta, de aspecto blanquecino y potencia media de 15 cm., formada por tierra suelta 
mezclada con abundante cal, gran cantidad de cascotes de piedra procedentes de talla de 
sillares de la construcción del actual templo.

Por debajo de este nivel aparece otro (UE 302), compuesto por una fina capa de tierra y 
cal muy apisonada, que se interpreta como el suelo original de la actual iglesia, anterior 
a la colocación más reciente de las losas de piedra. En ese nivel aparece algo de material 
fechable en el siglo XVII. Relacionados con este nivel estarían las UUEE 303 y 304.

Fig. 791. Estratigrafía Sondeo III.

Infrapuestos a estos niveles donde empiezan a aparecer otros de más interés para 
nosotros:

- UE 306/307: nivel regularizado que conserva restos de una fina película de cal 
(UE 307) sobre una tierra de textura apelmazada y dura de color marrón muy 
oscuro (UE 306), que contiene material revuelto y fragmentado de época 
islámica (s. XI-XII).
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- UE 311 y enterramientos: Por debajo de la UE 306 –o envuelta en ella- aparecen 
una serie de inhumaciones en decúbito supino en dirección O-E, claramente 
cristiana (tres completas y  restos de cuatro más), algunas muy arrasadas por las 
cimentaciones del templo. Los esqueletos reposan en un nivel de tierra (UE 
311), que por ser similar en textura y materiales a la UE 306 se considera el 
mismo que aquella. El único depósito funerario documentado lo proporciona la 
tumba de una mujer con un niño en su regazo, conservando este último (UE 
3002) en su mano derecha un dado de hueso. No se ha detectado en casi ninguna 
de ellas fosa de enterramiento, elementos de construcción funeraria, ni material 
metálico que pueda indicar la existencia de ataúd. La inhumación UE 3004, a 
diferencia del resto, conserva sobre ella una fina película de cal (UE 307). Por su 
parte la inhumación 3006, quizá por estar a algo más de profundidad -10cm más 
que el resto- conserva fosa de enterramiento, que es de forma rectangular, 
habiéndose encontrado en su interior además del esqueleto los clavos “in situ” –
aunque sin madera- del ataúd de la misma. El nivel de arrasamiento de la 
mayoría de las tumbas es debido a las cimentaciones de los muros del actual 
templo, por lo que habría que pensar que esta necrópolis era anterior y  exterior 
al mismo. La ausencia de complementos de vestido nos indica –quizá- que 
fueron enterrados envueltos en sudario.

Fig. 792. Planimetría Sondeo III.

- UUEE 1017 y 1020: Por debajo de las inhumaciones aparece una pequeña 
estructura de mampostería (UE 1017) que conserva una sola hilada. En el lado 
opuesto del sondeo se documenta un conglomerado de piedras y mortero de 
barro (UE 1020). Se interpretan como los restos de una misma estructura de 
construcción. Estos escasos restos posiblemente formarían parte de una única 
estructura, asociada estratigráficamente a los niveles medievales islámicos, ya 
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que se encuentran cubiertos por las inhumaciones. Sin embargo, la necrópolis 
aparece arrasada y las estructuras están enmascaradas por las inhumaciones más 
alteradas. Por consiguiente también podrían pertenecer a la necrópolis. 

- UE 312: Bajo la UE 311 nos encontramos una capa de tierra de textura 
apelmazada y color marrón de unos 10cm de espesor (UE 312), que proporciona 
cerámica muy fragmentada del s. XI.

- UE 326: La UE 312 da paso a un nivel de tierra bien regularizado de color 
marrón oscuro (UE 326) de unos 25cm de espesor, que no contiene material 
arqueológico alguno, correspondiendo a un nivel agrícola.

- UUEE 314/317/315; 320/322/321: asentados en la UE 326 se documenta una 
mancha circular  (UE 315) inserta en otra mancha cenicienta mayor (UE 314), 
que se interpreta como una hoguera. Por debajo de éstas, excavado en el mismo 
nivel agrícola UE 326, se abre una cubeta de 45cm de profundidad, colmatada 
por las UUEE 319 y 317. Todo ello se fecha en el s XI.

- UE 323: tierra arcillosa y color anaranjada que corresponde al paleosuelo.
- UUEE 324/323: mina de arcilla UE 324 de 70cm de profundidad, rellena como 

vertedero por la UE 323, que aunque parece que se abre sólo en el nivel de 
paleosuelo UE 323, debe tener su boca –al menos- en el nivel anterior a éste, 
esto es la tierra agrícola UE 362, cosa bien distinta es que no se observe en el 
sondeo abierto. Este vertedero contiene abundante material islámico de la misma 
cronología que los anteriores: finales del s. X y primera mitad del siglo XI.

El marco cronológico de la necrópolis exhumada en la girola viene determinado por:
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1. el momento de la construcción de la actual iglesia de San Nicolás en los 
primeros años del s. XVII, ya que sus cimientos destruyen y ocupan el área de 
enterramiento; 

2. por la cerámica aparecida en el estrato con el que se cubre y  sustenta la 
necrópolis, que se fecha entre los siglos XI-XII; y por último

3. por la posición y dirección de las inhumaciones O-E, que indican una práctica 
cristiana.

Es por todo ello que pensamos que su uso no podría ir más allá del s. XVI, y su inicio 
no puede ser anterior a la conquista cristiana, aunque el área de enterramiento presente 
huellas de ocupaciones anteriores.

Por lo tanto, y aún con un marco cronológico excesivamente amplio, podemos hablar de 
la existencia de una necrópolis de origen cristiano en época bajomedieval.

      

Fig. 793. Enterramientos bajomedievales del interior de la Concatedral de San Nicolás, y  cruz lapidaria aparecida en un 
solar de la calle Virgen de Belén, que debe relacionarse con la necrópolis, y que también dice Bendicho en su crónica que 

aparecieron en el derribo de la antigua torre-campanario de San Nicolás, fechada en el s. XIV.

Con lo dicho, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

- Los niveles de ocupación islámicos detectados en el Palacio Llorca, y 
pertenecientes a época emiral, no aparecen en la excavación de la Concatedral.

- Por el contrario, en el citado Palacio Llorca no aparecen los niveles de 
ocupación islámica inmediatamente posteriores, esto es los que corresponden a 
la 2ª ½ del s. X-XI, que sí se documentan en la Concatedral.

- Del mismo modo, en el Palacio Llorca tampoco se documentan niveles 
islámicos posteriores (desde el s. XI hasta la conquista cristiana a mediados del 
s. XIII) que también aparecen en la Concatedral.

- La “cama”, o nivel donde asientan los enterramientos superiores del Palacio 
Llorca y los de San Nicolás son distintos:
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o Nivel estéril por encima de la necrópolis inferior tardoantigua, para el 
Palacio Llorca.

o Nivel con materiales islámicos desde la 2ª  ½ del s. X, hasta el s, XII 
para la Concatedral.

Este dato es, por tanto, relevante para buscar una cronología y adscripción 
cultural para ambas necrópolis. 

La necrópolis de San Nicolás, como se apuntó en su día, habría que adscribirla a 
época bajomedieval cristiana y, más concretamente, a una necrópolis extramuros 
de la primera Iglesia de San Nicolás (por  tanto, entre finales del s. XIII y finales 
del s. XVI).

Ahora bien, intentar adscribir la necrópolis superior del Palacio Llorca a esa 
misma época, como continuación “in extenso” de aquella, parece de todo punto 
imposible como quiera que el nivel en donde se asienta es -al menos- dos siglos 
anterior al de San Nicolás. 

IV.3.6.c. El depósito funerario y demás datos de interés.

En la necrópolis superior del Palacio Llorca éste ha sido muy escaso. Disponemos, sólo 
de dos enterramientos con depósito funerario. Se trata de las Tumba 1 y 14.

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 1

UE  1009

2ª fase Losas y piedras Ind. sub-adultol Anillo

     Tumba 14 

UE 1036  

2ª  fase          losas     masc           adulto            
1 Moneda, y 21 

cuentas de pasta 
vítrea.

Fig. 794. Tumbas 1 y 14 con depósito funerario.
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La tumba 1 es un enterramiento infantil en posición fetal, con la cabeza al oeste (UE  
1009). Debajo de la cabeza se localizó un anillo con entrelazados de unión, de muy 
difícil adscripción cultural por su mal estado de conservación al encontrarse 
prácticamente disgregado.

Fig. 795. Planimetría de la tumba 1.

Por su parte, la Tumba 14 contiene los retos de un individuo adulto, en posición de 
decúbito supino, con la cabeza mirando al N y orientación típica NO-SE (UE 1036).  

Fig. 796. Planimetría de la tumba 14.
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En esta tumba 14 se documentó una moneda perforada que seguramente formaría parte 
de un collar con cuentas documentado en el mismo enterramiento (UE 1036). Esta 
moneda es de gran interés desde el punto de vista cronológico. Se trata de un AE ¾ , de 
Ceca no precisable. En el anverso aparece un busto perlado a la derecha con leyenda 
ilegible. En el reverso se observa la figura del emperador hacia la izquierda, sosteniendo 
un labarum y  dando la mano a un cautivo arrodillado. Por su módulo y representaciones 
podría situarse en la segunda mitad del siglo IV d.C.1266 Teniendo en cuenta el carácter 
de reutilización de la moneda habría que situar cronológicamente las tumbas en un 
momento claramente posterior al dado por la moneda. 

En la extracción reciente de los enterramientos dejados en exposición en el actual 
Archivo Municipal1267, y al eliminar la tierra adherida a los huesos del cráneo tanto en 
el exterior como en el interior de los huesos, se encontraron un total de 21 cuentas 
completas y varios fragmentos de otras, siendo todas den de pasta vítrea y de diferentes 
colores y tamaños. Estas 21 cuentas de pasta vítrea1268, éstas presentan unas 
características que se repiten durante largo tiempo por lo que, desgraciadamente, no 
sirven para ajustar la cronología.

Fig. 797. Cuentas de collar de pasta vítrea y moneda de metal de la tumba 14.

Fig. 798. Cuentas de collar de pasta vítrea de la tumba 14.
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IV.3.6.d. Orientación:

La colocación de los enterramientos superiores del Palacio Llorca era en decúbito 
supino, con una orientación NO-SE, la cabeza indistintamente mira al norte, oeste o sur, 
y los brazos solían ir cruzados sobre la región púbica y, en algunas ocasiones, estirados 
a lo largo del cuerpo. Las extremidades inferiores solían estar estiradas, excepto en 
algunos casos en los que aparecían ligeramente flexionadas1269.

Las fosas de enterramiento eran muy estrechas y en, ninguna de ellas, aparecieron 
clavos, hechos que confirman el uso de la mortaja y no del ataúd. 

Fig. 799. Orientación de los enterramientos de la necrópolis superior.

Sólo dos enterramientos se saldrían de la norma como quiera que se localizaron 
enterrados en decúbito lateral. El primero de ellos sería la tumba 1. 
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Fig. 800. Tumba 1, en posición decúbito lateral.

Al tratarse de un sub-adulto1 podríamos considerarlo un hecho normal. No obstante, el 
resto de sub-adultos1 de esta fase de la necrópolis, como por ejemplo la tumba 13, se 
entierran en decúbito supino. 

   Fig. 801. Tumba 13 de sub-adultos1, enterrado en decúbito supino.

El segundo enterramiento documentado en esta posición es la tumba 25 del Palacio 
Llorca III. En este caso se trata de un adulto.

  

Fig. 802. Tumba 25, en posición decúbito lateral.
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No obstante, el enterramiento colindante a éste, y  a la misma cota, la tumba 24, está 
enterrado en decúbito supino.

Fig. 803. Tumba 24, en posición decúbito supino.

¿Cómo interpretar este hecho? En el caso de la tumba 1, siendo un enterramiento 
simple, habría que pensar que el posicionamiento del cadáver a la hora de su entierro 
debió ser intencionado. Es sabido que esta posición de enterrar a los muertos es más 
propia del mundo islámico, bien es verdad que en el caso de los niños existen casos en 
época tardoantigua en donde se prefiere la posición fetal. El hecho de que no se utilice 
el mismo rito para con el resto de sub-adultos1 podría echar por tierra esta posibilidad. 
El plantear, por tanto, una cronología post-tardoantigua a este enterramiento no puede 
ser descartable, más aún cuando se documenta la tumba 11, claramente excavada por 
encima del coronamiento de un vertedero islámico de mediados del s. IX a primera  ½ 
del s. X. Sin embargo, en este último caso, parece que el sub-adulto1 está enterrado en 
decúbito supino, aunque no está claro del todo por la mala conservación de los huesos, y 
su orientación es distinta: N-S.

Fig. 804. Tumba 11, que parece estar enterrado en decúbito supino.

Para el otro caso, la tumba 25, la explicación podría estar en que se trata de una tumba 
reutilizada, como quiera que a los pies del individuo que nos ocupa aparece los restos de 
otro. Es posible plantear que se cambiara la postura del cadáver para dejar espacio al 
paquete óseo del anterior enterramiento que ahora se retira y reagrupa a los pies del 
otro. No obstante, el enterramiento contiguo, tumba 24, también tiene una reutilización 
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y no se ha variado la posición del segundo cadáver reposicionado. Por lo tanto, y  con lo 
dicho, nada es descartable.

Volviendo al tema de las orientaciones de los enterramientos, NO-SE, si podemos 
apreciar en la planimetría adjunta que se produce una ligera variación con respecto al 
nivel inferior de enterramientos. Así, mientras que el nivel más antiguo tendría una 
orientación más cercana al O-E, la mayoría de las deposiciones del nivel superior 
presentan una clara orientación NO-SE. La falta de referencias físicas de la necrópolis 
inferior que debieron tener los que realizaron las inhumaciones del nivel superior, 
podría ser la explicación más plausible.

Fig. 805. Orientación de los dos niveles de enterramiento.

IV.3.6.e. Ritual y Cubiertas de las tumbas:

Ya hemos comentado al hablar en otro apartado de la necrópolis inferior que parece 
generalizado el hecho de que para la época tardoantigua se produzca una reducción en 
la deposición funeraria en las tumbas. En tal sentido, si en dicho nivel inferior este 
depósito funerario era escaso, en el nivel superior que nos ocupa es prácticamente nulo, 
a excepción de dos tumbas, como ya hemos tenido ocasión de reseñarlo más arriba.

Las tumbas con una construcción más compleja y, en principio, con mayor coste 
energético serían las que presentan una supra-estructura semi-tumular por encima –o 
no- de la cubierta de losas.
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Como puede observarse en la tabla inferior, no aparecen en esta lista ninguna de las 
tumbas de La Rambla, como quiera que ninguna de ellas puede adscribirse al nivel 
superior de enterramientos.

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 8 
UE 1025

2ª fase semi-túmulo ind          sub-adultol              

Tumba 19  
UE 1030

2ª fase Semi-túmulo/losas              ind         adulto4          

Por otro lado, no parece existir una zonificación concreta para este tipo de tumbas, 
debido a la dispersión que ofrecen. 

Fig. 806. Tumbas con cubierta semi-tumular.

A diferencia de lo que ocurría en el nivel inferior de enterramientos, ahora sí que se 
aprecia una coincidencia –quizá accidental- entre este tipo de cubierta más o menos 
compleja y el número de enterramientos que alberga la fosa: los dos casos son 
enterramientos simples.

Sí coincide, por el contrario, con el nivel inferior en que el depósito funerario es muy 
escaso (al menos el encontrado), o inexistente. 

Las edades a las que se entierran en este tipo de sepulturas son muy variadas (sub-
adulto1 y adulto4), no siendo tampoco éste un factor que identifique en este nivel a 
estas tumbas.
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Si bien en la necrópolis inferior hemos podido detectar una posible relación de este tipo 
de cubierta compleja con el sexo masculino, aquí nos es imposible apuntar nada, como 
quiera que no se ha podido determinar el sexo de ninguno de los esqueletos.

Las tumbas con una construcción más simple, a partir de losas de piedra prácticamente 
sin devastar, más o menos grandes, colocadas en posición horizontal, están bien 
documentadas en la necrópolis superior, en mayor número que las de construcción 
compleja, siendo ésta una de las mayores diferencias con la necrópolis inferior. En 
cualquier caso, ya advertimos en otro momento de la posibilidad de que la acción 
destructora de las cimentaciones modernas pudiera haber hecho desaparecer aquellas 
estructuras semi-tumulares, y eso hay que tenerlo en cuenta1270.

Existen algunos factores del análisis que podríamos considerar similares a los de la 
necrópolis inferior, en este tipo de tumbas. El primero sería la aparición de depósito 
funerario en varias de  ellas. El segundo es que el único enterramiento de sexo femenino 
identificado en este nivel pertenece a este tipo, aunque también aparecen hombres. Sin 
embargo, y a diferencia de lo que ocurría en la necrópolis inferior, aquí sí se han 
documentado niños de muy corta edad en estas tumbas.

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 1 
UE  1009

2ª fase Losas y piedras Ind. sub-adultol anillo

Tumba 2 
UE 1012A  

2ª fase losas y piedras ind sub-adultol

Tumba 2 
UE 1012B

2ª fase masc adulto1

Tumba 2 
UE 1012C  

2ª fase fem adulto1

Tumba 13 
UE 1027A  

2ª fase losas         ind            sub-adultol              

Tumba 13 
UE 1027B  

2ª fase ind            sub-adulto6              

Tumba 12 
UE 1033

2ª fase losas          ind            sub-adulto1              

Tumba 15 
UE 1035  

2ª fase losas          ind            sub-adulto9              

Tumba 14 
UE 1036  

2ª fase          losas             masc           adulto            Moneda

Tumba 24 
UE 1013

Palacio Llorca 
III

2ª fase          losas              

Tumba 25 
UE 1011

Palacio Llorca 
III

2ª fase          losas              

Este tipo de cubiertas, como podemos ver en la tabla superior, aparece tanto en 
enterramientos simples como en colectivos.
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Por último, y en cuanto a una posible zonificación del uso de estas cubiertas, viendo la 
planimetría que seguidamente adjuntamos, podemos observar que está extendido por 
toda la zona cementerial.

Fig. 807. Enterramientos de la necrópolis superior con cubiertas simples de losas.

IV.3.6.f. Cronología y paralelos para las cubiertas de la necrópolis superior:

En el apartado que hemos dedicado en este trabajo a la necrópolis inferior ya hemos 
hablado en profundidad de la importante variación que se observa, a la hora de hablar 
de las cubiertas de las tumbas, en el tránsito de los siglos VI al VII. La necrópolis del 
Parque Naciones / Fapegal presenta en los siglos V y VI tumbas con tégulas o ladrillos 
(horizontales o a doble vertiente), así como enterramientos en ánfora. Para esa misma 
necrópolis, pero ya en el siglo VII se documentan enterramientos con cubierta y/o 
paredes a base de losas/lajas de piedra.

Igual ocurrirá en el Tossal de les Basses. No se documentan enterramientos en ánfora, y 
para el siglo VI las cubiertas son de ladrillo (Las Torres y algunas tumbas de la gran 
necrópolis del Tossal de les Basses, fase TB/II), mientras que las tumbas de finales del s. 
VI y principios del s. VII (fase bizantina o TB/III) y las de ½ del s. VII e inicios del s. 
VIII (fase visigoda o TB/IV) ya son de losas/lajas de piedra en cubiertas y/o paredes, 
con o sin túmulo.

1256  



Fig. 808. Tipo de tumbas del Tossal de les Basses. A la izquierda enterramientos 
de principios del s. VI, a la derecha, del s. VII.

Por último, en Los Antigones las tumbas documentadas para principios del siglo VI 
fueron también de ladrillos o tégulas.

A la hora de buscar paralelos de las cubiertas de losas en otros yacimientos 
arqueológicos de la zona, debemos remitirnos a la necrópolis de La Ereta1271.

Fig. 809. Necrópolis de la Ereta.

Pese a la filiación tardo-antigua de ambas necrópolis, por desgracia la inexistencia de 
depósito funerario en la de la Ereta, y en no haber dado positiva ninguna de las 
dataciones de C14 realizadas, nos impide puntualizar su cronología. No obstante, nos 
atrevemos a aventurar –como hipótesis- el hecho de que las losas de cubrición en la 
Ereta (al igual que ocurre con la fase TB/IV del Tossal de les Basses) están 
perfectamente escuadradas, circunstancia que no se da en el Palacio Llorca. 

Este hecho nos hace pensar en una fechación distinta (algo más moderna) también para 
la necrópolis de la Ereta, con respecto a las del Palacio Llorca. Es decir, podríamos 
considerar a las tumbas del nivel superior de éste último yacimiento como visigodas, 
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mientras que las de la Ereta y   la fase TB/IV del Tossal de les Basses serían alto-
medievales y, por lo tanto, compartirían el mismo momento cultural.

     

Fig. 810. Tumbas del Palacio Llorca, Ereta y Tossal de les Basses, respectivamente. 

Nada podemos decir respecto a la necrópolis bajomedieval de San Nicolás, ya que 
carecen de cubierta por la acción destructiva de las cimentaciones posteriores del 
templo. Ahora bien, por encima de una de las tumbas (UE 3004) aparece un nivel 
regularizado que conserva restos de una fina película de cal (UE 307) sobre una tierra 
de textura apelmazada y dura de color marrón muy oscuro (UE 306), que contiene 
material revuelto y  fragmentado de época islámica (s. XI-XII). Se podría tratar de una 
cubierta o el preparado de la misma, lo que la diferenciaría -sin duda- de las cubiertas 
del Palacio Llorca.

Por su parte, en la inhumación UE 3006 se ha encontrado, además del esqueleto, los 
clavos “in situ” –aunque sin madera- del ataúd de la misma. Este hecho, también 
diferenciaría a esta necrópolis de la de Palacio Llorca, en donde no se da esta 
circunstancia.

Ya de época islámica, el COPHIAM excavó el solar de las calles Lonja de Caballeros, 
esquina Mayor1272, en donde aparecieron niveles islámicos que podríamos enmarcar 
en el periodo de Taifas. Del mismo modo, aparecieron una serie de enterramientos 
(catorce individuos) que conforman también la primera de las dos necrópolis 
musulmana documentada arqueológicamente en la Medina, aunque tenemos referencias 
documentales de otra en la misma calle Mayor, aunque más próxima a la Avda. Rambla 
Méndez Núñez (antiguo Barranco de Canicia) 1273. 

La fechación de esta necrópolis islámica es algo complicada, aunque pensamos que 
debe enmarcarse en el siglo XI.

Los enterramientos, en definitiva, están realizados en fosas excavadas en la tierra, 
donde se coloca el cadáver en decúbito lateral. Su cubierta puede ser, indistintamente, a 
base de grandes ladrillos de adobe colocados horizontalmente, o por losas de piedra de 
tamaño medio o grande. Por lo tanto, sólo el último tipo de cubiertas sería semejante a 
las del Palacio Llorca.
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Fig. 811. Cubierta y enterramiento islámico de la c/ Lonja de Caballeros.

IV.3.6.g. Enterramientos simples o colectivos:

En cuanto a otro elemento que pudiera señalar alguna significación o diferenciación en 
el rito entre las tumbas está el de su carácter de simple o colectiva. Así, vemos como la 
mayoría de las tumbas son enterramientos simples, lo que deja claro que estamos ante 
un ritual muy extendido en toda la necrópolis.  

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 1 
UE  1009

2ª fase Losas y piedras Ind. sub-adultol anillo

Tumba 8 
UE 1025

2ª fase semi-túmulo ind          sub-adultol              

Tumba 9 
UE 1024  

2ª fase           ind          sub-adulto5              

Tumba 19  
UE 1030

2ª fase Semi-túmulo/losas              ind         adulto4          

Tumba 12 
UE 1033

2ª fase losas          ind            sub-adulto1              

Tumba 15 
UE 1035  

2ª fase losas          ind            sub-adulto9              

Tumba 14 
UE 1036  

2ª fase          losas             masc           adulto            Moneda
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Fig. 812. Tumbas del nivel superior con enterramientos simples.

Por su parte, las tumbas en donde hallamos podido documentar enterramientos 
colectivos son las siguientes:

Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 2 
UE 1012A  

2ª fase losas y piedras ind sub-adultol

Tumba 2 
UE 1012B

2ª fase masc adulto1

Tumba 2 
UE 1012C  

2ª fase fem adulto1

Tumba 3 
UE 1014A  

2ª fase fem adulto1

Tumba 3 
UE 1014B  

2ª fase ind adulto

Tumba 3 
UE 1014C

2ª fase ind sub-adulto2

Tumba 3 
UE 1014D  

2ª fase ind

Tumba 3 
UE 1014E

2ª fase ind

Tumba 3 
UE 1015

2ª fase ind sub-adultol

Tumba 13 
UE 1027A  

2ª fase losas         ind            sub-adultol              

Tumba 13 
UE 1027B  

2ª fase ind            sub-adulto6              

Tumba 24 
UE 1013

Palacio Llorca 
III

2ª fase          losas              

Tumba 25 
UE 1011

Palacio Llorca 
III

2ª fase          losas              

Fig. 813. Tumbas del nivel superior con enterramientos colectivos.

Los factores que se pueden intentar señalar como identificativos de los enterramientos  
colectivos podrían ser varios. En primer lugar, la ausencia de depósito funerario. En 
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segundo lugar, la aparición de enterramientos de todas las edades, pero en donde en el 
apartado de los sub-adultos aparecen niños de muy corta edad. 

Fig. 814. Tumbas del nivel superior con enterramientos colectivos.

Aunque no ha aparecido en el depósito funerario de este nivel broches de cinturón u 
otros objetos de la vestimenta, por el ancho de las fosas y la inexistencia de clavos o 
madera en ellas, pensamos que los cadáveres eran enterrados con un simple sudario y/o 
vestidos con ropa.

IV.3.6.h. Cerca o muro de cierre:

Por último, queríamos comentar la posibilidad de que este nivel superior pudiera tener 
una cerca o muro de cierre, al menos por su parte Este. 

   
Fig. 815. Restos de una posible cerca delimitando los enterramientos de la necrópolis superior.
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Fig. 816. Obsérvese el muro de cierre a la derecha de los enterramientos. En la fotografía de la derecha 
puede apreciarse, también, como sólo tumbas del nivel inferior aparecen fuera de la delimitación del  

muro de cierre de los niveles superiores de enterramiento.

Este hecho no sólo lo apoyamos en la existencia de un muro transversal junto a las 
tumbas 1 y 3 y en la misma secuencia estratigráfica, o a que parte del derrumbe de 
dicho muro sepultó –en parte- la tumba 3, sino en la circunstancia irrefutable de la 
inexistencia de enterramientos a extramuros del mismo, pese a la intensidad de 
ocupación del área cementerial intramuros.

Lo que sí es una hipótesis que podría no ser del todo cierta es la posibilidad de que este 
muro tenga un desarrollo en planta de “L”, toda vez que en el solar del Palacio Llorca 
III sí que aparecen enterramientos del nivel superior.

Fig. 817. Propuesta de desarrollo de la cerca o muro que delimita el área cementerial.
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IV.3.6.i. Estudio antropológico:

Para un conocimiento detallado de las características antropológicas, determinación de 
sexo y  edad, así como de las patologías detectadas, se encargó por nosotros los análisis 
correspondientes1274. Nosotros aquí sólo haremos un apunte del estudio.

De los estudios antropológicos de la totalidad de los restos humanos exhumados en esta 
necrópolis superior del Palacio Llorca II/III, se puede hablar de 13 tumbas con un total 
de 24 individuos1275. 

A estos enterramientos habría que unir, para el mismo espacio excavado, a aquellos 
otros destruidos total o parcialmente por los vertederos islámicos, y con los que quizá 
haya que relacionar algunos de los restos humanos aparecidos en el interior de aquellos, 
ya que otros pertenecerían a enterramientos de los que sí se ha conservado una parte in 
situ.

IV.3.6.j. Las dataciones absolutas de los esqueletos.

Ante la falta de datos definitorios sobre la adscripción crono-cultural de los 
enterramientos de la necrópolis superior del Palacio Llorca, se decidió la realización de 
una serie de dataciones absolutas de algunos enterramientos, tanto de la necrópolis 
inferior y superior del Palacio Llorca, como de la necrópolis de La Ereta.

El resultado de estas dataciones, sin duda, aportarían datos objetivables a la hora de 
determinar adscripciones crono-estratigráficas más fiables.

Recordemos que de la necrópolis inferior teníamos dos piezas del depósito funerario 
que aportaron una cronología de la 2ª ½ del s. VI d.C.

Para poder fechar la necrópolis superior, en donde el depósito funerario era escaso y  sin 
cronología concreta, las dataciones con C14 eran, por lo tanto, fundamentales. Como 
ya hemos visto en el capítulo donde hemos hablado de la necrópolis inferior, de todas 
esas muestras, desgraciadamente, sólo dio positivo para la datación una de un esqueleto 
del nivel inferior, y dos del nivel superior1276:
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Nº Fase Cubierta Sexo Edad Depósito 
funerario

Tumba 16 
UE 1028  

1ª fase             Semi-túmulo/losas masc         adulto3              

Tumba 14 
UE 1036  2ª fase          losas             masc           adulto            

1 Moneda, y 21 
cuentas de pasta 

vítrea.
Tumba 2 
UE 1012A  

2ª fase losas y piedras ind sub-adultol

Tumba 2 
UE 1012B

2ª fase masc adulto1

Tumba 2 
UE 1012C  

2ª fase fem adulto1

FASE Nº TUMBA UE DATACIÓN

1ª fase             16 1028 430AD(68,2%) 540AD
410AD (95,4%) 570AD

2ª fase 14 1036 430AD(68,2%) 540AD
410AD (95,4%) 570AD

2ª fase 2 1012=B 600AD(68,2%) 655AD
560AD (95,4%) 670AD

Fig. 818. Ua 32477 (UE 1012-B), Ua 32478 (UE 1028), Ua 32479 (UE 1036).

Fig. 819. Tumbas 2 y 14 de la necrópolis superior con dataciones de C14.

Como dijimos al hablar de la necrópolis inferior, y a partir de estas dataciones de C14, 
aquélla podría fecharse a finales del siglo VI. Por su parte, el nivel de tumbas superior, 
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que es el que ahora nos ocupa, se produce sobre una capa de tierra cuya deposición 
debió de ser muy rápida (episodio atmosférico intenso), lo que provoca cronologías 
similares entre las últimas tumbas de la necrópolis inferior, y  las primeras de la 
necrópolis superior. En cualquier caso, y aunque se iniciara a finales del s. VI, tiene una 
pervivencia de más de cien años, llegando hasta finales del s. VII, ya que una de las 
dataciones absolutas ha dado ca. 560-670 d.C.

Fig. 820. Datación C14 más antigua para la UE 1036.

Fig. 821. Datación C14 más moderna para la UE 1012-B.

Si de estas conclusiones se puede casi asegurar que la necrópolis inferior del Palacio 
Llorca / Rambla (PLlb) se utilizara en un momento coincidente con los asentamientos 
bizantinos de Benalúa (sobre todo fase IV), el Tossal de les Basses (fase TB/III), y 
Fontcalent, para una parte de la necrópolis superior (PLlc) -la más moderna- queda más 
claro que se trata de una población de época visigoda. La tentación de relacionar a 
dicha necrópolis con un emplazamiento militar-administrativo en la cima del Monte 
Benacantil, es evidente. 
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En tal sentido, es necesario hacer varias reflexiones:

• Clara ocupación de la cima del Monte Benacantil, al menos desde el s. V d.C.
• Existencia, cada vez más comprobada crono-estratigráficamente, de niveles 

tardoantiguos en el Casco Antiguo, fundamentalmente en dos zonas: en la zona 
alta de la Villavieja y  Ereta, por un lado, y en la zona baja en torno al Archivo 
Municipal (Palacio Llorca). Estos niveles están muy arrasados por la sucesiva 
ocupación de la zona hasta la actualidad. Futuras excavaciones arqueológicas, y 
un estudio exhaustivo del registro material de los niveles tardíos que se 
documenten, deberán ayudarnos a concretar cronologías y, si fuera posible, tipo 
de asentamiento.

• Posible existencia de una ocupación tardoantigua (cerámica) en la cimentación 
de la Iglesia de Santa María.

• Aparición de un fuste y  capitel de factura que se nos antoja visigoda o islámica, 
reutilizado en un edificio bajomedieval, junto a la citada Iglesia de Santa María.

Incidamos en estas cuestiones que pudieran apuntar hacia una nueva línea de 
investigación que nos podría ayudar a profundizar en el asentamiento tardoantiguo en el 
solar del actual casco urbano de Alicante, cuyo “primer eslabón” fue, sin duda, la 
excavación arqueológica por el COPHIAM  de la necrópolis del Palacio Llorca que nos 
ocupa. En cualquier caso, en un siguiente apartado, expondremos novedades de gran 
interés sobre la cuestión producidas en recientes excavaciones.

Fig. 822. Final de la época visigoda. Se localiza un asentamiento en altura, así como una 
necrópolis en la Ereta (rosa) y, quizá, un edificio religioso en las cercanías de la actual Iglesia 

de Santa María (verde grisáceo).

1266  



1267  



IV.4. DOCUMENTACIÓN TARDO-ANTIGUA EN EL CASCO 
ANTIGUO DE ALICANTE.

Respecto a la documentación, cada vez más evidente, de un nivel de ocupación 
tardoantiguo en el Casco Antiguo –con independencia de la existencia de un 
asentamiento en la cima del Monte Benacantil (actual Castillo de Santa Bárbara), ya 
apuntábamos esta posibilidad en las primeras intervenciones de los años ochenta (c/ 
Balseta), y que ahora se ha venido a confirmar por el hallazgo de dicho nivel crono-
estratigráfico por debajo de otros islámicos en un número importante de intervenciones 
arqueológicas en distintas zonas del Casco Antiguo. 

Fundamentalmente, esta constatación es más evidente en dos zonas: la más cercana a la 
necrópolis del Palacio Llorca/Rambla, lógicamente, y  el actual barrio de la Villavieja 
(antiguo solar de la madîna Laqant), en una zona más elevada respecto el nivel del mar. 
Como ya indicábamos más atrás, el problema hasta ahora es el no poder documentar 
dicho nivel tardoantiguo con la suficiente potencia y grado de conservación como para 
poder avanzar más datos sobre aspectos como tipo de hábitat, cronología exacta y 
evolución, relaciones comerciales, y  un largo etcétera. Esperamos, sin embargo, que 
próximas intervenciones arqueológicas nos permitan avanzar en tan importante 
cuestión. Los solares en donde se ha documentado dicho nivel son los siguientes:

IV.4.1.Zona Villavieja:

• LA ERETA DEL BENACANTIL, UTM: 4247578 30/720244. Ladera suroeste 
del Monte Benacantil.1277
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• BALSETA I, BALSETA II, PROYECTO MEDINA, Casco Antiguo, UTM: 
4247496 30/720387. Calle Balseta.1278

• AMPLIACIÓN MUSEO DE LA ASEGURADA, Casco Antiguo, UTM: 
4247403 30/720258, Solar situado en la Plaza de Santa María, n. 3, Calle 
Villavieja n. 7 y 9 -en la actualidad 9-, ángulo a las Calles Barceló, Balseta e 
Instituto.1279

• C/ VILLAVIEJA, Nº 7-C/ INSTITUTO-C/BALSETA, Casco Antiguo,  UTM: 
4247454 30/720343. Solar situado en la Calle Villavieja nº 7, ángulo a las Calles 
Instituto y Balseta.1280
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IV.4.2. Zona Vila Nova:

• PALACIO LLORCA, PALACIO MAISONNAVE, ARCHIVO MUNICIPAL, 
Casco Antiguo, UTM: 4247401 30/720040. Tiene un edificio anexo que hace 
esquina con las calles Labradores y San Isidro y un segundo edificio que colinda 
por la parte trasera, con fachada a la calle San Andrés. Se trata del solar que nos 
ocupa en esta publicación.

• RAMBLA DE MÉNDEZ NÚÑEZ, ESQUINA C/ SAN ISIDRO, Casco Antiguo, 
UTM: 4247381 30/720009. En la Avda. Rambla Méndez Núñez.1281

• CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS, Casco Antiguo. UTM: 4247372 
30/720108. Plaza del Abad Penalva, donde se sitúa el pórtico principal, a los 
pies de la Iglesia. El pórtico lateral se encuentra en la calle Miguel Soler, el 
ábside en la calle San Nicolás y en la calle San Pascual.1282
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• C/ VIRGEN DE BELÉN, Nº 4, Casco Antiguo. UTM: 4247435 30/720064. 
Parte trasera del solar del palacio de la calle Labradores, 14.1283

• C/ LONJA DE CABALLEROS ESQUINA PLAZA VIRGEN DEL REMEDIO, 
SOTANILLO I, Casco Antiguo, UTM: 4247403 30/720258. Junto al 
Ayuntamiento y c/ Lonja de Caballeros.1284
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Insistimos que no estamos hablando de materiales transportados por escorrentías desde 
las laderas altas del Benacantil, lo que situaría a estos materiales en cualquier nivel 
estratigráficos. Se trata de materiales documentados en arrasados niveles situados en 
posición crono-estratigráfica por debajo de otros de época islámica. 

IV.4.3. La iglesia de Santa María.

La segunda cuestión que planteábamos tiene que ver con la excavación arqueológica 
dirigida por Margarita Borrego y Pablo Rosser en la Iglesia de Santa María (Casco 
antiguo de la ciudad, entre el Paseíto Ramiro y la c/ Villavieja, UTM 4247477  
30/720406), que ha tenido varias intervenciones arqueológicas de diversa índole,1285 con 
hallazgos de gran interés.1286

Fig. 823. Iglesia de Santa María en pleno proceso de restauración y excavación arqueológica.

En la III Fase del proyecto de rehabilitación integral de la iglesia se llevó, como 
decíamos, una serie de intervenciones arqueológicas, entre julio del 2002 y junio del 
2003. En la realizada en la nave central de la iglesia (Sondeo 11) se documentaron 
varios muros de tapial y/o mampostería en el subsuelo de época medieval, posiblemente 
varios de ellos pertenecientes al conjunto de dependencias de la mezquita aljama de la 
ciudad que, según las crónicas, se levantaba en el solar que posteriormente ocupará la 
iglesia bajomedieval. 
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Fig. 824. Estratigrafía sondeo 11. Elaboración: Pablo Rosser a partir documentación original.

En este momento, nos interesa detenernos en ciertos hallazgos realizados en los rellenos 
entre dichos muros y/o por debajo de ellos, para lo cual hemos traído aquí un detalle del 
diagrama Harris de la época islámica de dicho sondeo 11.

Fig. 825. Detalle del diagrama Harris del sondeo 11. Obsérvese la UE 1190 a la izquierda de la imagen.
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Como podrá apreciarse, quizá incluso antes de la construcción de los primeros muros de 
tapial del edificio islámico (¿mezquita?), o contemporánea a éstos, se abrió una mina en 
la tierra de aluvión.

Fig. 826. Estratigrafía y secuencias planimétricas. La segunda de la derecha, empezando por abajo, corresponde al
vertedero que nos ocupa. Elaboración: Pablo Rosser.

Dicho vertedero tiene un registro material islámico muy interesante (ataifores vidriados 
en blanco o verde, jarras pintadas en óxido de hierro o manganeso, jarritas con 
decoración a cuerda seca parcial, marmitas, alcadafes, orzas, etc.). Entre estos 
materiales se documentó, igualmente, algunos fragmentos de cerámica sigillata africana 
y de ánfora, todos ellos informes. Parece obvio, por lo tanto, que dicho vertedero 
islámico destruyó al menos parcialmente un nivel tardo-antiguo.
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Fig. 827. Algunos de los materiales del vertedero UE 1190.

Unos niveles estratigráficos más arriba vuelve a documentarse algo de interés. 
Efectivamente, en la zona central del sondeo, aparece una zona de basureros que apoyan 
contra el muro de tapial UE 1167, mientras que aparecían cortados por los muros de las 
criptas bajomedievales (UU.EE. 1107 y 1139). En el último de ellos (U.E. 122), se 
registró la presencia de algunos restos humanos junto con un arete de oro con cierre de 
un resorte zoomorfo, aunque estaba descontextualizado formando parte del relleno. ¿Se 
trataría de los restos de una tumba destruida por los vertederos, como uocurre en el 
Palacio Llorca? ¿Podría ser un enterramiento tardo-antiguo de alguien principal por 
portar un pendiente de oro? No lo podemos saber, pero no deja de ser interesante, más 
aún si lo unimos al dato anterior.

Fig. 828. Pendiente de oro aparecido en un vertedero islámico con restos humanos.

En cualquier caso, el hecho crono-estratigráfico documentado al menos para con el 
vertedero UE 1190, al igual que hemos visto ocurre en otros solares de la zona, 
evidencia –a las claras- la existencia de un nivel de ocupación tardo-antiguo en la zona 
alta del Casco Antiguo, la Villavieja, donde se construyó la mezquita de la medina 
Laqant. Nada de esto se podía saber o decir hace tan sólo unos años. ¿Tendría razón, por 
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lo tanto, el erudito Rico cuando hablaba de posibles restos romanos en la cercana calle 
del Instituto?

IV.4.4. La ampliación del Museo de la Asegurada.

La tercera y última reflexión que queríamos hacer en este apartado tiene que ver, ahora, 
con la excavación arqueológica realizada en la ampliación del Museo de la Asegurada 
(futuro Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, M.A.C.A.), solar situado en la Plaza 
de Santa María, n. 3, Calle Villavieja n. 7 y  9 -en la actualidad 9-, ángulo a las Calles 
Barceló, Balseta e Instituto (UTM 4247403  30/720258). La intervención arqueológica 
fue realizada en dos fases (1995 y 2002) por Margarita Borrego Colomer.1287

Entre otros hallazgos de gran interés, y  para el tema que nos ocupa, destacaremos la 
aparición parcial de un edificio de época bajomedieval. De este edificio se conservaban 
seis puertas de sillería con arcos de medio punto, presentando algunos de los sillares 
signos lapidarios idénticos a los documentados también en la Iglesia de Santa María.
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Fig. 829. Fotografía de uno de los paramentos con puertas y arcos del edficio bajomedieval.

Con independencia de otros hallazgos y  cuestiones de gran interés que no trataremos 
aquí por exceder de nuestro tema de reflexión, sí diremos que en el transcurso de la 
demolición de los inmuebles del siglo XIX (en los que, como hemos visto, se 
reutilizaron estructuras murales anteriores) se localizó in situ, y recuperó, una columna 
de fuste liso, realizado con cuatro tambores: los tres superiores labrados en piedra 
arenisca y el inferior con piedra dura, tipo granito o similar, con vástago de madera en 
su interior para facilitar el ensamble. 
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Fig. 830. Fotografía de la columna y capitel encontrados -reutilizados- en el edifico, y planimetría de la zona del hallazgo.

•
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El fuste sostiene un capital seudo-corintio de forma troncocónica invertida, decorado 
con volutas y acanto estilizado en tres de sus caras, quedando la cuarta lisa, para su 
inserción en un muro. La columna reutilizaba como basa una muela o rueda de molino 
giratorio; en concreto la muela superior, también denominada volandera, corriente o 
catillus en el mundo clásico.1288

  

  

  

Fig. 831. Capitel.
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Fig. 832. Dibujo de alzados y plantas de capitel y fuste de la columna.

Por desgracia, no hemos encontrado paralelos exactos del capitel que nos ocupa,. Ahora 
bien, tiene una estructura formal y/o decorativa similar, por ejemplo, a las siguientes 
visigodas:
 

   

Fig. 833. Escultura decorativa, Iglesia de El Gatillo de Arriba, Cáceres (izquierda). Cimacio, Córdoba. Museo Arqueológico 
(derecha). 1289

1280  



    

Fig. 834. Tablero en sigma, Casa Herrera, Mérida. 1290

Fig. 835. Toledo.

    

Fig. 836. Santa Maria d'Aurona a Milano.1291
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Sin más información no podemos concluir si se trata o no de un capitel visigodo, o 
islámico. Está clara su reutilización en un edificio, aproximadamente, del s. XIV, por lo 
que podría  fecharse con anterioridad a la ocupación medieval cristiana de la madîna 
Laqant. Por otro lado, como ya se ha comentado más arriba, en este mismo solar se 
documentan materiales de época tardoantigua, en un estrato de aluvión oscuro, situado 
por debajo de los niveles islámicos (viviendas islámicas de los siglos XI-XIII).  Por su 
carácter tosco tampoco se podría descartar su empleo en algún espacio rupestre, como el 
que veremos a continuación.

De poder adscribirlo a ese período, abriría nuevas expectativas a la posible implantación 
de un edificio –más o menos importante- civil o religioso en el actual solar del casco 
urbano de Alicante. 

IV.4.5 La ladera del Benacantil  y su posible uso religioso por un complejo 
eremitorio:

A partir de todos estos hallazgos, y  aunque la investigación arqueológica en el Casco 
Antiguo sobre la ocupación en la antigüedad tardía no puede darse, ni mucho menos, 
por concluida sí parece plausible avanzar que el asentamiento humano en la zona 
podríamos explicarlo, a falta de otros hallazgos, a partir de un castellum, ubicado en la 
cima del Monte Benacantil, en cuyas laderas aparecen las dos necrópolis citadas. 

Efectivamente, las intervenciones arqueológicas en el interior del actual castillo están 
dando sus resultados, aunque muy tímidamente. Hay que tener en cuenta que las 
intensas obras de construcción y  reconstrucción de la fortaleza a lo largo de su dilatada 
historia en muchos casos han destruido no sólo edificaciones o construcciones 
anteriores sino, incluso, los propios niveles de ocupación. En cualquier caso, y aunque 
fuera de contexto, destacaríamos la aparición en la reciente excavación arqueológica de 
la cubierta de la Sala Larga1292, de una Marmita de la forma Gutiérrez 6.51293/Begastri 2 
(fig. 1.5)1294.

 

Fig. 837. Marmita Gutiérrez M6.5 encontrada en la intervención arqueológica de la Sala Larga, en el 
Macho del Castillo.
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Se documenta en los yacimientos próximos de Fontcalent (Alicante) y  la Alcudia 
(Elche), así como en Begastri (Cehegín, Murcia), Cerro de la Almagra (Mula, 
Murcia)1295  y  el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), entre otros, siendo muy 
abundante en contextos de los siglos VII y VIII1296. En este último yacimiento se 
documenta en el Horizonte I1297, paralelizable con el asentamiento alto-medieval que 
hemos descubierto en el Tossal de les Basses (Albufereta), si bien esta forma no la 
hemos documentado aún allí.

Por su parte, las laderas más bajas y los llanos colindantes, como el actual Casco 
Antiguo y Centro Histórico o Tradicional, serían zonas aptas para la ubicación de los 
cementerios, así como para la explotación de cultivos de secano y alguna que otra 
huerta.

En las laderas del Benacantil recayentes al mar, y por un reciente descubrimiento que 
hemos hecho en la zona de la Villavieja1298, pudo existir un complejo religioso de tipo 
rupestre, que abre nuevas perspectivas y obliga a nuevos planteamientos.

Fig. 838. Ortofoto del complejo rupestre encontrado. Elaboración: Grupo Global por encargo nuestro.

La realización de las obras de construcción del nuevo colegio de San Roque en su nueva 
ubicación (parte final del barrio de la Villavieja, junto a la muralla y camino de ronda de 
acceso al Castillo de Santa Bárbara), obligaba a la necesaria actuación arqueológica, 
previa a cualquier remoción de tierras en el solar de afección. En tal sentido, en el 
proyecto se incluyeron tanto los mencionados trabajos, como su cuantía económica.
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Es por ello que, de manera conjunta por parte del Patronato Municipal de la Vivienda-
Oficina RACHA y del Patronato Municipal de Cultura (a través del Departamento de 
Patrimonio Cultural), se han dirigido las mencionadas actuaciones arqueológicas.

En dichos trabajos arqueológicos, y con independencia de otros hallazgos de distinta 
consideración que se han documentado con método arqueológico y  extraído 
convenientemente, se ha producido un hallazgo que tanto por su carácter único, así 
como por su antigüedad y  estado de conservación, se ha decidido –felizmente- su 
conservación in situ.

Efectivamente, en la parte trasera de lo que fueron viviendas recayentes a la calle 
Villavieja, se ha documentado un frente de roca de las laderas del Benacantil en el que 
se practicaron en una fecha antigua, que se concretará posteriormente, una serie de 
trabajos para la realización de hornacinas y una cámara rupestre.

Las mencionadas hornacinas presentan distintas formas y  deben, indefectiblemente, 
relacionarse con la cámara rupestre. Entrando en la descripción de ésta última, diremos 
que es de planta cuadrangular y presenta, tallados en la roca, una serie de elementos que 
lo relacionan claramente con un uso cultual y, por lo tanto, religioso: bancos corridos, 
entalladuras para el soporte de elementos perecederos (un altar de madera), agujeros 
para el soporte de remaches o elementos decorativos, columbarios o arquillos (en 
número de siete), presentando en el interior de al menos dos de ellos una cruz latina 
pintada.

Al no haberse encontrado niveles arqueológicos en su interior, por haber sido 
reutilizado como habitáculo posteriormente, sólo es posible proceder a una datación de 
esta estructura rupestre por paralelos y contextos arqueológicos similares. Luego 
entraremos en ello.

El solar se dividió en tres niveles distintos, diferenciados por los grandes desniveles 
existentes, como referencia para la descripción de los trabajos y sus resultados:

1- Nivel Inferior: Espacio situado a la misma cota que la calle Villavieja, sobre 
el cual no se va a actuar en esta campaña, pues ya fue excavado en campañas 
anteriores. 
En el paramento de aterrazamiento entre los niveles Inferior e Intermedio, se 
localizaron y  excavaron diversas estructuras rupestres (EA.1, H.1 y H.2) y 
subterráneas (EA.2).

2- Nivel Intermedio: Espacio intermedio, que engloba la Calle Antequera y  San 
Juan, en el cual hallamos viviendas talladas en la roca a diferentes alturas y en 
diversa terrazas, entre grandes acumulaciones de escombros procedentes del 
derribo de las casas y  calles del solar. En este espacio se localizan las catas 3, 5 y 
6.
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3- Nivel Superior: Ámbito situado en la parte más alta que incluye tres 
aterrazamientos abancalados de reducidas dimensiones sin restos visibles de 
casas anteriores ni recortes visibles de la ladera rocosa. En este nivel se ubican 
las catas 1, 2 y 4.

Fig. 839. Fotografía aerea de la zona de intervención.

Dejando fuera de este análisis los trabajos y  hallazgos realizados en los niveles “medio” 
y “superior” por no presentar ninguna incidencia, por encima de la de haber 
documentado los restos exhumados, nos centraremos en el nivel “inferior”.

Fig. 840. Planimetría de la zona afectada por las intervenciones arqueológicas, en donde se señalan las catas 
(con número y trama gris de fondo) y las estructuras rupestres y hornacinas (con número y trama amarilla o 

naranja). Elaboración: ESTRATS para COPHIAM-Patronato Municipal de la Vivienda.
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Es allí, efectivamente, donde se han localizado estructuras arquitectónicas negativas 
excavadas en la roca, situadas en el espacio que divide el nivel inferior y el intermedio. 
Se trata de una estructura rupestre tapiada (EA.1) y dos hornacinas (H.1 y H.2) de 
mediano tamaño en la ladera rocosa, y que fueron excavadas y documentadas. 

También se localizó y excavó parcialmente una galería tapiada (EA.2) con muro de 
sillería en la entrada, excavada en el relleno de un aterrazamiento y con una estancia 
adyacente. Tampoco nos detendremos en ella por no verse afectada por la consideración 
de “conservable”.

Fig. 841. Fotografía de alzado, con indicaciones, de las Hornacinas H.1 y H.2, así como estructura rupestre 
EA.1

Fig. 842. Estructura rupestre EA.1: planta y secciones.

Se han localización diversas estructuras recortadas en la roca, parcialmente visibles 
entre las terreras del derribo, situadas en la mitad Este del paramento o línea de 
aterrazamiento entre los niveles Inferior e Intermedio. 
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Tras retirar un tapiado de ladrillos con una pequeña abertura ya existente en su parte 
superior1299, se procedió a excavar el interior de una estancia tallada en la roca (EA.1: 
Estructura rupestre), y colmatada casi completamente por tierra, escombros y material 
de construcción de época contemporánea. La colmatación de este espacio apunta a una 
fecha de inicio en torno a la primera mitad del siglo XX; aunque hay que tener en 
cuenta que se documentan diversas roturas en el tabique de ladrillos que tapiaba el vano, 
por lo que en la parte superior del relleno la basura acumulada era actual. 

   

Fig. 843. Relleno de escombros modernos en el interior de la cavidad rupestre. Fotografías: Vicente Bernabeu.

Al vaciar este ámbito nos encontramos con un vano rectangular de 1,80 m de altura y 
0,80 m de anchura, orientado al sur-suroeste, que da paso a un corto pasillo de 0,50 m 
de fondo. Esta obertura conduce a un reducido espacio de planta cuadrangular de 2,00 
m de Este a Oeste y 1,65 de Norte a Sur, con las paredes y  esquinas ligeramente 
curvadas en las que se han tallado diversas hornacinas, bancos corridos y  hendiduras 
con restos de policromía roja y azul sobre enlucido blanco. El techo es plano y 
desciende ligeramente hacia el norte desde una altura media de 1,73 m hasta 1,67 m.

Fig. 844. Fachada exterior y vano rectangular.
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Fig. 845. Ortofoto de la zona. Elaboración: Grupo Global.

El techo de la estancia, está tallado en la roca, conservándose perfectamente las marcas 
de talla. Presenta un ligero abovedamiento.
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Fig. 846. Cubierta de roca de la estancia rupestre. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.

En el suelo interior de la estancia, uniforme y horizontal, encontramos dos hendiduras 
circulares en la roca. La primera, de planta circular irregular, se localiza junto a la 
esquina interna del umbral, con unas dimensiones de unos 0,16 m de diámetro, sección 
cóncava y una altura máxima de 0,04 m. Esta hendidura circular en el suelo y junto al 
umbral, podría estar en relación con una posible puerta y que se utilizara como hueco 
para la quicialera. 
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Fig. 847. Fotogrametría del suelo de la estancia. Elaboración: Grupo Global.

Aunque una puerta hacia dentro en un espacio tan reducido no parece muy plausible, en 
la esquina interna de la jamba izquierda, parcialmente quebrada, hay restos de hierro en 
la roca, que permite pensar que se trata de los restos de las bisagras de una puerta 
interior. Por otra parte, cabe la posibilidad que la posible puerta fuera posterior a la 
funcionalidad original de la estancia.

1290  



La segunda hendidura circular recortada en el suelo de roca de la estancia, se localiza 
cerca de la esquina noreste con un diámetro de 0,24 m. Se encuentra rellena por una 
argamasa de yeso endurecida y compacta que revela un fragmento de hierro, cercano al 
centro de la hendidura, y  que se dejó sin excavar. Cabe la posibilidad de que se trate de 
una huella de poste con restos de un alma de hierro.

Fig. 848. Hendiduras circulares en el suelo de la estancia.

En la pared Oeste, a la izquierda de la entrada, encontramos un banco corrido tallado en 
la roca, de 0,35 m de altura  y entre 0,28 y  0,37 m de anchura. Esta pared se encuentra 
ligeramente curvada, como adaptándose a la espalda del que se sienta en el banco, con 
un quiebro en vertical antes de alcanzar el techo. Se trata de la única pared con un banco 
corrido suficientemente ancho y bajo que permite su utilización como asiento. Por otra 
parte, se enfrenta a la pared Este, donde encontramos tres hornacinas y las hendiduras 
para encajar una plataforma a modo de mesa.

Fig. 849. Bancada del Lateral  izquierdo. Elaboración: Grupo Global.
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Fig. 850. Lateral  izquierdo. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.

  

Fig. 851. Bancada.
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Fig. 852. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel1300.

En la pared Norte, situada frente a la entrada, destacan en la parte superior cuatro 
hornacinas abovedadas de dimensiones similares: 0,37 m de altura, entre 0,22 y  0,30 m 
de anchura y de 0,14 a 0,17 m de hondo en su base. En medio de las dos hornacinas de 
la izquierda, se aprecian sendas cruces pintadas en negro. También se observan restos de 
policromía azul y roja en la zona central, así como diversas perforaciones enmarcando a 
las hornacinas, posiblemente para ensamblar un recuadro de madera en torno a las 
mismas.
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Fig. 853. Frontal. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.

Por debajo, a media altura, encontramos una hendidura horizontal y  fondo abocinado 
con unas dimensiones de 1,26 m de longitud, 0,8 de altura y 0,7 m de hondo.
En la parte inferior, se observa la continuación del banco corrido de la pared Oeste, 
aunque más estrecho (0,23 m) y también con la pared ligeramente curvada.

Fig. 854. Bancada frontal.

1294  



Fig. 855. Cubierta, hornacinas, y hendidura frontal, junto a las hornacinas del lateral derecho.

Fig. 856. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel.
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En la pared Este encontramos, en la mitad inferior, un banco corrido a mayor altura 
(0,68 m) y  más estrecho (0,17 m), con hendiduras o entalladuras de sección 
cuadrangular de 0,07 m lado y  una longitud de 0,20 m, que continua tras la pared del 
fondo. Parece que se trata de los huecos para encajar las ‘vigas’ de una plataforma a 
modo de mesa o de ‘altar’. En la mitad superior se han tallado tres hornacinas de 
dimensiones similares a las de la pared Norte aunque descentradas hacia la derecha, al 
dejar un espacio liso en el extremo izquierdo.

Fig. 857. Lateral derecho. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.

Fig. 858. Bancada con entalladuras.
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Fig. 859. Bancada con entalladuras. Detalles.

Fig. 860. Proyección axionométrica en 3d. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel.
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Fig. 861. Estructura rupestre con proyecciones axiométricas. Elaboración: José Luís Bartet Cardiel y Pablo Rosser.

Tras la retirada de las terreras procedentes del derribo del solar que tapaba parcialmente 
estas estructuras, se procedió a la limpieza y documentación de las hornacinas H.1 / H.
2, talladas en la roca.

Fig. 862. Vista general de las hornacinas H.1 a la izquierda y H.2 en el centro. A la derecha, estructura 
rupestre EA.1, ya tratada más arriba.
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La H.1, se trata de una estructura negativa excavada en la roca de considerables 
dimensiones semejante a una puerta pequeña con el techo en bóveda. Alcanza el 1,50 m 
de altura, 0,82 de anchura y entre 0,26 y 0,46 de hondo en su base. La pared del fondo 
es vertical, y  en la misma se observa una leve grieta natural de la roca. Su base se halla 
recortada en L.

Fig. 863. Frontal exterior con H1. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.
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Fig. 864. Hornacina H.1.

La H.2, se trata de una estructura negativa excavada en la roca de medianas 
proporciones. Tiene una altura máxima de 1,06 m, 0,93 de anchura en base y 0,46 de 
hondo máximo, con una planta semicircular. La pared del fondo está ligeramente 
abocinada.

Fig. 865. Frontal exterior con H2. Ortofoto. Elaboración: Grupo Global.
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Fig. 866. Hornacina H.2.

Si bien, el estudio de este reciente hallazgo continúa, sí se puede avanzar una 
interpretación, cronología y  valoración para el conjunto formado por la estructura 
rupestre y las dos hornacinas cercanas.

Ante las características de esta estructura rupestre, su disposición y  elementos, así como 
por las cruces claramente visibles en dos de las siete hornacinas, pensamos que se 
podría tratar de un espacio cultual, muy probablemente relacionado con un oratorio o 
una pequeña capilla de carácter religioso. Por las citadas cruces de tipo  latino, 
estaríamos ante un culto cristiano, si bien es cierto que la existencia de siete hornacinas 
podría hacernos pensar en una adscripción judía anterior, difícil de demostrar con los 
datos de que disponemos por ahora.

Fig. 867. Cruz pintada en el interior de una de las hornacinas.

1301  



Este tipo de conjuntos, normalmente, viene acompañados por otras estructuras rupestres 
más o menos trabajadas que podrían hacer las funciones de celdas, en el caso de que 
estuviéramos ante un cenobio, con paralelos en Andalucía, Albacete, Extremadura, 
Asturias, etc.

No obstante, el hecho de que dichas estructuras se localicen en una zona posteriormente 
utilizada intensamente, por su carácter urbano a partir al menos del ½ del s. XI-inicios 
del s. XII dC., y hasta nuestros días, hacen muy difícil poder documentar –al menos por 
ahora- nuevos elementos. Por otro lado, la ladera del Benacantil que nos ocupa, por 
debajo del llamado Baluarte de la Mina del Castillo de Santa Bárbara, sufrió en la 
Guerra de Sucesión (inicios del s. XVIII) una importante explosión (la mina estallada 
por las tropas borbónicas) que alteró de manera importante su fisonomía original.

Fig. 868. Restos de piedras caídas por motivo de la explosión de la mina en la Guerra de Sucesión. Detalle de 
un Grabado del s. XIX.

Como ya hemos mencionado más arriba, el no haber podido documentar niveles 
arqueológicos asociados a estas estructuras rupestres, hace imposible fechar 
directamente las mismas. Es por ello que en estos casos, se recurre a la búsqueda de 
paralelos estructurales fechados, así como al contexto arqueológico de la zona en el 
momento en el que se pudo producir su construcción.

Así, y en cuanto a paralelos1301, todo apunta a que nos encontramos –como 
comentábamos- ante una estructura rupestre cultual de tipo oratorio, en donde se 
construyen una serie (siete) de hornacinas en arco o columbarios (difícil de precisar por 
la falta de hallazgos asociados) en dos de sus lados, para dejar en el tercero un banco 
corrido donde poder sentarse una pequeña comunidad. En frente, se localizaría un 
altarcillo de madera en donde se colocarían las piezas de la liturgia o rezo.
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Fig. 869. Paralelos de plantas de espacios rupestres.

_.
__ I •

. " ,,S,

""__._~ J~'-"~
-~--

-.-
-"--

-'-"-_.---

1303  



--
....,_..__._-"""--

.'. '_'0.."""'" " ..-,,----

1 ~ '\
~.

- ,....

- ......._-.--

_,_....-_*v_.,.__...._.............

-..-.._---

_..__._-_.......-

1304  



Las cuatro hornacinas o columbarios de la pared central estarían adornados o rematados 
por una estructura de madera o metal sobrepuesta a modo de retablo.

Los rebordes, a modo de cornisa, por encima del vano de la estructura rupestre exterior, 
así como de las hornacinas exteriores, intentarían imitar a frontales arquitectónicos, 
difíciles de definir por haberse perdido casi completamente.
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Por otro lado, es interesante puntualizar el hecho de que es muy posible, como ocurre en 
otras zonas con complejos religiosos rupestres similares al nuestro, que en el entorno de 
los elementos ahora descubiertos existieran otras hornacinas, espacios rupestres, celdas, 
etc. Para el caso de Alicante, esa posibilidad, difícil de comprobar por encontrarnos en 
un espacio urbano consolidado a partir, al menos, de ½ del s. XI, es posible entre otras 
cosas por la existencia de algún refugio de la Guerra Civil en la zona que guarda un 
paralelo bastante aproximado con el espacio religioso descubierto. Así, en la calle 
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Lucentum tenemos documentado un refugio con dos estancias de planta de tendencia 
cuadrangular muy parecidos a la que nos ocupa.

Este tipo de estructuras y conjuntos se vienen fechando, tanto en la Península Ibérica 
como en el resto del Mediterráneo, en una horquilla de tiempo amplia que iría entre los 
siglos V-VI dC., hasta el siglo X, o lo que es lo mismo, desde época tardo-antigua 
hasta inicios de época islámica.

En nuestro caso, dicha cronología podría ser aceptada, como quiera que, como hemos 
visto, tenemos documentado un importante asentamiento tardorromano en la cima del 
Monte Benacantil que tiene su momento álgido entre los citados siglos V-VI dC. 

Dicho asentamiento perdurará en el tiempo, habiendo podido documentar cerámicas 
tanto de época bizantina como visigoda. Para estos dos momentos, hemos localizado y 
excavado, como también hemos comentado más arriba, sendas necrópolis en el actual 
Archivo Municipal y en el Parque de la Ereta, respectivamente. 

Fig. 870. Planimetría de las tumbas tardorromanas y tardo-antiguas del Palacio Llorca, algunas de ellas 
cortadas por vertederos emirales. Elaboración. Pablo Rosser.
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Este último caso, el de la Ereta, muy cercano al lugar en el que han aparecido las 
estructuras rupestres que nos ocupan.

Fig. 871. Necrópolis de la Ereta.

Otros hallazgos de época visigoda (un capitel y columna reutilizados en un edificio 
medieval, etc.), constatan la importante presencia del cristianismo en la zona, que se ve 
reforzada por asentamientos con hallazgos importantes en tal sentido en el Tossal de les 
Basses (Albufereta), Antigones (Benalúa) y Fontcalent.

     

Fig. 872. Capitel de la ampliación de la Asegurada.
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Por lo tanto, tendríamos que encuadrar las estructuras rupestres que nos ocupan en 
dicho contexto cronológico y  cultural, con una clara implantación del cristianismo en 
nuestras tierras desde al menos el s. V y con perduración hasta –al menos- la llegada de 
los musulmanes, a principios del s. VIII.

Es cierto que no podemos descartar que el hallazgo pueda encuadrarse también en un 
contexto mozárabe, esto es, de una población cristiana bajo dominio musulmán, como 
quiera que para los inicios de la ocupación islámica de Alicante y  hasta ½ del s. XI, 
como ya hemos comentado más arriba, no podemos hablar de un núcleo urbano 
consolidado en la actual Villavieja. Es, efectivamente, a partir de esa fecha y no antes, 
que se documenta un recinto defensivo que protege y limita un espacio urbano claro, la 
madîna Laqant de los textos.

Podríamos pensar también en unas instalaciones cristianas en los primeros momentos de 
la ocupación islámica (de inicios del s. VIII al s. X). Sobre la posible existencia de 
mozárabes en Alicante, no es mucho lo que sabemos, si bien en un siguiente apartado 
algo avanzaremos.

Por último, está documentada la existencia en el s. IX de un Obispo en la antigua ciudad 
romana de Ilici (la Alcudia de Elche o la propia Elche).

En cualquier caso, y  como hemos subrayado anteriormente, es muy difícil concretar a 
cuál de estos momentos podríamos adscribir los restos ahora exhumados, 
manteniéndonos en la cronología habitualmente aceptada de ss. V-VI al X dC. Es cierto 
que la proximidad de la necrópolis alto-medieval de La Ereta nos onclina a pensar en 
una fecha tardía, entre los siglos VI-VIII d.C.

IV.4.6. ¿Mozárabes: la tumba 11: posible interpretación:

Como ya indicábamos anteriormente, la Tumba 11 del Sector B/1 del Palacio Llorca II, 
presenta una problemática distinta al resto de tumbas de la necrópolis superior.

  

        

Fig. 873. Planimetría de la necrópolis superior e inferior y detalle de la tumba 11 sobre el vertedero 3022.
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Su cubierta (UE 2041), a una cota de -0’90 m., se encuentra por encima del relleno de la 
fosa (UE 3021), a una profundidad de –1’11 m., posiblemente afectada ambas por la 
construcción de la UE 2030.  

La fosa corta el nivel 1003/3001/4010 (Nivel I), conteniendo los restos humanos de dos 
individuos, al menos uno infantil, con mala conservación. 

La posición de ese esqueleto podría ser en decúbito supino, aunque también podría ser 
en decúbito lateral pero, precisamente, por su mal estado de conservación es imposible 
determinarlo.

Dos aspectos son los que hacen a esta tumba distinta de todas. El primero es su 
orientación cercana al N-S, mientras que las demás tienen una orientación NO-SE. 

Fig. 874 . Orientación tumbas nivel inferior (línea verde) y superior (línea ocre). 
La tumba 11 es la más inferior. Obsérvese su distinta orientación respecto a ambas necrópolis.

El segundo, y más importante por sus consecuencias crono-estratigráficas, es su 
posición por encima de un vertedero islámico (UE 3022), lo que obliga a llevar la 
cronología de esta tumba a un momento, al menos, posterior a la primera mitad del siglo 
X, sin que tengamos datos para poder profundizar más en su datación y  adscripción 
cultural. 

¿Podría ser un enterramiento islámico posterior a la fecha de los vertederos? ¿Podría 
ser, en el caso de estar en decúbito supino, una tumba cristiana pero de época islámica, 
esto es, mozárabe? 
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Desgraciadamente, nada más podemos decir sobre el tema, ni sería prudente por nuestra 
parte con tan poca información.

IV.4.7. La toponimia antigua: Canicia

Un hecho de gran interés para nuestra investigación es el que nos da la toponimia de 
Alicante. Como es conocido, la  zona ocupada actualmente por la  Rambla de Méndez 
Núñez y la calle Bailén, han tenido diversos nombres a lo largo de la historia. Así, por 
ejemplo, la calle Bailén se llegó a  llamar  El Barranquet. Del mismo modo, la zona 
comprendida por ambas calles, antigua rambla de agua, también fue llamada Barranco 
de Canicia. Este nombre había sido interpretado hasta ahora como el de un personaje 
que vivió en Alicante.1302 

Así Jaime Bendicho, en su libro manuscrito “Fragmentos nuevos de linajes viejos y 
nuevos de la ciudad de Alicante”1303 nos habla de la familia Canicia de Franchis (o 
Franquis), de origen genovés. Al parecer Pedro Canicia de Franquis vino a Alicante 
“a negocios”. Según cuenta Bendicho “atendiendo a su calidad se dignó el Señor de 
Busot de dalle por muger a su ermana”, llamada Isabel. A partir de aquí emparentó 
con una de las familias nobles de Alicante, los Martínez de Vera. No sabemos en qué 
fecha vino a Alicante el tal Pedro Canicia. Pensamos, no obstante, debió ser a 
mediados del s. XVI toda vez que sus dos hijos, Pedro Francisco y Joan Bautista, ya 
adultos, fueron insaculados por el rey  Felipe III en la bolsa de caballeros en el año 
1600.1304

Fig. 875.  Página del manuscrito de Jaime Bendicho con el árbol genealógico y armas del linaje Canicia de Franquis.
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Es plausible, por tanto, explicar el topónimo del barranco con este apellido, al igual 
que se podría explicar el topónimo de Bonnivern para el barranco al Norte de la ciudad 
que hoy conserva este nombre. En este último caso, si cabe, es aún más segura su 
vinculación toda vez que Bendicho nos habla de la construcción de una cruz de 
término o de cruce de caminos con su escudo en las proximidades de este barranco:

“en cuyo tiempo se labro la cruz de piedra del camino de 
la guerta pruebase por allarse en la linterna della las 
armas de bonivern”

Esa clara vinculación entre topónimo y barranco no la hemos podido demostrar para 
Canicia. Sabemos que varios miembros de esta familia genovesa ocuparon cargos 
importantes en la ciudad: comerciantes, militares, abogados, curas. Pero poco más.

Por otro lado, y  con los descubrimientos arqueológicos comentados, cabría otra 
interpretación que seguidamente argumentaremos.

Es sabido que en la Ciudad de Valencia, había a fines del siglo XI, cuando la conquistó 
el Cid,  arrabales de la Medina poblados por Mozárabes (cristianos que vivían entre 
los musulmanes) que  recibían el nombre de  al-kanîsa.1305

Del mismo modo,  Pelufo  nos cuenta que en Alcira existía, en la orilla del Júcar 
opuesta a la que ocupa la ciudad, un arrabal llamado también al-kanîsa.1306 

Se trataba de un arrabal de la Medina, con huertos, de carácter rural, que lindaba con 
un cementerio islámico y situado en el camino viejo de Játiva. El poeta Ibn Jafâ^ya 
(muerto en el año 533/1138) recordaba en una de sus obras los ratos agradables 
pasados en ese lugar.1307

En el Repartimiento se le llama alquería Alcanicía,  siguiendo con dicha 
denominación, o también con el de raval de Alcanencia o de Aquenencia, hasta el 
siglo XVIII.

También en la actual provincia de Alicante se documenta este topónimo. Por ejemplo, 
aparece en la montaña alcoyana relacionada con dos yacimientos arqueológicos: El 
Pla de Canesia y  Masía de Canesia. En el primero aparece una necrópolis romana que 
podría abarcar desde el siglo III al V d.n.e.1308 Por su parte, en el segundo yacimiento, 
en la Partida de les Jovades, se excavaron unas tumbas por Llobregat que fecha en los 
siglos VI-VII d.n.e.1309

Este nombre, encontrado, como vemos, en otras ciudades alicantinas y  valencianas,  se 
relaciona  normalmente, con un topónimo árabe que indica la existencia de una Iglesia, 
de un barrio o arrabal de mozárabes o, simplemente con la existencia de restos 
anteriores a la nueva ocupación, y con un claro significado religioso de carácter 
cristiano (cementerios, iglesias, etc.). 
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Por tanto, creemos que la documentación arqueológica en el Palacio Llorca/Rambla de 
un cementerio “cristiano” anterior a la llegada de los musulmanes a Alicante, y junto 
al barranco de Canicia, debe ser un dato más a tener en cuenta en esta apasionante 
discusión.

1313  



IV.5. EL PRIMER ASENTAMIENTO ISLÁMICO EN ALICANTE DE 
ÉPOCA EMIRAL.

Como decíamos en la introducción de este trabajo, si bien esta investigación se centra 
fundamentalmente en la época tardo-antigua, hemos creído necesario ampliar el estudio 
a los primeros momentos de ocupación islámica, como quiera que se trata de un 
interesantísimo momento de transición entre la finalización de la tardo-antigüedad en 
nuestras tierras y la islamización definitiva de las mismas con la creación, además, a 
mediados del s. XI d.C. de un nuevo núcleo urbano, la madîna Laqant, como primera 
ciudad existente en Alicante desde la desaparición del municipio de Lucentum en el s. 
III d.C.

En esa línea, hemos hablado ya en apartados anteriores de la existencia de niveles y, 
sobre todo, vertederos islámicos en el Palacio Llorca, que han destruido algunas tumbas 
de los dos niveles de necrópolis tardo-antiguas. Ahora volveremos a ellos.

IV.5.1. Estratigrafía del horizonte emiral de la excavación arqueológica del Palacio 
Llorca, y conclusiones crono-estratigráficas:

Analizaremos en este apartado los materiales de las UUEE documentadas1310, 
distinguiendo entre las que no están contaminadas, de las que tienen el riesgo de ello. 
Todo ello para interpretar la excavación convenientemente.1311

IV.5.1.a. UUEE con riesgos de intrusiones:

- UUEE 1003/3001/4010:

La cabecera de estas UUEE, aunque están algo contaminadas por niveles y estructuras 
más modernas, pueden considerarse de gran interés por ser las que más directamente 
puede relacionarse tanto con los niveles de ocupación islámicos como con el nivel 
superior de las necrópolis.

Se trata de un nivel de tierras gris verdoso-blanquecinas, que contiene un registro 
material diverso. No obstante, su secuencia crono-estratigráfica está bastante bien 
definida:

1. Se forma en un momento indeterminado, pero muy probablemente 
fechable en torno a mediados/finales del s. VI d.C., quizá por un episodio 
atmosférico puntual pero intenso (riada), que arrasa un incipiente nivel de 
asentamiento y, posteriormente, de tipo funerario de época tardo-antigua. 
Esta circunstancia explica no sólo la composición limosa del terreno, sino 
la aparición de restos óseos humanos en el relleno.1312
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2. Inmediatamente después de ese fenómeno climatológico, el espacio que 
nos ocupa se sigue utilizando como lugar de cementerio tardo-antiguo, 
continuando el uso existente en la zona antes de la riada. En tal sentido se 
abrirán las fosas de los enterramientos de la necrópolis que hemos 
denominado superior. 

3. Como también hemos visto, en cualquier caso esta necrópolis superior 
podría dividirse en dos momentos: el más antiguo, continuación de la 
necrópolis inferior y  con las mismas dataciones absolutas (ca. 570 d.C.), y 
otro más moderno que, muy  probablemente, empiece con la llegada de los 
visigodos a estas tierras y se prolonga, al menos, hasta finales del s. VII 
d.C. (ca. 670 d.C.).

4. En época islámica (con seguridad a mediados del s. IX, si no antes), se 
abrirán, en ese nuevo nivel formado ahora, una serie de minas de 
extracción de arcilla que se amortizarán, inmediatamente después, como 
vertederos también islámicos y de la misma cronología emiral.

5. Amortizando, y por encima, de alguno de estos vertederos emirales, 
aparecen algunas tumbas de difícil adscripción, sin que podamos descartar 
que pudieran ser mozárabes.

6. Todo ello se encuentra por debajo de un fino preparado de yeso (UE 
1002), bajo la solera del suelo de losas hidráulicas de principios de siglo 
XX. 

Esta secuencia intensa y  continuada en el tiempo ha provocado no sólo el que en la 
cabecera de estas UUEE encontremos, como hemos comentado, cerámica tardo-antigua 
y emiral, sino que también en ese mismo paquete se abran las fosas de enterramiento 
superiores, así como material moderno de contaminación, fruto de la afección que las 
cimentaciones bajomedievales, o posteriores, han ido realizando sobre el terreno.

En cualquier caso, este nivel guarda una perfecta horizontalidad en toda la excavación, 
teniendo una potencia destacada, que va desde la cota -0’38 hasta la –1’18m.

En el Sector II/B aparece bajo otros niveles de tierra, algunos contaminados (UE 4001), 
y otros de la misma cronología que las UUEE que ahora nos ocupan (UE 4003). 

Concretando, diremos que en la UE 1003 el material tardo-antiguo está representado 
por varios fragmentos de asas de ánfora africana, a los que es complicado darles una 
tipología1313, la base de un mortero1314, y varios fragmentos de TSD1315  (Hayes 67, 
Hayes 99B ó 103, Hayes 105). 
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Fig. 876. Fragmentos de ánforas y base de mortero de la UE 1003.

Así mismo, se documenta un fragmento con decoración estampillada con motivos 
vegetales entre triángulos, sin tipología, que puede abarcar una cronología aproximada 
desde mediados del tercer cuarto del siglo V hasta el siglo VII, como ya hemos visto en 
su apartado correspondiente.

Fig. 877. Fragmentos de TSD de la UE 1003, uno  de ellos con decoración estampillada.

Por encima de las fosas de las tumbas de la necrópolis superior, y con independencia de 
estos fragmentos de cerámica de clara adscripción tardo-antigua, en la parte superior de 
esta UE aparece un registro cerámico emiral1316  muy abundante formado1317, 
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básicamente, por cerámica pintada con filetes horizontales. Se trata, fundamentalmente, 
de formas cerradas de servicio (jarras, jarros, jarritas, jarritos, botellas, etc.), destacando 
varios fragmentos de jarras similares al grupo T.20 de Gutiérrez1318.

             

Fig. 878. Fragmento de cuellos de jarras del grupo T.20 de Gutiérrez de la UE 1003.

Es de destacar la gran cantidad de material pintado, fundamentalmente a bandas en 
óxido de hierro, típica decoración del siglo IX.  No obstante, encontramos un fragmento 
con decoración a bandas onduladas entrecruzadas (1003-961) y con un reticulado 
inscrito en un triángulo (1003-970), que se sitúan cronológicamente, más próximas al 
siglo X.

              

Fig. 879. Fragmentos cerámicos con decoración pintada a bandas onduladas entrecruzadas (izquierda), 
y reticulado inscrito en triángulo (derecha).

Se documentan, igualmente, dos fragmentos de Candiles de piqueras (1003-992, parte 
superior de la cazoleta pintada con trazos finos en óxido de hierro, y 1003-993, borde de 
la boca del candil, similar al grupo T33.3 de Gutiérrez). 

                       

Fig. 880. Fragmentos de candiles.

Por su parte, la cerámica a mano no está muy bien representada en esta UE, aunque 
destaca un fragmento de una marmita tipo M.4.2.1 (siglos IX-X), con decoración a 
bandas onduladas incisas a peine similar a las de la Rábita de Guardamar. 
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Fig. 881. Fragmento de Marmita.

También se documentan piezas distintas a las citadas, que se adscriben al mismo 
horizonte cronológico. Por ejemplo, una tinaja hecha a mano-torneta que presenta un 
cordón horizontal en relieve, con digitaciones impresas1319, una marmita con mamelón 
bajo el borde con ungulación,1320 una tapadera plana con asa,1321 un cuenco con carena 
baja,1322 y un cántaro con dos asas bajo el borde.1323  

El material cerámico de la UE 3001, igual que ocurre en el caso anterior, aparece muy 
mezclado. Así, junto con un grupo amplio de cronología emiral, aparecen varias piezas 
medievales (jarras esgrafiadas), así como cerámicas bajo medievales y de época 
moderna.

La cerámica de cronología emiral se encuentra representada por un amplio número de 
fragmentos de formas e informes a torno, pintados en rojo con bandas horizontales más 
o menos estrechas. La mayoría de estos fragmentos, pertenecen a formas cerradas de 
servicio y contención de líquidos, como jarras/os de diversos tamaños, botellas y orzas. 
Destacamos el cuello de una botella (3001-81). Este tipo de cuellos con acanaladuras 
son de tradición tardoantigua, y la aparición de la decoración a bandas podría estar 
indicando un cronología de finales del VIII principios del IX. 

Fig. 882. Fragmento cuello de jarra con decoración lineal pintada.

Del mismo modo, aparecen varios jarros de la serie T.20 de Gutiérrez (3001-64, 
3001-137, 3001-822). 

  Fig. 883. Jarros de la serie T.20 de Gutiérrez documentados en la UE 3001.
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Del material cerámico realizado a mano destacan las marmitas, todas pertenecientes a la 
serie M.4 de Gutiérrez. Aunque el material se encuentra muy fraccionado, varias de 
ellas se pueden englobar en el grupo M.4.1, como 3001-66, 3001-70, 3001-1043. La 
forma M4.1 tiene una cronología de mediados del siglo VIII y del siglo IX, aunque la 
cronología de la serie M4 –a grosso- modo es de los ss. IX-X.

   

Fig. 884. Marmitas serie M4 de la UE 3001.

Igualmente a mano destaca una tapadera plana (3001-1056), con digitaciones a modo de 
decoración en el borde. Las tapaderas planas a mano son frecuentes en los repertorios 
emirales, y de las que tenemos paralelos desde el siglo VIII (Córdoba), hasta finales del 
mundo emiral (fases III b y III c del Tolmo de Minateda1324, Mérida1325, Cartagena1326, 
etc.).

Fig. 885. Fragmento de tapadera a mano, de la UE 3001.

1319  



Con independencia de dichas piezas que se pueden adscribir a la época emiral, destacan 
varias de dicha época por no ser frecuentes en el repertorio del Palacio Llorca, como 
son la 3001-126, una pieza a  torno de la que sólo se conserva parte del borde, por lo 
que es difícil saber la forma exacta, pero que podría tratarse de un cuenco de paredes 
altas o una orza de  tamaño  mediano.

Fig. 886. Fragmento de borde de una posible orza.

Lo mismo se podría decir de la pieza 3001-815, una orzita de mediano tamaño común 
en los ambientes domésticos de época tardoantigua y de primera época emiral.

Fig. 887. Orza de pequeño tamaño.

También llama la atención en este registro a la aparición de un fragmento de ARSW 
(3001-1054) tipo Hayes 84.

Fig. 888. Fragmento de ARS-W del tipo Hayes 84.

Por su parte,  la UE 4010, semejante a las dos anteriores (1003 y 3001), presenta un 
registro de cerámica emiral de gran interés: un buen número de fragmentos con 
decoración pintadas a bandas en rojo de jarritas/jarritos (4010- 685, 4010-697, 
4010-701, 4010-716, todas ellas de la serie T.20 de Gutiérrez).
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Fig. 889. Fragmento de borde de jarrita con decoración pintada.

Aparecen también botellas-redomas (4010-751) y jarras/os de mediano tamaño 
(4010-682, 4010-705), así como marmitas de la serie M4 de Gutiérrez (4010-725).

           

Fig. 890. Botella, jarras y marmita de la UE 4010.

Pero dentro del conjunto de piezas cerámicas de esta unidad estratigráfica, destacan 
varias por diferentes motivos. En primer lugar, las piezas 4010-688 y  4010-710, cuyas 
formas recuerdan a la base de los jarritos vidriados tipo Pechina. De hecho, las bases de 
las formas jarritas/jarritos de época emiral suelen ser planas, salvo en los ejemplares 
vidriados.

Fig. 891. Jarritos vidriados tipo Pechina de la UE 4010.
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En segundo lugar, la pieza 4010-702, es un fragmento informe de una pieza a torno con 
decoración pintada, destacando en este caso los motivos decorativos, bandas y 
triángulos invertidos, uno de los cuales aparece relleno con líneas inclinadas paralelas, 
similar al de la cerámica del Torete, Guadalajara1327.

Fig. 892. Fragmento cerámico con decoración de bandas y triángulos invertidos.

Con todo lo dicho respecto a este nivel, tendremos que colegir que la cabecera de las 
UUEE 1003/3001/4010 conforma un nivel islámico emiral de gran interés como 
demuestra su registro material, aunque muy contaminado en su parte superior más en 
contacto con las cimentaciones modernas.

Efectivamente, al tratarse un nivel no exento de contaminaciones, aparecen algunas 
piezas de cronología islámica más moderna, aunque escasas. Un ejemplo claro es la 
aparición de un Borde recto y  cuello cónico invertido de una jarrita tipo [Bef].1328 Sin 
vidriar, pintada, en manganeso y  esgrafiada con motivos a.4 (geométricos simples), que  
se consideran muy tardíos (segundo tercio del s. XIII).1329

Fig. 893. Fragmento de jarrita con decoración esgrafiada.

Debido a esa contaminación por la acción de cimentaciones de estructuras de 
edificaciones más modernas, por ejemplo, también se documentan materiales 
posteriores a la época islámica: vidriada verde manganeso bajomedieval,1330  vidriada 
con decoración azul-Paterna bajo-medieval,1331  loza azul-dorado1332  y loza reflejo 
metálico dorado de los siglos XV-XVII,1333 producciones catalanas s. XVIII,1334 y loza 
moderna.1335
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Fig. 894. Fragmento vidriado verde-manganeso de la UE 4010.

Fig. 895. Vidriada Azul-Paterna de la UE 4010.

Fig. 896. Vidriada Azul-Paterna de la UE 4010.
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Fig. 897. Zona azul-dorado de la UE 4010.

                         

Fig. 898. Reflejo metálico dorado en la UE 4010.
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Fig. 899. Loza catalana y moderna como prueba de la contaminación superficial de la UE 4010.

Una pieza interesante aparecida en esta UE, y aunque con difícil interpretación, es lo 
que nosotros hemos relacionado con una posible cerradura. Presenta una envoltura de 
barro con forma de broche, que alberga en su interior una placa de metal de sección 
rectangular.1336

Fig. 900. ¿Cerradura?

Otra pieza de interés es un canto rodado1337 utilizado, probablemente, para el bruñido o 
alisado de la cerámica a mano/torneta, o para pieles.

Fig. 901. Canto rodado (¿para bruñir?).
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Lám.1. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001. 
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Lám. 2. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám. 3. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.4. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.5. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.6. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.

Lám.7. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.8. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.9. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.

Lám.10. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.11. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.12. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.

Lám.13. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.14. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.15. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.
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Lám.16. Conjunto de cerámica de la UUEE 1003/3001.

- UE 2015:

Estructura de cimentación (posible base de pilar) realizada con mampostería ordinaria y 
reutilizando elementos arquitectónicos de épocas anteriores (fundamentalmente 
góticos). Debe corresponder a una edificación de los siglos XVII-XVIII, y entre el 
mampuesto de su fábrica, aparecen algunos restos cerámicos de época islámica, 
destacando una olla1338  de las conocidas como ollas valencianas, documentadas en 
Valencia y  Castellón por A. Bazzana. Este tipo de ollas se han documentado también en 
el horizonte IIIB del Tolmo de Minateda1339, aunque la presencia  de dos asas en este 
tipo de ollas parece apuntar a una cronología de la primera mitad del siglo X.1340 
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Fig. 902. UE 2015.

- UE 4001:

Relleno de tierras grises, situado en el nivel superficial del Sector B/2, por encima de la 
UE 4010 (tierras blanquecinas en donde se abrirán las fosas de los enterramientos 
superiores, con abundante material islámico y algo de tardo-antiguo). 1341

Aunque gran parte del material exhumado en esta UE es islámico y del mismo contexto 
arqueológico que la UE 4010, que tiene por debajo, aparecen intrusiones más modernas, 
pudiendo interpretarlo como un nivel de transición de las ocupaciones más recientes 
respecto al asentamiento islámico fechado - como se podrá observar por otras UUEE - 
con anterioridad a mediados del siglo X.1342

1339  



Fig. 903. UE 4001.

Fig. 904. UE 4001.

Aparecen los jarros/as (varios del tipo T.20) con decoración a estrechas bandas en óxido 
de hierro, marmitas ollas y valencianas.
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Fig. 905. UE 4001.

Fig. 906. UE 4001.
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- UE 4011-4014.

Se engloba aquí el material  encontrado en la zona de contacto del nivel de tierras 
agrícolas (UE. 4011) con las losas de cubrición del  enterramiento UE 1026. 

Los materiales que ahora se citarán, aparecieron entre las mencionadas losas, con un 
claro sentido de intrusión de otras UUEE, y por encima, lógicamente, del relleno propio 
de la fosa  (UE. 4014) de la mencionada tumba, a la que muy probablemente haya que 
adscribir los fragmentos óseos humanos allí documentados.1343  La aparición de 
cerámica claramente encuadrable en la primera mitad del s. X (pintada, bícroma a trazos 
rojos finos sobre pardo claro, con sucesión de bandas horizontales y paralelas), junto a 
un pequeño  fragmento de verde-manganeso bajomedieval, avalan el carácter de 
intrusión de estos materiales.1344

Fig. 907. 4011-4014.

IV.5.1.b. UUEE sin riesgo de intrusiones:

Se trata de niveles de ocupación y/o vertedero que no han sufrido contaminaciones 
modernas, por lo que no tienen intrusiones y nos permite asegurar que el registro 
cerámico que contienen pertenece a un único horizonte cultural, en este caso, emiral. 

Esta circunstancia es de suma importancia, en la medida que no todo el registro material 
tiene paralelos con los que relacionarse y  fechar, pudiendo documentarse además 
variaciones formales o tipológicas que habría que adscribir indefectiblemente a época 
emiral.
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- UE 1018/1019:

En el perfil Sur de la Zona I/A, se llevó a cabo una ampliación del corte principal, 
apareciendo la  UE 1018, formada por una fina tierra grisácea, semejante al lodo. Dicha 
Unidad Estratigráfica, debido a su cercanía al muro perimetral de la edificación del 
siglo XIX  (actualmente existente), aparece muy revuelta producto del destrozo que la 
zanja de cimentación del citado muro produjo en su día. De este modo, se documenta 
una serie de piedras (UE 2024) que posiblemente pertenecieron a la cubrición de uno de 
los dos enterramientos exhumados también ahora. Se trata de dos inhumaciones (UE 
1019 y 1020) muy alteradas que conservan muy pocos huesos.

En este relleno UE 1018/1019, se encontró un registro cerámico claramente islámico. 
Entre el material destaca una marmita (1019-996) de la serie M4 de Gutiérrez (de hecho 
la forma es una mezcla entre los grupos M4.1 y M4.2), con decoración de bandas 
onduladas a peine. También hay que tener en consideración, varios fragmentos de jarras/
os a torno con decoración pintada a bandas1345, donde destaca el borde de una jarra 
(1019-1000) de la serie T.20 de Gutiérrez.

Fig. 908.  UE 1018-1019.

Fig. 909. UE 1018-1019.
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Fig. 910. UE 1018-1019.

- UE 2029: Vertedero.

Posiblemente debió tratarse de un vertedero excavado en la UE 3001, del que sólo nos 
queda testimonio estratigráfico en el perfil W, al haber sido arrasado por la UE 2015. Se 
puede observa en la estratigrafía de dicho perfil, que corta al vertedero de la UE 3010. 
Su material  cerámico es escaso pero del contexto islámico que nos ocupa.1346

Fig. 911. UE 2029.

- UE 3008: Vertedero.

El vertedero UE 30081347  presenta una potencia de menos de medio metro 
documentándose, al igual que en el otro vertedero,  marmitas a mano/torneta de base 
plana y  con decoración peinada del tipo M4, 3008-306, 3008-362, así como cerámica 
pintada con filetes rojos. En el nivel de base del vertedero se han encontrado también 
restos humanos mezclados con piedras de tamaño medio, lo que nos indica la 
existencia de un enterramiento que ha sido destruido al hacer la fosa vertedera.1348
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A parte de los dos tipos cerámicos comentados, se documentan otras piezas del mismo 
período cronológico, por ejemplo, la Marmita con "mamelón alargado" bajo el 
borde,1349  con paralelos en varas piezas del horizonte IIIB del Tolmo de Minateda1350; 
cerámica pintada con triángulo reticulado (3008-1066) con decoración, mas compleja 
(similar a la 1003-970), con paralelos en Torete, Guadalajara (Retuerce y  Zozaya, 
1986), etc.

Fig. 912. UE 3008.

Fig. 913. UE 3008.
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Fig. 914. UE 3008.

- UE 3010: Vertedero.

En el vertedero UE  30101351  se documenta un registro material emiral similar a los 
anteriores, con algún material incluso anterior. Así, se documenta cerámica pintada a 
filetes y algún fragmento de terra sigillata.

Efectivamente, entre el material de esta unidad hay varias piezas tardorromanas, 
fragmentos de TSD y una cazuela a mano de origen italiano (Lípari), similar a las 
documentas en Benalúa. Este tipo de piezas son comunes en las zonas portuarias, se han 
documentado en Tarragona, Valencia y Cartagena, en esta última ciudad se encuentran 
asociadas a los niveles de finales del S. VI y principios del VII).  

Fig. 915. UE 3010.
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Respecto al material emiral, destaca la aparición de una tapadera a mano con asa central 
en cinta y   digitaciones en el borde a modo de decoración.1352 Las tapaderas planas son 
comunes, tanto en los niveles tardorromanos como en la época emiral (Horizonte I del 
Tolmo de Minateda, niveles preislámicos de Córdoba, y para niveles emirales hay 
paralelos en el horizonte III b del Tolmo de Minateda y Mérida). 

Fig. 916. UE 3010.

También aparece un fragmento de Candil,1353 T.33.5.2, similar al de la fase más antigua 
de la Rábita de Guardamar, y una Tinaja, serie M.10 de Gutiérrez1354.  

   

Fig. 917. UE 3010.

Podríamos destacar el cuenco 3008-377. Por la forma podría tratarse de una pieza de 
tradición tardoantigua, o de primera época islámica. 

Fig. 918. UE 3010.

Por último, destacaremos un borde1355  de una  jarra/o, similar a la forma GT.2.4 de 
Marroquíes Bajos, Jaén, con cronología de finales del siglo IX principios del X.
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Fig. 919. UE 3010.
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Lám.17. Materiales del vertedero 3010.
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Lám.18. Materiales del vertedero 3010.
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Lám.19. Materiales del vertedero 3010.
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- UE 3022: Vertedero:

Posible vertedero, pegado al perfil sur, y cortado por las estructuras UE 2030 
(Carbonera), cuyo pavimento selló la parte conservada del vertedero. 

Con probabilidad cortase los niveles UE 3001 y 3009, al igual que hacen los otros 
vertederos de estas características y adscripción cultural. Sí está claro que corta el nivel 
de tierra de aluvión.

Se documentan restos humanos revueltos, fruto de la destrucción de alguna tumba 
tardo-antigua al excavar el vertedero.1356 

El material cerámico, repite los esquemas de los demás vertederos islámicos 
exhumados: cerámica pintada, marmitas de base plana con decoración a peine en forma 
de bandas onduladas del tipo M.4.1.2 de Gutiérrez, Arcaduz, 1357 etc.

Fig. 920.  UE 3022.

- UE 4003:

Bajo la UE 4001, aparece en el Sector II/B, una capa de tierra anaranjada (UE 4002), 
totalmente estéril (¿enrasamiento?). 
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En donde esta tierra anaranjada no aparece, se documenta una tierra verdosa (UE 4003) 
con mayor potencia que la anterior.

A diferencia de la UE 4001, consideraremos a la 4003 como totalmente encuadrable en 
un contexto islámico.1358

Aparecen cerámicas pintadas con filetes horizontales, marmitas a mano/torneta, así 
como una cazoleta de candil.1359

Por debajo de esta UE, se documentará la 4010, de la que hablaremos posteriormente y 
que tiene un desarrollo generalizado por toda la excavación y con una clara fechación 
también islámica.

Fig. 921.  UE 4003.

1353  



Fig. 922. UE 4003.
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 - UE 4008: Vertedero.

Relleno de tierras grises, situado por debajo de otras capas de relleno (UUEE 4005, 
4006,4007) localizadas en el interior de una estructura de piedras rectangular (UE 2018) 
de funcionalidad difícil de adivinar, aunque en un primer momento se pensó en una 
tumba, los rellenos de su interior son típicamente de vertedero,1360 y un enterramiento 
situado por debajo de éstos no guarda la misma orientación que la estructura descrita 
quedando, además, muy por encima de la fosa del enterramiento.

Los rellenos de la UE que nos ocupa, son claramente islámicos, dentro del mismo 
contexto cronológico que los otros restos islámicos del yacimiento. El material es 
escaso.

Fig. 923. UE 4008.

- UE 4013: Vertedero.

El vertedero UE  4013, localizado en el perfil Norte  entre los Sub-sectores  B1  y  
B2,1361  cortando el nivel de las tumbas superiores1362  y el nivel de las tumbas 
inferiores1363, finalizando en la tierra de aluvión1364 a una profundidad de -1' 67 m.1365 

Lo que más llama la atención de esta unidad es que vuelven a aparecer formas 
tardorromanas entre el material emiral, que viene representado por ollas (4013-1103 y 
4013-1121?), TSD (4013-1104, fragmento informe; 1147, borde de Hayes 99A) y un 
pivote de ánfora (4013-1105) posiblemente de origen africano. 
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Fig. 924. UE 4013.

En el fondo de este vertedero, aparecen restos humanos junto a grandes losas1366, lo 
que evidencia  la destrucción de una o más tumbas al excavar el agujero que serviría 
de vertedero; excavación que también destruyó parte de uno de los enterramientos.1367

Por su parte el conjunto de cerámicas de época emiral presenta algunas piezas 
novedosas respecto al otras UUEE de la excavación del Palacio de Llorca. Así, por un 
lado, tendríamos la tapadera (4013-11291368). Por la forma  recuerda más a los tipos de 
transición entre el mundo tardía al islámico. Parecida a las tapaderas tipo I de 
Córdoba1369, aunque por lo homogéneo del material podría tratarse de una forma que, 
aunque cuenta con paralelos para el siglo VIII, perdura en niveles claramente emirales.

Fig. 925. UE 4013.

Destaca la constatación de una pieza, único ejemplar de un jarro con pico vertedor de 
pellizco1370 (forma T.17 de Gutiérrez), muy parecido a las formas de Madinat-al-Zahra.
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Fig. 926. UE 4013.

Este vertedero ha dado un número  importante de marmitas a mano/torneta de base 
plana y con decoración peinada, así como cerámica pintada con filetes rojos. En las 
decoraciones pintadas este vertedero ha dado también algunas novedades 
estilísticas.1371

Por último, citaremos una olla de borde bífido que más arriba la hemos englobado como 
posible adscripción tardo-antigua1372, si bien cabría la posibilidad de paralelizarla con 
las del Horizonte IIB del Tolmo de Minateda1373, lo que nos situaría en un momento 
post-visigodo, de al menos el 2º ¼ del siglo VIII d.C.1374, lo cual sería de gran interés 
y explicaría el carácter algo más peculiar de este vertedero. La marmita 1122 de la 
forma M.4.1 también podría remontarse a los s. VIII-IX, aunque con perduraciones 
en el s. X.
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Lám.20. Materiales del vertedero 4013.
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Lám.21. Materiales del vertedero 4013.
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Lám.22. Materiales del vertedero 4013.
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Lám.23. Materiales del vertedero 4013.

1361  



Lám.24. Materiales del vertedero 4013.

1362  



IV.5.2. Estudio de los materiales

Una vez comentados, por encima, los materiales que aparecen en cada UE, es necesario 
proceder a tratar con mayor detenimiento los materiales de mayor importancia del 
registro arqueológico islámico de esta excavación.

Marmitas de base plana:
Las marmitas de base plana, hechas a mano/torneta y  con decoración peinada sobre la 
base de incisiones, como hemos visto, aparecen en numerosas UUEE de la 
excavación, tanto en contextos cerrados y, por tanto, sin contaminar,1375  como en 
niveles de relleno con materiales de distintas cronologías. 1376 

Se trata de unas marmitas con hombros reentrantes, paredes más o menos gruesas y 
pasta con abundante desgrasante mineral. Se podrían englobar dentro del tipo M.4 de 
Gutiérrez1377, en los grupos M.4.1 y M.4.2. 

presentando nuestros ejemplares un diámetro de boca que va desde los 12 a los 17 cm. 
Su decoración, del tipo  inciso a base de líneas onduladas, está situada siempre por 
debajo del borde, pudiendo existir varias bandas que se extiendan por toda la pieza.
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Fig. 927. Marmitas de base plana.

El grupo M.4.1, tiene una cronología de mediados del siglo VIII y del siglo IX , aunque 
la cronología de la serie M4 a grosso modo es de los ss. IX-X. Así, son fechadas en la 
Rábita de Guardamar con anterioridad al año 944  (mediados/finales del s. IX o 
principios del s. X).1378 

Por su parte, en la excavación del "Palacio Llorca", que ahora estamos tratando, se ha 
podido comprobar cómo  -al igual que en la Rábita- tampoco aparecen las cerámicas 
pintadas con motivos complejos junto a las marmitas con decoración peinada y base 
plana, sino que   estas  últimas se acompañan  -y  esta es la novedad-  con cerámicas 
pintadas exclusivamente a base de líneas horizontales y paralelas entre sí.  

En nuestra  excavación,  igualmente, no  aparecerán las marmitas con asas de cinta  
que se documentan en el solar del "Sotanillo",  y  que se fechan hacia mediados del 
siglo X, lo que  nos aporta un nuevo dato sobre los límites cronológicos de los 
vertederos islámicos encontrados  en el "Palacio Llorca".
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Fig. 928. Marmitas de base plana.
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Fig. 929. Marmitas de base plana.

Recipiente de pequeño tamaño con "mamelón alargado" bajo el Borde. 1379 Hecha a 
mano-torneta. Pasta ocre, poco compacta y sin depurar, con desgrasantes blancos y 
negros de tamaño medio. Pequeño recipiente (cuenco, taza, etc.). Sin vidriar, decoración 
con "mamelón alargado" bajo el borde, con digitación central. Por el contexto 
arqueológico (marmitas de base plana con decoración  peinada de ondas) y  la longitud 
del mamelón, inferior a 6 cm.1380,  fecharíamos esta pieza entre mediados/finales del s. 
IX y  principios del s. X. En tal sentido, aparece igualmente en el horizonte IIIb del 
Tolmo de Minateda.

Fig. 930. Mamelón alargado bajo borde.
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Otro ejemplar lo encontramos en la UE 3008.1381 Se trata del Cuerpo y Borde de una 
Marmita de base plana (no se ha conservado ésta), con mamelón alargado horizontal 
bajo el borde, de longitud reducida. Elaborada a mano/torneta. Pasta ocre, poco 
compacta y sin depurar, con desgrasantes blancos de tamaño medio Por el tamaño del 
mamelón, deberá pensarse en fechar la pieza entre los siglos IX y  X. 1382  Esta marmitas 
tiene paralelos en varas piezas del horizonte IIIB del Tolmo de Minateda.

Fig. 931. Marmita con mamelón bajo borde.
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Olla valenciana, de la forma B de GUTIERREZ.1383  Presenta un cuello corto, 1384  
exvasado, con acanaladuras en todo el desarrollo del mismo, existiendo restos del 
arranque de un asa de cinta en la zona media del cuello. Está hecha a torno. Pasta 
compacta, grisácea. Es una forma paralelizable con recipientes del Norte del País 
Valenciano, documentadas en Valencia y Castellón por A. Bazzana,1385  y  con un 
ejemplar de Guardamar.1386 Los paralelos más claros se fechan entre los siglos VI y IX, 
como evolución de formas tardoantiguas,1387 adscribiéndose entre principios del s. IX y  
fines del X en el Testar de Onda.1388 Este tipo de ollas se han documentado también en 
el horizonte IIIB del Tolmo de Minateda1389, aunque la presencia  de dos asas en este 
tipo de ollas parece apuntar a una cronología de la primera mitad del siglo X.1390

Fig. 932. Olla valenciana.

- Otro ejemplar lo documentamos en la UE 3010.1391  Cuello corto, exvasado de labio 
redondeado. Presenta acanaladuras en todo el desarrollo del cuello. Elaborado a torno. 
Pasta grisácea, poco depurada, con desgrasantes grises brillantes, negros y  blancos.  
Destaca la existencia de una especie de engobe o “barnizado” gris oscuro en la zona 
exterior y  que cubre, en la interior, sólo la zona del labio. Hay un ejemplar similar en el 
horizonte IIIb del Tolmo de Minateda.

Fig. 933. Olla valenciana.
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Documentamos otro ejemplar de la misma forma tipológica en la UE 4001.1392  

Fig. 934. Olla valenciana.

Marmita o jarra (¿).1393 Cuerpo de una forma difícil de definir (¿marmita?, ¿jarra?). 
Elaborada a mano/torneta. Pasta amarillenta, poco depurada con abundantes puntos 
negros de mediano tamaño. Presenta una posible decoración, muy desvaída, formada 
por dos bandas anchas ondulantes. Si la orientación de la pieza es como creemos, dichas 
bandas recorrerían aquélla en sentido horizontal, siendo la superior de color rojizo, y  la 
inferior negruzca. Si la orientación de las bandas fuera vertical, estaríamos dentro del 
contexto de las cerámicas pintadas con motivos de bandas verticales, que se documenta, 
por ejemplo, en el nivel I de la Mezquita IV de la Rábita de Guardamar1394. Cronología 
islámica (anterior a mediados del siglo X).

Cerámica a torno con decoración pintada en rojo a partir de filetes horizontales y 
paralelos:

Se trata de una cerámica de no muy buena calidad (al contrario que  la cerámica 
pintada con decoración compleja del período inmediatamente posterior a este 
yacimiento), de pasta amarillenta, no muy espesa pero con desgrasantes de tamaño 
medio, y de fácil fracturación. 

Formalmente, se caracteriza por presentarse mayoritariamente en la variedad de 
formas cerradas, jarras similares al grupo T.20 de Gutiérrez, con un diámetro 
aproximado de boca entre los 9 y  los 11 cm, llevando una o más molduras horizontales 
en mitad del cuello y/o en la zona de contacto entre éste y el cuerpo de la pieza. 

Puede tener también uno o más canalillos reentrantes en la panza. El borde de la pieza 
puede ser recto, exvasado o moldurado al exterior, apareciendo incluso un jarro con 
pico vertedor de pellizco (forma T.17 de Gutiérrez), muy parecido a las formas de 
Madinat-al-Zahra.1395 
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Fig. 935. Cerámica a torno con decoración pintada.

Alguna jarrita presenta un cuello con paredes abiertas, poco habitual en el registro 
cerámico de este yacimiento.1396

Fig. 936. Cerámica a torno con decoración pintada.

El tipo de recipientes con cuellos moldurados no son muy comunes. En la Rábita de 
Guardamar se documenta la Jarra (tipo 3.4) de cuerpo de tendencia ovoide y cuello 
cilíndrico y  alto con borde moldurado al exterior, que presenta a mitad del cuello dos 
pequeñas molduras paralelas en forma de baquetones. Aparecen en el nivel más 
profundo de la mezquita III1397, su pasta es bizcochada de color anaranjado, con 
intrusiones minerales de mediano tamaño. Esta forma tiene paralelos en contextos 
precalifales y califales1398, pudiendo estar sus precedentes en formas tardoantiguas.

En la Rábita se documentan otros ejemplares con cuellos moldurados1399, no obstante 
ninguno de ellos presenta decoración pintada.

Otros recipientes moldurados y con decoración pintada, aparecen en el pozo 1 de Sta. 
Catalina de Sena, Mallorca.1400 

En cuanto a molduras en la unión panza-cuello, se registran en Valencia  una jarra 
cerrada con dos acanaladuras y un resalte en dicha zona, que se fecha entre los siglos 
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X y XI.1401 Ejemplares parecidos se documentan en Niebla con una cronología de los 
siglos XI-XII.1402

Destaca un ejemplar de botella1403 de cuello de tipología distinta a las formas habituales 
en este tipo de piezas. Muy  estrecho, cilíndrico y con una moldura muy marcada 
exteriormente, con decoración en formas tardoantiguas. La aparición de la decoración a 
bandas podría estar indicando un cronología de finales del VIII principios del IX.

Fig. 937. Cerámica a torno con decoración pintada.

Desde el punto de vista decorativo, estas cerámicas se englobarían dentro de las 
Bícromas,  tipo A-2 de Retuerce1404, con la variante "c" (trazos rojos o castaños finos 
sobre fondo claro), y la sub-variante de "trazos horizontales". Se trata de una 
decoración muy simple, formada por filetes individuales o en grupos de número 
variable. 

Este carácter sencillo y  simple de la decoración denota una fuerte influencia de épocas 
anteriores1405, de clara inspiración Emiral y Califal. Posibles paralelos los 
encontramos, por ejemplo, en el Tossal del Moro, Benilloba 1406que son relacionados 
por su investigador con los aparecidos en la Rábita de Guardamar. En el Cabezo del 
Molino, Rojales 1407  aparecen ejemplares muy similares de cerámicas a torno con 
decoración de filetes pintados en cuello y panza, que se fechan entre la segunda mitad 
del siglo VIII y la primera mitad del siglo IX, con posibles perduraciones en este 
siglo.1408  Pintados con filetes también aparecen recipientes en la Rábita de 
Guardamar.1409  Estas cerámicas comunes pintadas con Decoraciones lineales son 
habituales en el período califal.1410 En Balaguer, Lérida, aparece este tipo de cerámica 
a partir del siglo X.1411 En Madinat al-Mariyya,  se documentan dentro del contexto 
emiral-califal (mediados del siglo X).1412  El Teatro de Zaragoza también proporciona 
algún ejemplar pintado con filetes, fechado en el siglo XI. 1413

Se trata, por tanto, de una cerámica con prototipos formales y decorativos más 
antiguos. Los paralelos del Cabezo Molino en Rojales, son de gran interés ya que, por 
un lado, tiene muy cerca un yacimiento tardoantiguo, y  por otro, su cronología es muy 
antigua. 
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Fig. 938. Cerámica a torno con decoración pintada.
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Nuestros ejemplares no pueden adscribirse a un momento posterior a mediados del 
siglo X, toda vez que las marmitas de base plana con decoración peinada  - que sí 
tienen un límite cronológico claro-  acompañan siempre a aquéllas. Del mismo modo, 
en ese contexto arqueológico islámico no se dan las cerámicas a torno con decoración 
pintada de motivos complejos (muy habitual, por ejemplo, en la excavación del 
"Sotanillo", Alicante), claramente fechables entre mediados del s. X y  principios del 
XI.  Por todo ello, nos inclinamos a pensar que pertenecen a un momento antiguo, sin 
lugar a dudas anterior al siglo X.

Fig. 939. Cerámica a torno con decoración pintada.

1373  



Fig. 940. Cerámica a torno con decoración pintada.

Se documenta también el Palacio Llorca unas decoraciones nuevas, distintas a las 
sencillas líneas horizontales, que anuncian y  hacen de transición, a la eclosión 
decorativa de la segunda mitad del siglo X, muy bien documentada en otras 
excavaciones del Casco Antiguo de Alicante (Concatedral de San Nicolás, Sotanillo, 
Lonja, etc.).

Así, entre el material del Palacio Llorca documentamos cerámica con decoración 
pintada en rojo de finas bandas verticales,1414 motivo que se documenta, por ejemplo, en 
el nivel I de la Mezquita IV de la Rábita de Guardamar.1415

Fig. 941. Cerámica a torno con decoración pintada con finas líneas verticales.
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Aparece, igualmente, aunque con escasos fragmentos, las pintadas, bícroma A.2.c. de 
Zozaya y  Retuerce (1986,pag.80-81): trazos de color rojo sobre fondo claro, con la 
variante a-2 (Decoración compleja con triángulos reticulados) de Azuar (1989, Pág. 
307).1416

        

Fig. 942. Cerámica a torno con decoración pintada bícroma con triángulos reticulados.

Otra variedad, muy  escasa, es la pintada, bícroma A.2.c. Línea con entrelazados 
vertical1417, pudiendo ser éste serpentiforme u ondulado.1418

   

     

Fig. 943. Cerámica a torno con decoración pintada con líneas entrecruzadas.

Tapaderas: Una excepción a la tipología formal cerrada es una tapadera 
(4013-11291419), (diámetro: 21 cm.) con entrante. Por la forma  recuerda más a los tipos 
de transición entre el mundo tardía al islámico. Realizada a torno. Pasta ocre clara, 
compacta. Sin vidriar, pintada, bícroma a (trazos rojos finos sobre pardo claro). Banda 
horizontal en el borde, interior y exteriormente. Parecida a las tapaderas tipo I de 
Córdoba1420, aunque por lo homogéneo del material podría tratarse de una forma que, 
aunque cuenta con paralelos para el siglo VIII, perdura en niveles claramente emirales.

1375  



Fig. 944. Tapadera.

Otra tapadera más o menos similar encontramos en el repertorio cerámico de este 
yacimiento1421, de 22 cm. de diámetro. Con borde engrosado al interior, presenta 
decoración bícroma a (trazos rojos finos sobre pardo claro), con sucesión de bandas 
horizontales y  paralelas en el ala interior de la pieza. Al igual que la anterior, es  una 
pieza muy  escasa en el contexto arqueológico de este yacimiento.

Fig. 945. Tapadera.

Jarra forma B.1422 Hecha a torno, con pasta ocre, compacta. Sin vidriar. Presenta una 
decoración  pintada, bícroma A.2.c. de Zozaya y Retuerce1423: trazos de color rojo sobre 
fondo claro, con la variante a-2 (Decoración compleja con triángulos reticulados) de 
Azuar. 1424 Retícula pintada enmarcada por un triángulo, 1425 que se sitúan 
cronológicamente, más `próximas al siglo X. Destaca la pieza 3008-1066, por presentar 
la decoración mas compleja, con paralelos en Torete, Guadalajara.1426

                

Fig. 946. Jarra con decoración pintada de triángulos reticulados.
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Tinaja1427, forma 15 de Rosselló.1428 Hecha a mano-torneta. Pasta de aspecto terroso, 
color amarillento, poco compacta y sin depurar, con abundante desgrasante formado  
por puntos negros de tamaño diverso. Sin vidriar,  presenta un cordón horizontal  en 
relieve, con digitaciones impresas. 1429

Fig. 947. Fragmento de tinaja.

Candiles de Piqueras. Aparece una parte superior de la cazoleta de candil,1430 tipo 4 de 
Roselló.1431 Por ser un fragmento pequeño no podemos concretar su tipología, ni afinar 
en su cronología. Elaborada a torno. Pasta ocre, compacta. Sin vidriar, pintada, bícroma 
a (trazos rojos finos sobre pardo claro). Doble pincelada sobre parte superior de piquera. 

Fig. 948. Candil.

Se documenta, igualmente, un borde ligeramente exvasado, cuello alto y asa en cuello 
por debajo del borde, de un candil,1432 quizá –aunque no puede asegurarse- similar al 
grupo T33.3 de Gutiérrez. Pasta rojiza, con abundantes puntos negros y blancos de 
pequeño tamaño. Fechable a finales del s. IX y principios del X  Otro borde se 
documenta en la UE 3022 (nº 930).

El inicio de una piquera y cazoleta con carena marcada de un candil, se conserva en la 
UE 3010.1433  Forma T.33.5.2. Similar al de la fase más antigua de la Rábita de 
Guardamar.
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En la UE 4003 (nº 1157), tenemos un fragmento pequeño de cazoleta de sección 
redondeada,1434 con  arranque de asa en la inflexión de aquélla, con paralelos en el nivel 
inferior de la Rábita de Guardamar (AZUAR, 1987). 

Fig. 949. Candiles.

Tapadera plana y/o con asa1435. Con digitaciones a modo de decoración en el borde. 
Las tapaderas planas a mano son frecuentes en los repertorios emirales, y de las que 
tenemos paralelos desde el siglo VIII (Córdoba), hasta finales del mundo emiral (fases 
III b y III c del Tolmo de Minateda, Mérida, Cartagena...).    

Fig. 950. Tapadera plana.

Tapadera de la UE 3010.1436 Pasta basta y mal decantada con núcleo central gris y capas 
exteriores anaranjadas. Presenta señales de fuego en su cara interior. Tapadera a mano 
con asa central en cinta y digitaciones en el borde a modo de decoración. Las tapaderas 
planas son comunes, tanto en los niveles tardorromanos como en la época emiral 
(Horizonte I del Tolmo de Minateda, niveles preislámicos de Córdoba, y para niveles 
emirales hay paralelos en el horizonte III b del Tolmo de Minateda y Mérida).
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Fig. 951. Tapadera plana.

Orzita con carena baja.1437  Borde recto engrosado al exterior, y cuerpo con carena 
baja, con acanaladuras a partir de ésta. Se trata de una forma inusual en el repertorio 
cerámico de este yacimiento. Común en los ambientes domésticos de época 
tardoantigua y de primera época emiral.

Fig. 952. Orzita.

Jarritos vidriados tipo Pechina1438. Las formas recuerdan a la base de los jarritos 
vidriados tipo Pechina. De hecho, las bases de las formas jarritas/jarritos de época 
emiral suelen ser planas, salvo en los ejemplares vidriados.
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Fig. 953 Jarritos vidriados tipo Pechina de la UE 4010.

Cántaro con dos asas bajo el borde. 1439

Fig. 954. Cántaro.

Anafe o Alcadafe. Borde exvasado y engrosado al exterior,1440 debajo del cual se aplica 
un cordón con incisiones oblicuas. Se trata de una forma abierta, que quizá haya que 
relacionar con los Anafes de la forma [B] de GUTIERREZ;1441 no obstante, el presentar 
la cara interior de la pieza una mala conservación nos impide el poder observar la 
existencia de los característicos peinados o estrías de aquellos recipientes. De igual 
manera, y quizá con mayores posibilidades, podría relacionarse con un Alcadafe forma 
B.1442  Elaborada a mano/torneta. Pasta rojiza, sin depurar, con abundante desgrasante 
grisáceo brillante y marrón. Presenta una decoración de cordón con incisiones oblicuas 
aplicado bajo el borde. Los cordones incisos aparecen en yacimientos islámicos como la 
Rábita de Guardamar, Zambo o Castellar de Elche.1443
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Fig. 955. Anafe.

Arcaduz. 1444  Cuerpo y borde de un Arcaduz, serie 16 de Roselló (1978,81 y ss.) 
Cuerpo de tendencia troncocónica invertida/cilíndrica. Borde ligeramente estrangulado 
y exvasado al exterior. Estaría relacionado -a falta de conocer su base- con la forma A 
establecida por GUTIERREZ (1988,210) a partir de ejemplares exhumados en el 
Cabezo del Molino en Rojales y la Rábita de Guardamar. 
Pieza de gran interés este Arcaduz, toda vez que evidencia algo que parece evidente: la 
existencia de norias islámicas en estas tierras para la extracción de aguas. Por otro lado, 
es importante reseñar que, como indica GUTIERREZ (1988, 210), el sistema de 
sujeción de este tipo de arcaduces a la cadena de cangilones de la noria se realizaba, o 
bien por su extremo inferior, o bien por la parte inferior del borde, y no por la parte 
medial como es lo habitual. 
La elección por uno u otro sistema para nuestra pieza nos es imposible realizarla toda 
vez que carecemos de la base de la misma. Se fecharía en un momento anterior a la 
primera mitad del s. X.  
Esta cronología, ratificada (a parte de por los ejemplares del Cabezo del Molino y por 
los de Guardamar) por su existencia en el alfar de San Nicolás de Murcia (NAVARRO 
PALAZON, 1987) es un nuevo dato que consolida la cronología general dada a los 
vertederos islámicos de este yacimiento por piezas más habituales como las marmitas de 
base plana y las cerámicas pintadas con bandas horizontales.
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Fig. 956. Arcaduz.
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IV.5.3. Cronología del registro material tardorromano y emiral de las excavaciones 
del Palacio Llorca1445.

El escaso material tardorromano, sólo llama la atención por tratarse de formas similares 
al repertorio que aparece en el cercano barrio de Benalúa, (los fragmentos de TSD que 
han podido ser identificados formalmente, corresponden a los tipos mayoritarios de 
Benalúa1446; así mismo, la mayoría de los fragmentos de ánfora son de origen africano, 
y también se ha documentado una cazuela de origen italiano). Todo este material, no 
parece guardar relación con la cerámica de época emiral, pero tampoco parece probable, 
que su origen se pueda encontrar en las inhumaciones tardorromanas halladas en el 
Palacio Llorca, sino que tenga más que ver con las acciones naturales (riadas) que 
favorecieron la creación de parte de la estratigrafía del yacimiento.

Teniendo claro que la necrópolis (en sus dos niveles) debería adscribirse al contexto 
tardoantiguo, se puede apreciar cómo el material arqueológico que se registra en 
contextos emirales inmediatamente posteriores a los enterramientos (vertederos y 
cabecera de las tierras blanquecinas) presenta las mismas características, esto es, 
cerámica con molduras en el cuello  pintada con filetes horizontales, marmitas de base 
plana con decoración peinada a base de incisiones. Por tanto, parece claro que la 
mayoría del material islámico exhumado en la excavación del Palacio Llorca es muy 
homogéneo.

Efectivamente, entre el repertorio formal, llama la atención la repetición de las mismas 
formas en casi todas las unidades. La mayor parte de la cerámica a torno son jarras/os o 
formas cerradas de servicio o contención de líquidos, muchas de ellas del tipo T.20 que, 
en su mayor parte, se decoran con bandas estrechas horizontales en óxido de hierro. 
Este tipo de decoración pintada es el más antiguo para las primeras cerámicas de época 
islámica en el región de Tudmir. 

También a torno se realizan las ollas conocidas en la bibliografía como ollas 
valencianas, documentadas en contextos emirales en Valencia y en el Tolmo de 
Minateda. 

Entre las producciones a mano se repiten sobre todo las marmitas de la serie M.4 de 
Gutiérrez, siendo las más abundantes las M.4.1 y las M.4.2.1.

Aunque dentro del repertorio formal han aparecido también otras formas como, 
candiles, alguna tapadera (dos de ellas, planas a mano), un par de orzas, un cuenco de 
paredes altas, un fragmento de tinaja y  un jarro de pico vertedor en pellizco, la falta de 
algunas formas típicas dentro del ajuar doméstico de época emiral, como las ollas tanto 
a torno como a mano, la inexistencia de formas vidriadas o la poca presencia de tinajas, 
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cuencos u orzas, nos lleva a dudar de que estemos ante un conjunto que responda a un 
origen doméstico en sí. 

Este material emiral se puede situar en su gran mayoría en el siglo IX, aunque existan 
piezas que abren la posibilidad de una cronología algo anterior en casos puntuales, 
como las tapaderas planas a mano, las marmitas del tipo M.4.1, y las decoraciones 
pintadas a bandas horizontales, que aunque son típicas del siglo IX, se han podido 
documentar en contextos de finales del VIII en el Tolmo de Minateda. Del mismo 
modo, algunos tipos de decoraciones (bandas onduladas verticales y los reticulados 
inscritos en triángulos) y formas (jarro trilobulado en pellizco, las marmitas del tipo M.
4.2 y el arcaduz) indican una cronología más próxima al siglo X. Básicamente 
estaríamos en un período comprendido entre los Horizontes IIIB y IIIC 
documentados en el Tolmo de Minateda.

Este hecho es de gran interés porque marcaría la transición con la fase siguiente de la 
cultura islámica en Alicante, documentada en varias excavaciones del Casco Antiguo, 
como la Concatedral de San Nicolás (junto al Palacio Llorca), o el “Sotanillo” y 
“Lonja de Caballeros” (en la zona de transición hacia la Vila Vella, origen de la 
Medina ya urbanizada del siglo XI).

IV.5.4. Estratigrafía del horizonte islámico del solar de la Rambla de Méndez 
Núñez.

Ya hemos comentado en otra parte de este libro la inexistencia de un nivel islámico 
debido a la acción destructora tanto de cimentaciones modernas, como de pozos, pozos 
ciegos, aljibes, etc.  Sólo en contextos de material revuelto o en el coronamiento del 
nivel de huerta, aparecen, aunque muy escasamente, estos materiales.

IV.5.4.a. Estudio de los materiales islámicos de la excavación del solar de la Rambla 
de Méndez Núñez.

- UE  2077, nº 3 y 4
Dos fragmentos de un mismo candil  de piquera, que parece presentar un disco 
circular, por lo que habría que pensar que estamos ante un candil del tipo 62b, no 
obstante no podemos asegurarlo por los escasos fragmentos que poseemos de este 
recipiente.
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IV.5.4.b. Cronología de los materiales  islámicos del  solar de la Rambla de Méndez 
Núñez

Nada puede decirse en este punto por la casi ausencia de un registro arqueológico 
mínimo conservado. No obstante, debido a que entre los poquísimos fragmentos 
conservados con decoración pintada, ninguno presente Decoraciones complejas, nos 
hace pensar en un contexto similar, lógicamente, con el del Palacio Llorca, esto es, antes 
de mediados del s. X. 

IV.5.5. Topografía, tipología, mecanismos de eliminación y contenido de los 
vertederos islámicos.

Según señalan acertadamente los últimos trabajos realizados sobre vertederos,1447  el 
análisis de los mismos no debe reducirse a un estudio tipológico de su contenido, sino 
que también debe estudiarse su ubicación topográfica, y los mecanismos de eliminación 
de las poblaciones que los utilizan; siendo éstos aspectos fundamentales para el 
conocimiento de la configuración y de los procesos de transformación de los 
asentamientos.1448

Fig. 957. Vertederos islámicos del Palacio Llorca.
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El mecanismo de creación de los vertederos del Palacio Llorca (o el mecanismo de 
eliminación producido por la población islámica de ese momento) podría seguir este 
esquema secuencial:

• Fase 1ª: Nivel de ocupación y necrópolis inferior tardo-antigua sobre la 
tierra agrícola.

• Fase 2ª: episodio atmosférico intenso y deposición de limos arcillosos que 
sellan el nivel inferior de ocupación y la necrópolis tardo-antigua.

• Fase 3ª: Nivel superior de ocupación y  de necrópolis tardo-antigua, 
inmediatamente después de un episodio atmosférico intenso y puntual.

• Fase 4ª: Primer nivel de ocupación islámica y apertura de minas de arcilla 
rompiendo los dos niveles de la necrópolis tardo-antigua. El material que 

1386  



se extrae se compone, fundamentalmente, de arcilla (para su utilización 
industrial o arquitectónica), restos óseos humanos y losas de cubrición de 
las tumbas.

• Fase 5ª: En un momento islámico inmediatamente posterior a la apertura 
de la mina de arcilla, y una vez decidido no continuar con la extracción, se 
procede (en un laxo de tiempo muy corto) a la deposición de los restos de 
las tumbas extraídos de la mina, así como a su reutilización como 
vertedero.

  

Tenemos un paralelo de un mecanismo muy similar en el propio Casco Antiguo de 
Alicante, con el conjunto de minas de arcilla/vertederos que, en torno a un horno 
cerámico y fechado todo el conjunto a partir de la 2ª ½ del s. X, se documentó en una 
excavación arqueológica realizada por el COPHIAM en un solar de la c/ Lonja de 
Caballeros.

Fig. 958. Minas de extracción de arcilla y horno cerámico de la excavación de la c/ Lonja de Caballeros, 
que se fechan a partir de la 2ª ½ del s. X. 
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Los vertederos documentados en Palacio Llorca (cinco) están relativamente cercanos 
unos de otros, y  tienen una planta de tendencia elíptica, aunque absolutamente irregular, 
siendo -en origen- bastante profundos. Dentro de una variabilidad morfológica de este 
tipo de rebajes, está claro que no podríamos hablar de pozos sino, más bien, de fosas 
irregulares. 

Aunque para época tardo-antigua y, por lo tanto anteriores a los que nos ocupan, en las 
excavaciones arqueológicas de Cartagena, han propuesto la existencia de dos tipos de 
vertederos: los pequeños pozos de planta circular bien definida1449, y vertederos de 
mayores dimensiones con una cronología entre los siglos V al VII y un uso prolongado 
en el tiempo.1450  Estos últimos sería los que paralelizarían formalmente con los 
nuestros, si bien en nuestro caso el uso no puede ser dilatado en el tiempo.

Si nos atenemos a la tipología de residuos según su origen,1451 esto es: 

• domésticos, 
• artesanales/comerciales y 
• constructivos,

tendríamos que los residuos documentados en los vertederos del Palacio Llorca 
deberíamos considerarlos mixtos, esto es, residuos asociados tanto con el consumo 
propiamente dicho, lo que ahora llamaríamos “basura” (toda vez que aparecen tanto 
residuos orgánicos, como inorgánicos como se puede ver en el cuadro adjunto),1452 
como con actividades artesanales, por el repertorio limitado (sobre todo formas 
cerradas) de la vajilla. 

VERTEDERO CERÁMICA FAUNA OTROS

UE 2029
(mina arcilla reutilizada)

• Jarras y/o jarritos. • Avifauna: gallo.

UE 3008
(mina arcilla reutilizada)

• Marmitas.
• Jarritas.
• Jarras.

• malacofauna terrestre: 
Iberus sp., Otala sp., 
Sphinterochila sp..

• Restos humanos.

UE 3010
(mina arcilla reutilizada)

• Jarritas.
• Tapadera plana con asa.
• Marmitas.
• Ánafe.
• Candil.

• Fauna: ovis/capra, 
lagomorfo.

• Avifauna: gallo y 
fasianiforme.

• Ictiofauna: Chondrictio 
(rayas, tiburones...).

• Malacofauna terrestre: 
Iberus alvaradoi, Otala sp., 
Theba sp., Sphinterochila sp..

• Restos humanos.

UE 3022
(mina arcilla reutilizada)

• Jarritas.
• Marmitas.
• Arcaduz.
• Candil.

• Fauna: avis aries, rattus 
rattus-.

• Herpetofauna.
• Avifauna: un córvido, 

del tamaño de una 
grajilla.

• Restos humanos.

UE 4013
(mina arcilla reutilizada)

• Jarritas.
• Jarro.
• Marmitas.

• Fauna: ovis/capra, capra 
hircus.

• Avifauna.
• Ictiofauna.

• Restos humanos.
• Cerámica tardo-antigua.
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Sobre su contenido, y advirtiendo que podemos tener una visión algo distorsionada de 
la realidad del momento por fenómenos de reciclaje, reutilización y pérdida de 
materiales perecederos, creemos poder definirlo, como apuntábamos más arriba, de 
carácter mixto (doméstico/artesanal). 

Así, vemos que estos vertederos están formados por la presencia de materiales de uso y 
consumo (pero muy sesgados en sus variables formales y tamaños), así como restos de 
comida. Todo ello dentro de una sucesión de muy pocos -o sólo un- nivel deposicional 
de tierras negruzcas con restos de carbones, fruto de la descomposición natural de la 
materia orgánica depositada en ellos. No podemos aseverar si se producía una 
combustión intencionada de estos vertidos, para evitar olores.

No sabemos, en relación al Palacio Llorca, si debido a las dimensiones reducidas del 
solar donde se produjo la excavación arqueológica, no se ha podido documentar -como 
en el solar de la Lonja citado- el horno cerámico que pudo justificar la realización de 
estas minas y el que sólo aparezcan formas cerámicas cerradas, no documentándose 
tampoco grandes contenedores cerámicos; aunque también podría buscarse otra 
explicación a la realización de las mismas (para fabricar ladrillos de adobe o tapiales, 
por ejemplo).

Quizá estemos en una zona industrial, pero estos vertederos más que relacionables con 
hornos cerámicos (como simples testares), ya lo apuntábamos antes, podrían 
relacionarse con las zonas de hábitat  incipiente o provisional de los trabajadores de 
dichos hornos o talleres de fabricación de adobes o tapiales, lo que explicaría la 
aparición de fauna, malacofauna, etc., así como la aparición de un cangilón o arcaduz de 
noria en el registro material.  

En cuanto al posible origen socio-económico de los residuos, es bastante difícil 
concretarla. En cualquier caso, la calidad y  volumen del registro material nos hace 
pensar en una población de no muchos recursos, con escasos “lujos” en su repertorio 
doméstico, aunque con una actividad económica diversificada entre la ganadería menor, 
la caza, la pesca tanto menor como -quizá- mayor, la agricultura y la artesanía. La 
aparición de productos locales e importados de distancias no muy lejanas (como se ha 
visto en el estudio del registro cerámico) nos permite decir que, en cualquier caso, la 
población alicantina de este momento se enmarcaba en una economía de intercambio 
medio.

Entrando en el registro arqueológico, se comienza a observar la llegada de una serie de 
innovaciones tanto en la vajilla (cerámica hecha a torneta junto cerámica torno; 
motivos decorativos simples pintados en algunas vasijas), como en la agricultura (por 
ejemplo el hallazgo de un cangilón de noria para la obtención de agua de pozo y  su 
utilización en una agricultura de regadío) que demuestran que se estaba inmerso en una 
red de intercambio más allá del territorio inmediato, que permitirá ir conformando el 
esbozo de lo que llegará a Alicante sólo unos años después. 
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Podemos avanzar cuáles eran esas redes de intercambio. Citaremos algunos ejemplos. 
Las marmitas M.4 de base plana, hechas a mano/torneta y con decoración peinada, se 
relacionan con las de la Rábita de Guardamar1453 y Tolmo de Minateda (Horizontes IIB 
y IIC).1454 Por su parte, la cerámica a torno con decoración pintada en rojo a partir de 
filetes horizontales y paralelos, se documenta también en la Rábita de Guardamar y 
Tolmo de Minateda (Horizonte IIB).1455. Otros recipientes moldurados y con 
decoración pintada, aparecen en Santa Catalina de Sena, Mallorca.1456 Molduras en la 
unión panza-cuello, se registra en Valencia.1457  Desde el punto de vista decorativo, 
estas cerámicas bícromas tiene posibles paralelos, por ejemplo, en el Tossal del Moro, 
Benilloba,1458 en el Cabezo del Molino (Rojales);1459 y  también aparecen en la Rábita 
de Guardamar.1460 Las marmita de la forma B de Gutierrez,1461 son paralelizables con 
recipientes del Norte del País Valenciano,1462  con un ejemplar de Guardamar1463, y 
Tolmo de Minateda (Horizonte IIB).1464  También la vemos en el Testar de Onda.1465  
Por su parte, la Tapadera plana con asa,1466 paraleliza con un ejemplar del Zambo. El 
Anafe o Alcadafe,1467  presenta una decoración de cordón con incisiones oblicuas 
aplicado bajo el borde que aparecen en yacimientos islámicos como la Rábita de 
Guardamar, Zambo o Castellar de Elche.1468  Por último, el Arcaduz1469  se ha 
exhumados en el Cabezo del Molino en Rojales y  la Rábita de Guardamar, así como en 
el alfar de San Nicolás de Murcia.1470

Con lo visto, queda claro que el asentamiento del Palacio Llorca está ya inmerso en una 
interesante red de intercambio, básicamente formado por poblaciones cercanas 
(Guardamar, Rojales, Elche), pero también con otras algo más alejadas (montaña 
alicantina, Onda y Valencia, por el norte, Murcia por el sur, y Tolmo de Minateda por el 
oeste), sin olvidar las Islas Baleares con la que desde la prehistoria se ha relacionado 
Alicante y su comarca. Faltan aún, sin embargo, las importaciones de piezas desde 
puntos más lejanos (vidriadas, por ejemplo), para lo que habrá que esperar aún un poco 
más.
 
Si analizamos la relación entre “basura” y consumo, podemos decir que el contenido 
de los vertederos nos habla de un claro consumo cárnico de especies tanto de fauna 
terrestre doméstica (cabra /oveja) y avifauna, como de pescado y malacofauna. La 
presencia de herpetofauna no sabemos si puede relacionarse -o no- con el consumo 
humano.

Este claro consumo cárnico no puede deformar la posible visión de una dieta mixta, en 
donde el aporte vegetal es evidente, aunque no haya dejado huella directa. En cualquier 
caso, de manera indirecta, sabemos que se dedicaban también a la producción agrícola 
por la aparición en uno de los vertederos de un cangilón /arcaduz de noria, y  por el 
estudio de polen realizado, que se trata en profundidad en otro apartado.

No obstante lo dicho, si vemos la evolución de ciertas patologías dentarias entre la 
población tardoantigua de las necrópolis del Palacio Llorca, y la islámica (algo más 
tardías a la fecha de los vertederos que nos ocupan) de la necrópolis de Lonja de 
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Caballeros, 1471 observaremos que ambas tenían una dieta pobre, no muy rica en 
productos vegetales elaborados ni en vegetales duros, sino más bien rica en carne.

Si nos atenemos a lo que nos dice la etnología comparada,1472 habría que pensar que 
estos vertederos, al presentar en su contenido elementos pertenecientes a parte del  
equipamiento doméstico (jarritas, jarros, marmitas, lucernas, etc.), y no tanto (o no sólo) 
contenedores de alimentos,  pertenecen a una población no muy numerosa, toda vez 
que no necesitan poner en práctica una intensa política de reciclaje de elementos propios 
del uso/vajilla  domésticos. A este factor se podría unir su posible pertenencia a un 
enclave situado en la cima del monte Benacantil (alcazaba), en donde sí podría disponer 
de dichos contenedores, lo que nos quedaría comprobar a partir de la arqueología.

La aparición de restos humanos, como ya se ha tratado profusamente en otro lugar de 
esta investigación, responde a la destrucción al excavar estas minas de tumbas 
tardoantiguas situadas en los niveles inmediatamente anteriores.1473

Sobre la variabilidad respecto a la frecuencia y ritmos de uso de estos vertederos, 
pensamos que debió ser intensiva y  sistemática, sin que se aprecien fases o momentos 
diferenciados de vertido. Por otro lado, dicho vertido se debió realizar en un plazo muy 
corto de tiempo, tanto en cuanto al período transcurrido desde el inicio de su uso hasta 
su colmatación, como al periodo crono-histórico en el que se inscriben todos ellos: s. 
IX, y 1ª ½ del s. X.

Al tratarse de vertederos del tipo “primary refusal disposal”,1474 habría que pensar en 
una localización cercana al núcleo de hábitat que los provocó (¿la cima del Benacantil, 
actual Castillo de Santa Bárbara?). En esa misma línea, y en cuanto a la ubicación 
topográfica de estos vertederos, habría que decir que se localizan en la parte más baja 
de la ladera del Monte Benacantil/Ereta, y junto al Barranco natural de Canicia. 

Fig. 959. Ubicación de los vertederos emirales del Palacio Llorca en relación con la Ereta y el Monte Benacantil.
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En cualquier caso, estos vertederos no hay que relacionarlos directamente con declives 
naturales (como el citado barranco), sino con rebajes antrópicos intencionados y 
preexistentes, esto es, áreas de extracción de materias primas, más concretamente y 
como venimos diciendo, minas de extracción de arcilla. Paralelos de este tipo de 
vertidos los tenemos, como hemos visto,  en las excavaciones del solar de la c/ Lonja de 
Caballeros, en la misma ciudad de Alicante,  así como en un vertedero alto-imperial1475 
de la antigua Tarraco, 1476 situado en el Passatge de Cobos, entre otros.1477 En este caso, 
a diferencia de los de Alicante, sí se ha dado el uso “mixto” como vertedero de residuos 
domésticos y  fallos de cocción de un horno cercano. Sin embargo, en lo que sí 
coinciden es en que el proceso de extracción de arcillas y deposición de desechos, debió 
ser simultáneo.

Parece aceptado que esta elección de irregularidades del terreno (en nuestro caso 
claramente antrópicas e intencionadas), se debe relacionar con espacios abiertos.

Estamos, por tanto, en una zona limítrofe desde el punto de vista topográfico, aunque no 
podemos establecer -tal y  como se encuentra la investigación hoy en día- si este carácter 
de “zona límite”, lo es también respecto de un asentamiento como se podría plantear al 
tratarse (las minas) de una actividad que se suele realizar a las afueras de los lugares de 
asentamiento, toda vez que no hemos encontrado ni en los alrededores de este solar, ni 
en todo el Casco Antiguo restos constructivos que asociar al momento en que se 
produce la apertura de las minas, y su posterior amortización como vertedero, esto es, 
en época emiral.

La posibilidad de que se trataran de construcciones endebles (tipo “fondos de cabaña”) 
no podemos descartarla, aunque ningún indicio hemos encontrado de ello.

El que pudiera ser un hábitat, muy probablemente, de tipo disperso o una zona de 
asentamiento “periurbana” de un asentamiento principal en la cima del Monte 
Benacantil (actual Castillo de Santa Bárbara) podría -quizá- explicar esta situación. 

Fig. 960. Localización de restos de época emiral en el Casco Antiguo de Alicante. Obsérvese como sólo aparecen en el solar que nos 
ocupa del Palacio Llorca.
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Fig. 961. Ubicación de la necrópolis del Palacio Llorca y vertederos emirales con relación al Monte Benacantil.

El que estos vertederos compartan espacio -diacrónico, ciertamente- con una necrópolis 
tardo-antigua, y  una zona de actividades muy probablemente nocivas, nos estaría 
hablando también de un espacio residual, marginal o “periurbano”.

Este posible desplazamiento de los residuos nos podría avanzar hipótesis sobre la 
existencia de mecanismos claros de control relacionados con un cierto “modelo” de 
asentamiento.

En cualquier caso, siendo conscientes de lo peligroso que es en la arqueología en 
general, y  urbana en particular,  los argumentos ex silentio, no creemos oportuno a la 
altura que se encuentran nuestros conocimientos e investigaciones, profundizar más en 
la relación entre los vertederos y la dinámica de los asentamientos de la época, así como 
entre “basura” y consumo.
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Fig. 962. Vertederos islámicos sobre los dos niveles de enterramiento tardoantiguo.
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CAPÍTULO V. 
EL CONTEXTO TARDOANTIGUO Y EMIRAL: TIPO DE 
ASENTAMIENTOS, ECONOMÍA Y OBTENCIÓN DE RECURSOS. 
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De los estudios realizados para el COPHIAM sobre los análisis de polen llevados a cabo 
en distintos yacimientos arqueológicos del término municipal a iniciativa nuestra1478, así 
como de los análisis también efectuados para el COPHIAM por distintos investigadores 
sobre antracología, zooarqueología, ictiofauna, antropología física, dieta alimenticia, 
etc., se pueden sacar algunas conclusiones de gran importancia para la reconstrucción 
paleoambiental, paleoclimática, sistemas de producción y tipos de yacimientos, que 
pasamos ahora a comentar1479.

V.1. CARÁCTER RURAL DE LOS ASENTAMIENTOS:

En primer lugar, destacaríamos de estos análisis algo fundamental para la reflexión 
global de esta investigación, y es el carácter claramente rural que tiene el yacimiento del 
Palacio Llorca, tanto en sus niveles de la antigüedad tardía (necrópolis), como emiral, a 
diferencia del carácter urbano que tienen los hallazgos islámicos posteriores de 
Sotanillo y Lonja de Caballeros. Esta importantísima conclusión se obtiene, por 
ejemplo, de los taxones herbáceos resultantes de los análisis polínicos efectuados.

Así, y como se verá en los cuadros y gráficos que adjuntamos, el carácter “urbano” de 
tres de los yacimientos analizados (el ibérico del Tossal de les Basses / Cerro de las 
Balsas, y los islámicos posteriores a ½ del s. X del Sotanillo   y    Lonja)   queda   bien   
patente por el importante dominio  en los mismos del polen de quenopodiáceas  y 
compuestas ligulifloras, característica que se considera indicadora de condiciones 
urbanas.  

Las compuestas agrupan a multitud de especies. Desde el punto de vista de su 
morfología polínica se distinguen entre lingulifloras, entre las que tiene gran 
importancia Cichortium, y las tubilifloras. Los valores que presentan en Palacio Llorca 
pueden considerarse como medios, oscilando entre el 8 y el 11%.
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Fig. 963. Gráfico de especies urbanas según restos de polen.1480 Elaboración: Pablo Rosser.
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Este dato de mayor presencia de quenopodiáceas  en yacimientos considerados más o 
menos “urbanos”, se ha vuelto a dar en análisis más recientes tanto en la capilla del 
Rosario de la Concatedral de San Nicolás, (niveles islámicos posteriores a ½ del s. X), 
como sobre todo en la necrópolis almohade de la calle Virgen de Belén.

   

Por el contrario, y esto es lo que más nos interesa destacar ahora, tenemos que 
considerar como yacimientos agrarios/rurales al romano alto-imperial1481  del 
Camping Lucentum/Parque Naciones  y  al Palacio  Llorca, en donde dominan especies 
más arvenses, es decir, malas hierbas de cultivos y barbechos, como  Crucíferas,  
Gramíneas  y Ciperáceas. 
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Fig. 964. Gráfico de especies rurales según restos de polen.1482 Elaboración: Pablo Rosser.

Ese carácter rural para Palacio Llorca es extensible -como decíamos más arriba- tanto 
al asentamiento/necrópolis de la antigüedad tardía, como al emiral, debido a los 
similares porcentajes de polen de las especies mencionadas en los niveles donde se 
tomaron las muestras, y  a la menor importancia en ambos niveles de los indicadores de 
espacios “urbanos”.

V.2. LA AGRICULTURA:

Si consideramos importante haber podido constatar polínicamente el carácter rural/
agrícola del asentamiento/necrópolis de la  tardo-antigüedad como del emiral, no lo es 
menos, como veremos seguidamente, que los sistemas de producción agrícola tienen 
ciertos parecidos, al menos en parte. 

Todo ello vendría a dejar patente el semejante carácter no urbano de ambos, pero 
también el que aún no se han producido cambios radicales en los modos de producción 
agrícola y la utilización del agua por los musulmanes. 

No obstante, algún progreso importante sí se había producido en este sentido con la 
utilización de la noria por los islámicos en Alicante.

Empezaremos por analizar el posible cultivo de los cereales que, aunque presentes en  
todos  los yacimientos,  sólo  muestran  porcentajes  superiores  al  2 %  en Camping 
Lucentum y Palacio Llorca, lo cual indica que en estos dos casos  los campos de cultivo 
de cereal se hallaban en la  inmediata  vecindad  de  los  asentamientos, precisamente 
por su carácter rural no urbano.

Los porcentajes de Cerealia son siempre bajos, dada la escasa polinización del conjunto 
de las gramíneas, por tanto los porcentajes que hemos obtenido en estos análisis (entre 
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el 2 y el 6%) deben aceptarse como importantes, significado una zona de cultivo de 
secano de importancia considerable.
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Fig. 965. Gráfico de cereales según restos de polen.1483 Elaboración: Pablo Rosser.

Si bien no podemos estar seguros, muchas de las muestras de polen de la especie de  
papilionáceas podrían considerarse como leguminosas, muchas de ella cultivadas para 
el consumo humano o animal. Su presencia con niveles constantes en el asentamiento 
de Palacio Llorca, tanto de la antigüedad tardía como emiral, unido a la presencia de un 
arcaduz de noria en el registro material del segundo, nos puede hacer pensar en la 
presencia de huertos de legumbres en el entorno de los espacios de hábitat de ambos 
periodos, fundamentalmente del segundo.

Ya hemos visto más arriba la destacada presencia de crucíferas en el Palacio Llorca. 
Éstas agrupan a gran cantidad de especies de huerta. Dado el significado del conjunto 
del análisis polínico podemos suponer que en este caso representan especies cultivadas 
antes que silvestres. 

Fig. 966. Gráfico de crucíferas según restos de polen.1484 Elaboración: Pablo Rosser.
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Se han encontrado, también, algunos granos de cannabáceas que parecen cultivados y 
que pueden pertenecer a Humulus Lupulus (lúpulo, con el que se da sabor y  se conserva 
la cerveza) o a Cannabis sativa (cáñamo, que se utiliza en cordelería y  también como 
alucinógeno). Por la historiografía de la época, nos inclinamos a pensar en el cáñamo.

Igualmente, un producto tradicional de estas tierras, quizá también cultivado y, con 
seguridad explotado para numerosos usos (cuerdas, calzado, etc.), sería el esparto que 
nos aparece enmascarado en la denominación de  gramíneas.  
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Fig. 967. Gráfico de gramíneas y papilonáceas según restos de polen.1485 Elaboración: Pablo Rosser.

La agricultura, también la hemos podido documentar, tanto para época tardoantigua 
como emiral, basada en el cultivo de árboles. 

Así, el polen de Olea, Olivo, que sin duda debemos atribuir en su mayor proporción a la 
forma cultivada,  aparece en  todos  los   yacimientos, y  normalmente   con   porcentajes 
importantes, teniendo en cuenta la relativamente  escasa  capacidad de dispersión de 
este polen. 

Esta circunstancia permite concluir que ha debido de ser uno de los cultivos más 
importantes en la zona alicantina desde la protohistoria hasta época moderna. No 
obstante, como puede apreciarse en el gráfico adjunto, si bien dichos porcentajes son 
relativamente altos en Palacio Llorca (quizá más para el asentamiento tardo-antiguo 
que para el emiral), disminuye su existencia en las posteriores etapas islámicas. Ello 
puede deberse a una disminución en la producción o, más bien, al carácter urbano de 
dichos asentamientos, debiendo situarse los campos de olivos en espacios algo más 
distantes.
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Es, además de proporcionador de las aceitunas con las que se elabora el aceite, un 
excelente combustible y  su madera es de gran calidad utilizándose en ebanistería y 
marquetería.
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Fig. 968. Gráfico de Olea según restos de polen.1486 Elaboración: Pablo Rosser.

Interesa traer aquí un dato que, aunque muy posterior al momento que nos ocupa, no 
deja de aportar más información a lo que tratamos. Según el Interrogatorio respondido 
por la ciudad a principios del s. XIX,1487  el arbolado de la huerta alicantina estaba 
integrado por almendros, algarrobos y olivos,  que se extendía por poco más del 40 % 
de la superficie total del secano, generalizándose su plantación junto a las laderas de los 
montes. Sólo hemos podido constatar el último de estos árboles cultivados pero, seguro, 
que el algarrobo y el almendro formaban parte de la explotación agrícola alicantina en 
época musulmana

Por su parte, el polen de Corylus (avellano) y  Juglans (nogal), muy posiblemente, 
también procede de  árboles  cultivados.  

El  nogal  lo encontramos en C. Lucentum y  Palacio  Llorca  y   alcanza  la  época 
medieval islámica más reciente –aunque en menor proporción ya- en Lonja. El nogal 
tiene, con seguridad, en este análisis  un significado de especie cultivada, puesto que no 
aparecen otros taxones de árboleas similares. Esta ausencia significa al mismo tiempo 
una práctica carencia de zonas húmedas naturales como cursos flluviales, lagos, etc., y 
un régimen de lluvias bastante escaso. Siendo un árbol aún habitual en la zona de 
Alicante, necesita y necesitaba condiciones de una cierta humedad, por lo que hay que 
imaginárselo alrededores de  fuentes,  bordes de acequias, etc.
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Fig. 969. Gráfico de árboles cultivados según restos de polen.1488 Elaboración: Pablo Rosser.

El avellano, por su parte, está  presente en los tres yacimientos más antiguos, habiendo 
desaparecido ya de nuestra zona, actualmente más seca, y encontrándose actualmente en 
las comarcas  montañosas de la provincia de Alicante. El avellano se encontraría 
probablemente en los lugares con cierta humedad, bordeando las zonas de regadíos y las 
acequias.

Con posterioridad al asentamiento agrícola romano de C. Lucentum no hemos 
documentado polen de vid en el resto de asentamientos a partir de la antigüedad tardía. 
Este hecho, parece, no debe considerarse como significativo,  dadas  sus  características  
palinológicas.  

A diferencia de lo que pudiera pensarse si nos quedásemos sólo con la ausencia de polen 
de vid comentada, y como veremos luego, hay  suficiente información histórica que nos 
indica que la pasa era una de las cosechas principales de la Huerta de Alicante en época 
islámica, y  posterior, por lo que podemos concluir que la llamada trilogía 
mediterránea (cereal, olivo, vid) se mantuvo en estas tierras desde al menos la época 
romana. 

Fig. 970. Gráfico de VID según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.
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El Plantago (llantén) es otra de las especies claramente ruderales, es decir asociada a los 
cultivos. Va frecuentemente acompañada de Centaurea, Cerealia, leguminosas, 
crucíferas, etc. En este análisis indica una presencia clara de cultivos, a partir de la clara 
división entre las tierras de cultivo y las de pastoreo.

Fig. 971. Gráfico de Plántago según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.

Como conclusión a este apartado sobre la agricultura podríamos decir que los niveles 
inferiores de la excavación del Palacio Llorca, esto es los relacionados con la época 
tardo=antigua y emiral, son los relacionados con los niveles de huerta y de cultivo; aquí 
se han encontrado los niveles más altos tanto para las crucíferas (huerta) como para los 
cereales (secano) lo que parece indicar una economía mixta de huerta-secano mucho 
más desarrollada que en los niveles superiores. No podemos deducir a qué es atribuible 
esta diferencia pero puede suponerse un cambio en la actitud de los habitantes de la 
zona o bien que se trataba de distintos grupos con economías diferentes. Nos inclinamos 
más por lo segundo, y a partir no sólo de la llegada de nuevos pobladores islámicos a la 
zona, sino también por el cambio de unos asentamientos rurales a otro urbano o en vías 
de serlo.

Por tanto, los cultivos están muy desarrollados, los espacios boscosos naturales, como 
veremos, han sido casi totalmente eliminados, y las especies ruderales y colonizadoras 
han ocupado esos lugares; incluso las pocas esporas que ha aparecido parecen significar 
la existencia de algún helecho colonizador en algunas de las zonas más húmedas. 

El régimen de lluvias sería bastante moderado y el clima similar al actual, aunque es 
difícil determinarlo exactamente por la fuerte acción antrópica sobre el medio.
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V.3. LOS ÁRBOLES NO CULTIVADOS, Y EL MATORRAL ASOCIADO.

Existe una serie de taxones, obtenidos del análisis de polen, que son importantes no 
tanto para estudiar la agricultura del momento, pero sí para el estudio del paleoambiente 
de la zona, así como para el aprovechamiento que de estas especies pudiera hacer el 
hombre.

Nos referimos, por ejemplo, a los taxones de árboles no cultivados. Destaca, entre ellos, 
la aparición de polen de Quercus caducifolios, más concretamente de quejigos (Quercus 
faginea). No obstante, y esto es interesante, se trata de una especie que exige  un  grado 
de humedad bastante superior al actualmente existente en Alicante y su comarca. No 
obstante, el quejigo, debe de encontrarse más localizado o a una mayor  distancia.

Por otra parte el polen  clasificado   como   Quercus   perennifolio   debemos atribuirlo, 
en asociación con el quejigo, a la encina o  carrasca  (Quercus  rotundifolia). 

En cualquier caso no hay que imaginarse amplios y densos espacios de carrascas y 
quejigos cercanos (los  porcentajes  de polen son siempre inferiores al 10 %) sino, más 
bien, de un  medio  bastante aclarado, aunque sin duda la  encina  está  presente  con  
relativa abundancia a una cierta distancia. 
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Fig. 972. Gráfico de especies arbóreas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.

Carracas había en época moderna1489, en Ibi y, más próximas, en las Partidas de Aguas y 
el Bacarot.

Por último, el polen  de  pino carrasco (Pinus halepensis), debido a sus bajos 
porcentajes  encontrados  (inferiores al 10 %) debían no ser abundantes, o localizarse a 
una  cierta distancia de los  yacimientos.  En cualquier caso, hay que decir que es  la  
única  especie  arbórea  no cultivada  que  alcanza,  con  seguridad,  los  registros   
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polínicos tardomedievales y sin apenas variaciones por lo que se refiere a su abundancia 
relativa.

Es interesante reseñar que las mayores extensiones de monte cubierto de arbolado se 
encontraban, ya en época moderna,1490 en las formaciones de pinos carrascos existentes 
en las propiedades del Marqués del Bosch cercanas a las laderas del Cabeçó d´Or. 
Algunos lugares con este tipo de árbol se localizaban, también, en el Plá  de la Vallonga 
y en la Alcoraya.

En definitiva, el gran parecido en los porcentajes de pólenes arbóreos no cultivados que 
encontramos entre los dos  yacimientos  que,  por  sus características  no  urbanas,  
mejor  pueden  registrar  la  lluvia polínica (C. Lucentum y Palacio Llorca), a pesar  de  
su  diferente localización geográfica y  temporal, viene a demostrar que dichas especies 
existían a cierta distancia, en el inmediato  paisaje   comarcal, y no tanto en la 
inmediatez de los asentamientos.

Este hecho obligaría a continuados viajes a por tan preciada madera para sus 
construcciones, fabricación de barcos, así como para la leña de los hornos (domésticos y 
cerámicos).  

Respecto al matorral alto asociado a los árboles no cultivados,  podemos decir que se 
documentan aquellas especies, lógicamente, exclusivas de  las maquias resultantes de la  
degradación  del  carrascal,  es  decir, especies  que  necesitan  un  cierto  grado  de  de  
humedad,  como Phillyrea (labiérnago), Ligustrum (aligustre), etc., lo que  indica 
condiciones más húmedas, al menos en  ciertas  localizaciones,  que las 
correspondientes al  espinar.  

En el gráfico adjunto, no obstante, se podrá observar como, precisamente por su 
necesidad de humedad, estas especies se documentan con mayor porcentaje en Camping 
Lucentum que en Palacio Llorca, o no existe en ninguno de ellos. El labiérnago, por 
ejemplo, que suele crecer en zonas rocosas, tiene un porcentaje bastante inferior en 
Palacio Llorca, desapareciendo en los asentamientos urbanos islámicos posteriores. Por 
su parte, el aligustre no aparece en ninguno.

Por su parte, sabemos que formando parte del espinar  o  también como series 
degradativas  de  los  carrascales se encontrarían especies como Juniperus (que puede  
corresponder  a  la  sabina,  J. phoenicea, o al enebro, J.  oxycedrus)  o  Ephedra, que 
crece sobre suelos pobres y pedregososo de base calcárea.

Asociado a los quejigos, cuya presencia ya hemos visto más arriba está documentada en 
el Alicante de aquella época, documentamos la presencia de Buxus (boj), una planta  
actualmente  de  distribución muy restringida en la provincia de Alicante y  que  se  
acantona  en las zonas más húmedas (sierra de  Salinas,  área  del  Montgó).  Es 
interesante ver como, al igual que con casi todas las especies que aquí comentamos, el 
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boj desaparece de los cuadros polínicos de los asentamientos urbanos de época islámica 
(Sotanillo y Lonja).
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Fig. 973. Gráfico de matorral alto según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.

El polen de la especie Ericaceae, puede representar a alguna especie del género Erica o 
también a Arbutus unedo (madroño). Ambas especies van asociadas muchas veces a los 
encinares y son abundantes donde éstos han sido eliminados. 
Probablemente las especie que aparezca en estos análisis sea Erica multiflora 
(bruguera), que vive sobre suelo cálcareo, muy soleado y  a bajo altitud. Al igual que 
otros tazones anteriores es una especie que indica la degradación forestas, suele ir 
acompañado al romero (Rosmarinus officianalis) y al pino carrasco (Pinus halepensis).

Fig. 974. Gráfico de ericáceas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.
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Es poco lo que podemos precisar sobre la  composición  de  los matorrales  bajos,  ya  
que  en  la  mayoría  de   los   casos   la determinación de los  granos  de  polen  
correspondientes  a  estas formaciones sólo  puede  realizarse  hasta  el  nivel  de  
familia, sin poder darnos más detalles. Indudablemente a estas formaciones debemos 
atribuir  los  registros de labiadas y  posiblemente al menos  una  parte  de  
papilionáceas, aunque estas últimas incluyen muchas especies cultivadas, como  las 
legumbres, circunstancia que ya hemos tratado más arriba. Las labiadas agrupan un 
conjunto de especies frecuentemente olorosas y típicamente mediterráneas, en este caso 
hemos de suponer que se trata mayoritariamente de Rosmarinus officianalis (romero).
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Fig. 975. Gráfico de labiadas según restos de polen. Elaboración: Pablo Rosser.

La menor  capacidad  de  dispersión  de  los  pólenes  de  las especies arbustivas  nos  
permite  conocer  mejor  las  condiciones locales de cada asentamiento. Se confirma así  
el  carácter  de  zona poco húmeda, situándonos en un paisaje más seco, tipo romeral, en 
los alrededores  del asentamiento del Palacio Llorca.
La presencia escasa o nula de especies más o menos higrófilas como el aligustre, el 
labiérnago  o el mirto y la presencia de pólenes propios de matorrales más  secos, como  
podrían  ser  los  Juniperus,  el  boj,  las labiadas, las papilionáceas o las ericáceas, lo 
demuestran. 

Por otro lado, destacaríamos en los asentamientos urbanos cómo los  pólenes  arbustivos 
destacan mejor que los arbóreos el  carácter  algo  más  boscoso  y húmedo de C. 
Lucentum frente a Palacio Llorca por la mayor presencia  en el primero de los taxones 
menos xerófilos (boj y labiérnago) y   por la  mayor   abundancia   en   P. Llorca   del   
matorral xérico (papilionáceas, ericáceas) resultado de la degradación del  bosque. 
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Pocas maderas, aprovechables en cantidades importantes, y  de calidad, pudieron 
encontrar los primeros pobladores islámicos en las proximidades de su  nuevo 
emplazamiento. 

Sirva como ejemplo de esa carestía un documento ya de época cristiana (año 1282), por 
el cual el rey  Pedro III comunicaba a los bailes de los lugares del Júcar la orden de 
autorizar el paso de madera por el río, que el infante D. Sancho había concedido para la 
construcción del monasterio de frailes menores de Alicante.1491 

De unos años antes, 1271, es otro documento que otorga exención de portazgo a los 
vecinos de Alicante en su abastecimiento para  la construcción de sus casas.1492 

Para la reconstrucción de la Torre del Homenaje en el Castillo de Santa Bárbara, en 
1467 se hablará de la necesidad de usar “biges bones e rebedores e de bona fusta de 
Yviça (...)”.1493

Pese a esta carestía, a Alicante llegarían maderas de otros puntos (quizá de la Sierra de 
Cazorla, o del Norte de África como ocurría en Almería), toda vez que sabemos, como 
comentamos en otro lugar, de la existencia de Atarazanas en el entorno inmediato de 
Alicante, más concretamente en la playa del Baber.

Las guerras o incursiones fueron causa de una profunda deforestación del campo de 
Alicante, lo que varió en gran medida el paleo-ambiente que conocieron los primeros 
pobladores de Alicante, como ya hemos visto.

Una prueba de esa deforestación la tenemos en un documento de 17 de mayo de 1305. 
Se trata de una carta de Jaime II al concejo de la villa de Alicante, en la que le ruega 
concedan el cargo municipal de justicia al vecino, Ramón de Mirambell, para que se 
resarza de los daños sufridos, tiempo atrás por los genetes invasores granadinos, que 
talaron la huerta de Alicante (“tala facta in orta dicti loci per genetos”) y lo dejaron 
sin medios para sobrevivir.1494
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Fig. 976. Dos fragmentos de la misma escena de Graffiti de la Casa Capiscol, recuperados por el COPHIAM, en donde 
se dibujó una incursión berebere, en este caso, dos jinetes perseguidos por caballeros cristianos. Uno de los dos 

perseguidos ha caído mortalmente herido (aproximadamente s. XVII).

Aunque no habla de Alicante en particular, en un documento de 31 de mayo de 1302, 
Jaime II ordena al procurador general del reino de Murcia, Bernat  de Sarriá, que se 
persone de inmediato en aquel reino, y proceder al refuerzo militar de sus castillos, ante 
la amenaza de invasión devastadora del rey de Castilla, que está ya entrando en sus 
tierras arrasando mieses y talando árboles (“talandum segetes et arbores”).1495

V.4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL  PAISAJE  VEGETAL

El paisaje vegetal que sugieren los datos comentados  era,  sin  duda, 
predominantemente agrícola, aunque mantenía restos más o menos importantes de áreas 
naturales  en  las lomas, orillas de ríos y otras áreas no cultivables. 

Por otra parte, los carrascales eran la vegetación potencial de al menos ciertos puntos 
como umbrías, vaguadas, etc., en una formación, si se quiere,  algo rala y frágil por la 
escasa pluviosidad de la comarca. 

Al  menos  por  lo  que respecta a las formaciones no higrófilas, el gran parecido entre 
el registro comarcal de C. Lucentum y el de Palacio Llorca, en los  que  los porcentajes 
de  quercíneas  son  prácticamente  iguales,  nos obliga a plantear que a lo largo de la 
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época  romana  e  inicios  de  la  Edad Media, el paisaje vegetal de la comarca de  
Alicante  no  sufre,  a grandes  rasgos,   cambios   demasiado   marcados. 

La verdadera degradación profunda de la  vegetación,  con  desaparición  de  los 
diagramas polínicos de las especies arbóreas menos resistentes a la sequedad, parece 
producirse sólo a partir  de  la  época  islámica, fundamentalmente a partir de la 2ª ½ del 
s. X, en donde se empieza a vislumbrar un asentamiento cada vez más urbano.

Como venimos diciendo los registros medievales islámicos posteriores al Palacio 
Llorca, corresponden a un  medio urbano, lo que puede dar una  imagen  
exageradamente  pobre  de  la vegetación coetánea de la comarca. Sin  embargo,  es 
muy significativo que hasta los pólenes de buena dispersión,  que  sí aparecen en el 
yacimiento urbano de época ibérica, el Cerro  Balsas,  no aparecen en los asentamiento 
islámicos más modernos.  De  hecho,  los  árboles  no cultivados desaparecen casi por 
completo. Sólo Pinus  se  encuentra representado.

Para Martín todo ello es plenamente congruente con  el  actual  paisaje vegetal 
alicantino y  con el deducible a partir de la  documentación histórica reciente, ya que, 
desde al menos  las  décadas  centrales del siglo XVIII, las masas de arbolado 
espontáneo en la comarca  se limitan a unos pocos pinares acantonados en ciertos 
montes.

Los datos de taxones arbustivos  también  reflejan  claramente esta degradación, ya que 
sólo Ephedra, la especie más  xerófila  de las registradas, alcanza  la  época  islámica.  

Es interesante observar que, de nuevo, los análisis de la época  islámica posterior a 
Palacio Llorca,  contrariamente  a  los  de  fechas anteriores, son ya coincidentes con el 
actual paisaje desertizado de los alrededores de Alicante, puesto que Ephedra es la 
única especie de este grupo presente hoy día en el monte Benacantil.

Respecto a  las  especies  agrícolas,  no  parecen  detectarse cambios importantes en el 
tipo de cultivo a lo largo del periodo muestreado  ya  que  olivo  y  cereales  aparecen  
en   todos los asentamientos y épocas. 

El cereal  cultivado localmente, debió ser suficiente en los primeros momentos de la 
ocupación emiral, como se ha visto en los análisis de polen, aunque con el tiempo 
empezó a ser escaso.1496

Los productos agrícolas obtenidos de las huertas circundantes no debieron cambiar 
mucho a partir de la ocupación de época emiral y hasta los primeros años de la 
ocupación cristiana, en donde los más cultivados y exportados eran los higos, las uvas 
(para la obtención de pasas) y el aceite.1497

La ausencia de vid con posterioridad a C. Lucentum  no es  significativa,  dadas  sus  
características  palinológicas.  Testimonios históricos nos indica que la pasa era una de 
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las cosechas principales de la Huerta de Alicante en época islámica, por lo que podemos 
concluir que la llamada trilogía mediterránea se mantuvo en estas tierras desde al 
menos la época romana. 

A estos productos, podrían unirse otros, de los que sabemos Alicante exportaba por su 
puerto en 1258: sosa, grana, arroz, etc.1498 También se daban productos típicamente de 
huertas, como legumbres1499, especialmente habas.1500

Por paralelos sabemos que la  mayor degradación del bosque mediterráneo ha tenido 
lugar durante la Edad Media, por ejemplo  en el sur de Francia,1501 en  Córcega,1502 en el 
Pirineo1503  o en  la  sierra  de  Guadarrama,1504 lo cual se ha intentado relacionar con 
una supuesta intensificación del pastoreo durante esta época.

La importancia de la huerta alicantina para el mantenimiento de un núcleo poblacional 
era clave en todas las épocas. Sirva como ejemplo un comentario del Rey Alfonso en 
1430:

“E com la nostra vila d´Alacant sia situada en Regne de Valencia a la 
marina e astas prop dels mohínos del regne de Castella e per ço et àlia 
convinga donar orde que la dita vila e terme de quella cresquen cascun dia 
de vehins e habitadors, e siam informats verídicament que la orta de la dita 
vila ès en major part causa de la populació e augmentació de aquella, com 
la major part de la dita villa visqua e´s alimenta e´s sostinga dels fruyts de 
la dita orta, en tant que si aquella era herma o inculta seria causa total de 
la depopulació de la dita vila (...)”. 1505

Fig. 977. Año 1751. San Juan, Heredad de Benialí. Plano de las posesiones del Conde de Peñalva en la Huerta de 
Alicante, heredad de Benialí. A.M.A., Plano nº 606. Documentación en A.M.A., Arm. 19, leg. 8, expte. 43.
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Fig. 978. La huerta de Alicante y la ciudad en un plano del ingeniero militar J.B. Antonelli. S. XVI.
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C.B. C.L. P.LLORCA LON. SOT.
 

(ALUVIÓ
N) 

 
(AGRÍCOL

A) 
 (ANT. 

TARDÍA)  (S. IX-X )

 
(ISLÁMIC

O) 
(ISLÁMI

CO)

Quenopodiá
ceas 44,20 3,40 12,70 15,00 14,00 10,00 12,00 58,10 58,50
Compuestas 
lig. 30,90 14,50 7,70 6,00 7,00 9,00 9,00 28,50 24,20

Crucíferas 0,00 0,90 3,20 8,00 7,00 8,00 8,00 0,00 0,00

Gramíneas 1,70 8,90 15,70 16,00 15,00 15,00 17,00 1,10 2,70

Ciperáceas 0,10 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Cerealia 0,08 6,45 3,50 4,00 6,00 2,00 2,00 0,21 0,42
Castanea 
(castaña) 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus 
(avellano) 0,09 1,63 1,75 2,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Juglans 
(nogal) 0,00 1,72 1,75 2,00 2,00 1,00 2,00 0,33 0,00

Olea (olivo) 4,24 3,45 3,50 3,00 4,00 4,00 3,00 0,65 0,62
Papilionace
ae o 
leguminosa
s 0,00 2,36 7,75 8,00 7,00 8,00 8,00 0,00 0,00

Cruciferae 0,00 1,54 3,25 6,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Plántago 
(llantén) 1,23 4,09 3,25 3,00 4,00 3,00 3,00 2,66 1,03

Vitis (Vid) 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 
cad. 
(quejigo) 0,40 2,09 1,75 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Quercus 
per. 
(encina/
coscoja) 0,60 4,09 5,75 6,00 4,00 7,00 6,00 1,73 1,65

Pinus 8,28 8,27 8,25 7,00 6,00 10,00 10,00 4,38 8,37
P h i l l y r e a 
(labiérnago)

0,90 5,60 1,70
2,00 2,00 2,00 1,00

0,00 0,00

Ligustrum 0,20 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

 Myrtus 0,10 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juniperus 0,00 4,80 3,20
4,00 3,00 2,00 4,00 0,00 0,00

Ephedra  1,00 1,50 2,00 1,00 0,70

Buxus  0,00 3,50 1,70 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
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V.5. EL GANADO Y EL PASTOREO:

Para poder apuntar algo más a la reflexión sobre una supuesta intensificación del 
pastoreo durante época emiral, apuntada en el apartado anterior, hemos usado el 
estudio zooarqueológico encargado por el COPHIAM.1506

El mayor número de restos son del nivel islámico ya que, por un lado, los niveles 
modernos están muy alterados por la cimentación de estructuras bajomedievales y 
modernas. Por otro lado, el nivel correspondiente a la necrópolis, esto es, a la 
antigüedad tardía, prácticamente no tiene casi restos (sólo algunos de oveja), por 
su carácter funerario.

La especie predominante es la de los ovicápridos, teniendo las ovejas y las cabras 
porcentajes similares. 

Por lo que respecta a la edad de sacrificio de oveja y  cabras, en la tabla siguiente 
se indica el nivel de desgaste dentario a partir del estudio de las mandíbulas 
recuperadas en la muestra. Como se puede observar, una parte de los individuos 
sería adultos con edades superiores a los cuatro años, y  otra parte, proporcional, 
correspondería a especímenes menores de dos años (en un caso menor de un  
año). Esta información se puede completar con el estudio de la fusión epifisal, 
donde la mayoría de los restos estudiados representan a animales con menos de 
tres años de edad.

ESP CAT. m 3 P4 M1 M2 M3 VALOR EDAD

S/B/2 UE 4013 OC MD - - g E E 25 -2ª

S/B/1

UE 3010

OC MD - m H G 42 +4aS/B/1

UE 3010 OC MD - - j G F 37 +4a

S/B/1 UE 3001 OC MD - - - F E 26 -2a

S/B/1-2 UE 4013 OC MD - - k G - 37-39 +4a

S/A/C01 UE 1003 CA MD H - C - - 9-11 -1 a

Fig. 979. Desgaste dentario de ovejas, cabras y los no determinado de ambas especies (OC), realizado a partir del estudio 
de las mandíbulas (MD). Las letras minúsculas (e, f, g…) indican los niveles de desgaste. Dichos niveles pueden resumirse 

en un índice numérico, que se da en la columna “valor”. La última columna nos muestra la edad estimada(a=años).1507

Se ha documentado cortes que parecen estar producidos durante la preparación de 
las piezas de carne para el consumo. Los cortes, además se producen en huesos 
con abundante masa muscular (húmero, radio, escápula). Sin embargo, también se 
constatan  cortes sobre metápodos y la base de los cuernos que pudieron estar 
producidos durante el proceso de descuartizamiento del animal. 
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En cuanto a rebaños de ovicápridos, tenemos una noticia algo posterior a la 
ocupación cristiana de Alicante, el 22 de mayo del año 1296.  Se trata de una carta 
de Jaime II al alcayde del castillo de Alicante, Raymundo de Urtx, para 
reconvenirle el haber requisado las bestias a los sarracenos de la villa, por estimar 
que sus dueños fueran de Elche u otros lugares, cuando él personalmente había 
garantizado a todos los sarracenos del Reino de Murcia el respeto a sus personas y 
bienes si optaran por instalarse en Alicante o en cualquier otro lugar de sus 
dominios.1508

Aunque para época islámica no tenemos información, sabemos de la existencia, al 
menos para el siglo XVII, de un bolavar y un rafal en lo que entonces era el 
arrabal de San Antón.1509

Por otro documento sabemos de la existencia de caminos y asegadores de 
ganado en Alicante, cuando dice que las comunicaciones con la huerta se 
dificultaban por la falta de caminos que desde años atrás se venían perdiendo por 
haber ocupado los labradores vecinos, "los caminos y asegadores de ganado… 
que unían la Ciudad con la Condomina, San Juan y Muchamiel". 1510

Un hecho significativo que traemos a colación al hablar del ganado es que debido 
a la escasez de pasto para el ganado en estas tierras y, también, de ganado, 
Alicante tendió a establecer, al menos en épocas más modernas, a partir de 1750, 
mancomunidades de pastos con otras poblaciones como Onil, Alcoy, Bocairente, 
Agres, Alfafara y  Biar. En el caso de las cuatro últimas poblaciones, la 
mancomunidad comprendía, además del ganado, a la leña  y el esparto.1511

Bastante distanciados de los ovicápridos se encuentran los lagomorfos (especie 
salvaje y, por tanto, de caza) y, por últimos y en número muy escaso, los bóvidos. 
No aparecen suidos (cerdo/jabalí) en este nivel islámico.

Bos O/C Ov. Capr. Sus Lagom.

3,45 62,24 8,62 12,07 0 8,62

         
        Fig. 980. Fauna nivel islámico Palacio Llorca, en porcentajes.

Hasta la sustitución, en época moderna, 1512 de la pareja de bueyes por la de mulas 
para tirar del arado (lo cual aportó una mayor rapidez en la labranza pero, por 
contra, influyó negativamente en la aireación del terreno por la menor 
profundidad alcanzada por los surcos), el buey era una pieza fundamental en la 
agricultura alicantina que,  aunque escasos, como refleja el estudio 
zooarqueológico, hacían su papel.
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Cuadro comparativo de restos de fauna y los yacimientos arqueológicos de 
Alicante en donde aparecen:

YACIMI
ENTOS

Parque 
Naciones y
Camping 
Lucentum
(romano)

Castillo 
Ansaldo

(romano)

Arq. 
Morell

(tardoan
tiguo)

Palacio Llorca
(islámico)

Lonja
(islámico)

Sotanillo
(islámico)

Castillo 
Sta. 

Bárbara
 (XIV-XVI)

CABALLO 
Equus sp.

• Baja 
presen
cia

• adult
os 
Prese
ncia 
de 
asno

• Carga 
y 
transp
orte

• Baj
a 
presen
cia

• Pre
sencia 
de 
asno

• = 
15 
meses

•
Señale
s de 
corte
•
adulto
s
•
Uso 
tiro/
monta

• no 
aparece

• Baja 
presen
cia

• Prese
ncia 
de 
asno

• Baja 
presen
cia

• Prese
ncia 
de 
asno

• Adult
os

• Carga 
y 
transp
orte

• no 
aparec
e

BUEY
Bos taurus

• Baja 
presen
cia

• Adult
os

• Sólo 
extre
midad
es

• anima
l carga 
y 
tracci
ón

• Huell
as de 
corte

• Baj
a 
presen
cia

• + 1 
año y 
1/2

•
Alto 
porce
ntaje
•
Huella
s de 
corte

• 3º 
grupo 
cárnico

• Huellas 
de 
corte

• 3º 
grupo 
cárnic
o

• adulto
s

• Huell
as de 
corte

• anima
l carga 
y 
tracci
ón

• 2º 
grupo 
cárnic
o

• adulto
• Huell

as de 
corte

• anima
l carga 
y 
tracci
ón

• 2º 
grupo 
cárnic
o
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OVICÁPRID
OS
Ovis/capra

• Alta 
presen
cia

• Para 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos

• Mayo
r 
presen
cia de 
cabra

• Mayo
ría 
sacrifi
cio > 
2 años

• Tb 
algún 
sacrifi
cio < 
6 
meses

• Mayo
ría 
mach
os

• Huell
as de 
corte

• Alt
a 
presen
cia

• Par
a 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos

• Ma
yor 
presen
cia de 
oveja

• Ma
yoría 
sacrifi
cio > 
2 años

• Tb 
algún 
sacrifi
cio 
<28-1
6 
meses

•
Alta 
presen
cia
•
Para 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos
•
Mayor 
presen
cia de 
cabra
•
Huella
s de 
corte

• Alta 
presenc
ia

• Para 
consu
mo 
cárnico 
y 
derivad
os

• similar 
presenc
ia  
oveja/
cabra

• Mayorí
a 
sacrifici
o con 
< 2 
años

• Tb 
sacrifici
o 
adultos

• Huellas 
de 
corte

• Alta 
presen
cia

• Para 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos

• Mayor 
presen
cia de 
oveja

• Mayor
ía 
sacrifi
cio 
con > 
2 años

• Tb 
sacrifi
cio < 
2 años

• Huell
as de 
corte

• Alta 
presen
cia

• Para 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos

• Mayor 
presen
cia de 
oveja

• Mayor
ía 
sacrifi
cio 
con < 
2 años

• Tb 
sacrifi
cio 
adulto
s

• Huell
as de 
corte

• Alta 
presen
cia

• Para 
consu
mo 
cárnic
o y 
deriva
dos

• May
or 
presen
cia de 
oveja

• Huel
las de 
corte

CERDO
Sus sp.

• Buen
a

• 3º 
grupo 
cárnic
o

• Sacrif
icio 
jóvene
s

• Tb > 
3 años

• Huell
as de 
corte

• Pre
sencia 
relativ
a

• 3º 
grupo 
cárnic
o

• + 2 
años

•
Prese
ncia 
relativ
a

• no 
aparece

• prese
ncia 
mínim
a

• sacrifi
cio 
+/- 2 
años

• prese
ncia 
mínim
a

• > 35 
meses

• Huell
as de 
corte

• Pres
encia 
relativ
a

YACIMIEN
TOS

Parque Naciones 
y

Camping 
Lucentum
(romano)

Castillo 
Ansaldo

(romano)

Arq. Morell
(tardoantigu

o)
Palacio Llorca

(islámico)
Lonja

(islámico)

Sotanillo
(islámico)

Castillo Sta. 
Bárbara

 (XIV-XVI)

GALLO/
GALLINA
Gallus gallus 
domesticus

• prese
ncia

• presenc
ia

• Huellas 
de 
corte

FASIANIFO
RME
(¿)

• prese
ncia

• presenc
ia

• Huellas 
de 
corte

FAISÁN
Phasianus 
colchicus

• prese
ncia

• no 
aparece

PERDIZ 
• prese

ncia
• presenc

ia
CERNÍCAL
O

Falco 

• prese
ncia

• no 
aparece

BUITRE 
COMÚN

Gyps fulvus

• prese
ncia

• no 
aparece

ANAS
• prese

ncia
• no 

aparece
ÁNADE 
REAL

Anas 
platyrhynchos

• prese
ncia

• no 
aparece
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TARRO 
CANELO

Casarca 
ferruginea

• prese
ncia

• no 
aparece

GRULLA 
COMÚN

Grus grus

• prese
ncia

• no 
aparece

CORMORÁ
N GRANDE
Phalacrocórax 
carbo

• prese
ncia

• presenc
ia

PALOMA 
TORCAZ

Columba 
palumbus

• prese
ncia

• no 
aparece

CUERVO

Corvus corax

• prese
ncia

• presenc
ia

PERRO
Canis familiaris

• pasto
reo 

• hueso
s 
cabra 
y 
oveja 
mordi
dos

• entre 
6-8 
meses

• no 
aparec
e

•
pastor
eo
•
hueso
s 
cabra 
y 
oveja 
mordi
dos

• no 
aparece

• pastor
eo

• Baja 
presen
cia

• Edad 
avanz
ada

• no 
aparec
e

YACIMIEN
TOS

Parque Naciones 
y

Camping 
Lucentum
(romano)

Castillo 
Ansaldo

(romano)

Arq. Morell
(tardoantigu

o)
Palacio Llorca

(islámico)
Lonja

(islámico)

Sotanillo
(islámico)

Castillo Sta. 
Bárbara

 (XIV-XVI)

GATO
Felis catus

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

•
domés
tico

• no 
aparece

• domé
stico

• asocia
dos a 
rata 
negra

• domé
stico

• asocia
dos a 
rata 
negra

• Huell
as de 
corte

• dom
éstico

ZORRO
Vulpes vulpes

• prese
ncia

• hueso
s 
cabra 
y 
oveja 
mordi
dos

• no 
aparec
e

•
no 
aparec
e

• no 
aparece

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

COMADREJ
A
Mustela 
nivalis 

• prese
ncia

• asocia
dos a 
rata 
negra

• no 
aparec
e

•
no 
aparec
e

• no 
aparece

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

CONEJO
Lagomorfos

• 2º 
grupo 
cárnic
o

• conej
o en 
mayor 
cantid
ad

• algun
a 
liebre

• 2º 
grupo 
cárnic
o

• sól
o 
conej
o

•
escaso

• 2º 
grupo 
cárnico

• 2º 
grupo 
cárnic
o

• conej
o en 
mayor 
cantid
ad

• algun
a 
liebre

• buena 
presen
cia

• conej
o en 
mayor 
cantid
ad

• algun
a 
liebre

• escas
o

CIERVO
Cervus 
elaphus

• Prese
ncia 
relativ
a

•
no 
aparec
e

• no 
aparece

• poca 
presen
cia

• poca 
presen
cia

• Huell
as de 
corte

• no 
aparec
e

RATA 
NEGRA
Rattus rattus

• prese
ncia

• pre
sencia 

• presenc
ia

• prese
ncia

• prese
ncia
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RATÓN 
DOMÉSTIC
O
mus musculus

• Prese
ncia

• no 
aparec
e

• no 
aparece

• no 
aparec
e

• no 
aparec
e

DELFÍNID
OS
Delphinus 
delphinus

• prese
ncia

TORTUGA 
TERRESTR
E
Testudo 
hermanni

• prese
ncia

TORTUGA 
MARINA
Caretta 
caretta

• prese
ncia

• Huell
as de 
corte

ESPÁRIDOS
dorada, dentón, 
pagro, etc.

• presenc
ia

GÁDIDOS
Lucio, bacalao, 
etc.

• presenc
ia

TÚNIDOS
atunes

• presenc
ia

CHONDRIC
TIOS
Rayas, tiburones, 
etc

• presenc
ia

YACIMIEN
TOS

Parque Naciones 
y

Camping 
Lucentum
(romano)

Castillo 
Ansaldo

(romano)

Arq. Morell
(tardoantigu

o)
Palacio Llorca

(islámico)
Lonja

(islámico)

Sotanillo
(islámico)

Castillo Sta. 
Bárbara

 (XIV-XVI)

OBSERVAC.

• Escas
a 
presen
cia de 
bóvid
os

• Prese
ncia 
caza

•
Ausen
cia 
caza

• Mayor 
presen
cia 
domés
ticos

• Prese
ncia 
caza 

• Ause
ncia 
caza

1421  



V.6. LA RATA NEGRA Y LA PESTE:

Tal y  como se documentó en el yacimiento romano de Parque Naciones/Camping 
Lucentum1513, cabe destacar la aparición de restos de Rattus rattus (Rata 
negra),1514  esencialmente en la UE 3022, considerada como un vertedero islámico 
de época emiral  (y  en donde se encontró un arcaduz de noria de esa misma 
cronología), así como en otro vertedero emiral (UE 3010), y en el nivel donde se 
abren estos vertederos (UE 3001).

Esta circunstancia, induce a pensar en la introducción en la península de la rata 
negra con anterioridad a lo que se pensaba hasta el momento, aunque hay que 
tener en cuenta que se trata de pocos restos.

Debido a la falta de otros restos de esta especie en la península en contextos 
romanos y alto-medievales,1515 abriría nuevos frentes a la investigación. 

A mayor abundamiento, otros restos de rata negra se documentan en contextos 
arqueológicos más antiguos de nuestro término municipal, como ya hemos dicho 
(en época romana, más concretamente en contextos del siglo III).

Por desgracia, poco sabemos de las epidemias de peste anteriores a la ocupación 
cristiana de estas tierras. 

Epidemias devastadoras y frecuentes vienen recogidas por las fuentes. Así, 
conocemos la muerte de  Hostiliano, en el otoño del año 354, en Dobrudja a 
causa de la peste.1516  En Hispania, se documentan epidemias de peste para los 
siglos V,1517  VI y  parte del VII en las fuentes escritas del período visigodo,1518 
destacando la que en el año 588 pasó, por vía marítima, de Hispania al sur de las 
Galias.1519 El historiador bizantino PROCOPIO señala que del 543 al 546 casi 
todo el Occidente fue barrido por la peste, que se manifestó en otras ocasiones de 
forma intensa antes de finalizar el siglo.1520

Se sabe de un triple azote de sequía, hambre y de peste a inicios del s. VIII, que se 
había sufrido durante tres años (707 a 710).1521

No obstante, tradicionalmente, se ha defendido que fueron los Cruzados los que, 
alrededor del año 1150, trajeron consigo la rata negra de vuelta a Europa, pero  
los restos aparecidos ahora en el Palacio Llorca no avalan esta teoría, que 
retrotraería su llegada, al menos, a las costas alicantinas, algo más de un siglo. 

No hay  que olvidar que estamos ante contextos arqueológicos más o menos 
cerrados -los vertederos-  que impiden fáciles contaminaciones posteriores, salvo 
en sus cabeceras. Cabría, no obstante, la posibilidad de plantear como hipótesis, 
que estos restos fuesen de las plagas documentadas del siglo XIV, explicándose 
su aparición en los citados vertederos por la introducción de alguna rata en 
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aquéllos. Pero ¿por qué sólo aparecen en estos contextos cronológicos concretos 
de época islámica?

Hemos hecho análisis de la fauna recogida, por ejemplo, en las excavaciones de 
la Lonja de Caballeros y del “Sotanillo”, ambas con vertederos islámicos  
(aunque más modernos que en Palacio Llorca), y en ambos contextos aparece 
también la rata negra. ¿Cómo interpretar esta reiterada aparición de rata negra en 
el Alicante islámico? La contaminación de niveles arqueológicos islámicos por 
ratas de horizontes cronológicos más modernos, no habría que descartarlo 
totalmente, pero obligaría a encontrarla en cualquiera de los niveles del subsuelo 
alicantino, sea cual sea su momento cronológico, cosa que hasta ahora no ha 
sucedido. 

A la altura en que se encuentran las investigaciones en Alicante, y pese al número 
importante de solares excavados, no podemos colegir  -por tanto- si estamos ante 
las contaminaciones modernas comentadas o, por el contrario, habría que pensar 
que el hecho de ser un puerto de mar, ha convertido a Alicante en arribada 
tradicional de este tipo de animales, que eran “desembarcados” con cualquiera de 
las mercancías que llegaban a la madîna Laqant, o al asentamiento islámico rural 
anterior. La falta de documentación escrita sobre posibles plagas en Alicante o 
sus alrededores, en época islámica, tampoco nos permiten ir más allá por ahora.

El cronista Bendicho llegará en el siglo XVII a la misma conclusión que 
nosotros, cuando dice:

“(...) que como a su puerto vienen naves con ropas de provincias estrañas es 
fácil de pegársele la peste, como lo fue la que padeció esta ciudad el año 1530, 
traída entre las ropas de mercancía que vino en unas caxas al puerto”.1522

En la misma cita vemos que nos narra una epidemia de peste en Alicante fechada 
en 1530. No obstante, sí conocemos, sin embargo, que en 1348 se produjo una 
importantísima epidemia de peste, extendida por amplias zonas,1523 que causó la 
muerte de unos veinte millones de personas, la tercera parte de la población 
europea. Según parece, a la península llegó por MaLlorca.1524 Sólo en Valencia 
ciudad, en tres meses, mató a 20.000 personas, de una población total de 45.000.  
Al-Andalus fue una de las más afectadas, a donde entró la epidemia por 
Almería.1525

Su origen estaba en Oriente desde donde, por Constantinopla, desembarcó en 
Sicilia y Génova, avanzando por toda Italia y  extendiéndose luego por Francia, 
España, hacia Alemania e Inglaterra y Escandinavia, donde remitió en la 
primavera de 1352.
Entre 1370 y 1373 otra epidemia asolará las tierras catalanas, llegando noticias 
de ello a nuestras tierras por la preocupación que ello, lógicamente, 
conllevaba.1526  Más modernamente, se documenta una epidemia de peste en 
1489, que afectó desde Valencia hasta el Reino de Murcia.1527
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De confirmarse nuevos hallazgos en contextos similares a los del Palacio Llorca, 
o sea de antes de mediados del siglo X,  debería servirnos para apuntar nuevas 
hipótesis de trabajo sobre las posibles convulsiones que se experimentaron en los 
primeros momentos de la ocupación musulmana de Alicante.

Por ahora, sólo nos limitaremos a usar el paralelo conocido de Málaga (en 
relación con la Peste de 1348), con el fin de imaginar cómo pudo incidir en una 
población una epidemia de estas características. El historiador malagueño al-
Nubâhî contará lo siguiente:

“Nosotros hemos presenciado sobre ella [la peste] cosas 
extraordinarias, cuyos detalles en su totalidad serían difíciles de 
exponer. Una de estas cosas es la cifra de muertos de aquella 
pestilencial que llegó en Málaga a sobrepasar en un solo día hasta el 
millar y, desde que apareció, bastaron unos meses para que quedaran 
las casas vacías. Se construyeron sepulturas y salieron de la ciudad 
muchos alfaquíes, hombres notables y dirigentes (...). Llegó a disponer 
[el cadí] cada día que se preparasen cien tumbas haciéndolas excavar, y 
sus mortajas, para aquellos pobres  que las necesitaran (...)”. 1528

Es curioso como la huida de la ciudad por los notables se hizo en contra de las 
prescripciones del Profeta cuando dijo: “Cuando tú sabes que la peste existe en 
un país, no entres en él, pero si ella aparece en el país en donde estás, no lo 
abandones para huir”.1529

V. 7. LAS AVES DOMÉSTICAS Y DE CAZA:

Del estudio realizado por Lluís GARCÍA I PETIT1530,  por encargo de 
ARQUEOTECNIA para el COPHIAM,1531  se pueden sacar una serie de 
conclusiones que ahora vamos a tratar.
Como puede verse en la siguiente relación, existen aves domésticas, como el 
Gallo (Gallus gallus domesticus),  pero también salvajes y obtenidas, 
lógicamente, por actividad cinegética. Entre ellas, destacan las fasianiforme, y la 
perdiz. También aparece algún tipo de ave migratoria, como el Cormorán grande 
(Phalcrocorax carbo), o el córvido, del tamaño de una grajilla.

Listado de restos por UUEE:

• UE 1003. Un fragmento distal de húmero derecho de Gallus 
gallus domesticus, y  un espolón derecho de un macho de la 
misma especie. Un fragmento distal de tarsometatarso izquierdo 
de cormorán grande (Phalcrocorax carbo).
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• UE 3001. Al gallo pertenecen un coracoido izquierdo y un 
fragmento distal de tarsometatarso izquierdo. Las dos falanges 
posteriores no se han podido identificar.

• UE 4005 (¿abrevadero?). Un fragmento distal de tibiotarso 
izquierdo, que presenta huellas de cortes en  la articulación y 
huellas de dientes de animal, perteneció asimismo a un gallo.

• UE 4013 (vertedero). Los dos restos deben atribuirse a Gallus 
gallus domesticus. Se trata de un fragmento proximal de 
coracoide derecho y de un fragmento de diáfisis de radio 
derecho.

• UE 3010 (vertedero). El húmero izquierdo es de gallo y el 
fragmentos de diáfisis de tarsometatarso derecho de un 
fasianiforme; el fragmento de fúcula no presenta rasgos que 
permitan su determinación.

• UE 4001 (relleno islámico). Un fragmento distal de ulna derecha 
procede de un gallo. En cuanto al tarsometatarso izquierdo, sólo 
podemos asegurar que pertenece a una perdiz, aunque ni sus 
rasgos morfológicos ni sus dimensiones nos permiten asegurar si 
se trata de una perdiz común (Alectoris rufa), de una perdiz 
moruna (Alectoris barbara) o de una perdiz pardilla (Perdix 
perdix)

• UE 4013 (vertedero). El fragmento distal de tarsometatarso 
izquierdo corresponde a un fasiniforme, mientras que el 
fragmento de diáfisis de radio izquierdo no ha podido ser 
determinado.

• UE 1003. Un fragmento distal de tarsometatarso izquierdo de un 
Galuus gallus domesticus joven.

• UE 4010. Fragmento de dáfisis de tarsometatarso izquierdo que 
no permite determinación.

• UE 2029 (vertedero). Una escápula derecha de Gallus gallus 
domesticus.

• UE 3022 (vertedero). Un fragmento de dáfisis de 
tibiotarsoderecho de un córvido, del tamaño de una grajilla.
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Caza existía en esa época en los alrededores de Alicante. Algunos siglos después 
(en el año 1252), y pese a la degradación antrópica sobre el medio, Alfonso X el 
Sabio aún hablará de la caça de mont en estas tierras,1532  o de los omnes que 
caçaren et pescaren en Alicante et en so termino.1533 

No hay que olvidar que tanto al norte como al sur existían dos zonas lagunares y/o 
salinas desde la prehistoria: la Albufereta y Aguamarga. En ellas no sería difícil la 
caza de aves migratorias.

V. 8. LA ACTIVIDAD PESQUERA:

Según el estudio encargado por ARQUEOTECNIA para el COPHIAM 1534, la 
mayoría de los restos (21) pertenecen al nivel de asentamiento y  vertederos 
pertenecientes a la ocupación emiral.

Los diferentes elementos que componen el conjunto representan las dos zonas 
esqueléticas del pez: el cráneo (maxilar, premaxilar, cuadrado, pre-opérculo...), y 
el esqueleto post-craneal (caquis-vértebras- y extremidades-pinna-)

Este hecho no es extraño, si tenemos en cuenta que se trata de vertederos donde 
seguramente iban a parar los residuos de las comidas realizadas en las zonas 
habitadas.

Tan sólo algunos (P.LL B35 UE 1003 CI) presenta señales de haber sido cortado 
con un cuchillo o similar.

La mayoría de este material se encontró en la UE 4005, junto con otros rellenos 
(UUEE 4006, 4007, 4008) localizados en el interior de una estructura de piedras 
rectangular (UE 2018) de funcionalidad difícil de precisar (¿abrevadero? ¿balsita 
para lavar el pescado y/o tratarlo con sal y  especies? ¿balsa de decantación de 
arcillas?). 
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Los rellenos de la UE que nos ocupa, son claramente emirales, dentro del mismo 
contexto cronológico por tanto que los otros restos islámicos del yacimiento, 
aunque el material es escaso. 

         

Es cierto, en cualquier caso, que la citada estructura se encuentra por encima de 
una de las tumbas tardías y su cubierta (o los restos de ella), pero también cubre 
en parte a uno de los vertederos. La interpretación que debe hacerse es que se trata 
de una estructura del mismo contexto emiral (por el registro material), pero 
posterior a dicho vertedero, toda vez que no todos tienen por qué ser sincrónicos.

A pesar del pequeño tamaño del conjunto, que no permite grandes conclusiones ni 
tampoco comparaciones, diremos que las familias y especies determinadas en el 
yacimiento son las características del litoral mediterráneo. 

• Los espáridos (dorada, dentón, pago...), una familia con gran 
número de especies en el mar mediterráneo, son peces de costa. 
Normalmente se encuentran en solitario o en pequeños grupos, 
alimentándose cerca de las rocas y  de la superficie. Son presas 
que los pescadores obtienen habitualmente y su carne es muy 
apreciada.

• Los gádidos (lucio, bacalao...) tienen costumbres más pelágicas, 
pero se cuentan entre los peces más capturados y consumidos 
desde el inicio de la práctica de la pesca con embarcación. Su 
carne también es muy sabrosa.

• La presencia de túnidos (atunes...) entre el material tampoco es 
sorprendente. Se trata de una especie que frecuenta el 
Mediterráneo en sus migraciones, para la reproducción, desde el 
Atlántico hacia las costas de Marruecos, Cerdeña o Sicilia. La 
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entrada de atunes al Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar, 
esta constatada a finales de la primavera- principios de verano y 
vuelven hacia el océano a principios de Otoño1535. Para pescarlos 
en grandes cantidades se utilizan las almadrabas, sofisticado 
sistema de laberintos sub-acuáticos. Este sistema sería de origen 
fenicio y fue adoptado posteriormente por los romanos, que lo 
extendieron por toda la costa mediterránea, para abastecer sus 
factorías de salazón y  su uso perduró prácticamente hasta la 
introducción de sistemas mecanizados de captura y arrastre. Esta 
especie nos puede dar una idea de la época de consumo: 
seguramente al otoño, cuando se capturan los ejemplares de 
atunes que retornan al Atlántico.

• El hallazgo de un ejemplar de la clase de los Chondrictios, 
familias de especies cartilaginosas (rayas, tiburones...), es un 
fenómeno bastante repetido en los conjuntos de material 
ictiológico procedentes de yacimientos arqueológicos. Aunque 
se trate de especies de profundidad no es difícil captura 
ejemplares, ya sea porque se han acercado a la superficie, ya 
porque se han mezclado con bancos de otras especies (como los 
atunes).

Como está ampliamente estudiado, la pesca fue una práctica habitual en las costas 
andalusíes. Junto a las técnicas de navegación y de construcción de barcos, las de 
pesca siguieron la ruta desde el mar rojo y  el Golfo Arábigo hasta al-Andalus, 
debido al comercio marítimo. Así, la red de arrastre o aljerife procede del sur de 
Arabia. 

Por otro lado, está el número importante de arabismos que pasaron al castellano 
en relación con las artes de pesca y las redes utilizadas. Algunos ejemplos de ellos 
podrían ser: almadraba (al-madraba), aljerife (al-yarif), almancebe (al-mansab), 
almatroque (al-matruh), atarraya (al-tarraha), jábega (shabaka), jareta (sharit), 
jurdía (zurdiyya), etc. 1536
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Fig. 981. Zona de la Costa de Alicante, entre Torre y población de la Mata, hasta Torre del Charco. Anónimo. Servicio 
Geográfico del Ejército (Cartoteca Histórica), nº 274. H. 1750/90.

Respecto a las almadrabas, los geógrafos árabes citan esta actividad en relación 
con algunas localidades del Golfo de Cádiz y la región del Estrecho, donde se 
realizaba la pesca del atún, que era capturado por el procedimiento de las 
almadrabas cuando, procedente del Atlántico, penetraba en el Mediterráneo entre 
marzo y  julio para desovar o cuando regresaba al Atlántico de julio a octubre.1537 
Nada se nos dice de su aplicación en nuestras costas, pero ha venido siendo 
práctica habitual tanto en la Isla de Tabarca como en el litoral alicantino. En la 
zona de la Albufereta de Alicante se conserva, incluso, el topónimo de Cala de la 
Almadraba.

No es mucho lo que hoy sabemos de las Almadrabas en época islámica.1538 En el 
siglo X ya los árabes utilizaban la pesca con red y la llamada "almadraba mora", 
que era más pequeña que las que se desarrollaron con posterioridad.

Para nuestra zona, sabemos que en 1403 el Concejo de Calpe se quejó al  Duque 
de Gandia, Alfons El Vell, de los perjuicios que ocasionaba a los pescadores 
locales la almadraba. Existe más documentación a partir del siglo XVI. Así, la 
primera almadraba grande se coloca en Moraira en 1579 por parte de Jeroni 
Salvador con marineros sicilianos. Al año siguiente, se monta otra en Benidorm. 
En 1584 se instala una en Javea. Finalmente, en 1589 se coloca una en Calpe, en 
las proximidades de los Baños de la Reina. 
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Fig. 982. Pescadores de Alicante delante del raval Roig a principios del s. XX.

En 1603 el Duque de Lerma, válido del Felipe III, obtiene el privilegio de 
explotación de las almadrabas en exclusiva. En aquella época había 17 puestos 
almadraberos desde Peñíscola a Orihuela. A principios del siglo XVII por la 
Cuaresma, que es cuando se montaban las almadrabas, está documentado que iban 
a Calpe más de 200 personas a trabajar.

En cuanto a la procedencia de la palabra "almadraba", el fraile Benedictino 
llamado Sarmiento, es quien a instancia del propio Duque de madîna Sidonia 
investiga sobre el origen de la palabra. Sarmiento manda a su hermano Francisco 
(Comisario de Marina) una carta, escrita en Madrid el 18 de febrero de 1757, 
donde explica el origen de la misma.

“   (...) La voz Almadrava pasa por arábiga en los libros; del mismo 
modo que la voz que los instrumentos antiguos llaman Almadraque. Yo 
no soy de los que leyendo voces que comienzan por Al, al punto crea que 
son voces moriscas, pues creeria mil desatinos. Hay voces con Al que 
son latinas, arábigas, y puras latinas con solo el artículo Al de los 
Moriscos. Los que á los principios dieron por arábigas muchas voces 
castellanas, si sabian mucha algarabía, disimularon que sabian muchas 
voces latinas originales.

(...) Una sola voz, y pura latina podrá ser el origen primitivo de las dos 
voces Almadraque, y Almadrava. Esa voz es Macta que usó Ovidio. 
Varron habia usado ántes Macta para significar, según Scalígero, la 
hierva ya crecida, como si dixese Aucta. Sin duda que de Macta viene la 
voz Mata de hierva en castellano. Los primeros y toscos texidos han sido 
de hiervas. Virgilio habla para ese fin del Ibisco, ó Malvavisco para 
texer cestos. Ficelam texit Hibisco. Ovidio habla del junco para una 
esterilla: Scirpea Matta. En lo adelante se mudó Matta en Nata, y 
Gregorio Turonense supone que esas Natas se hacían de juncos 
entretexidos: Illud, quod intertextis Iunci virgulis, fieri solet; quas 
vulgo Nattas vocant.
(...)¿Quién negará ya en vista de esta análisis, y analogía etimológica, 
que el castellano Almadraque, que significa Colcha, Manta, ó Colchon, 
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no viene de Almatracum, y Almatracum del puro latino Matta, que 
significa estera, ó texido de juncos, ó de otra planta correosa?

(...) El origen de las voces Castellanas antiguas está en posesion de ser 
latino. Y para hacer creer que es Arábigo, es preciso exhibir pruebas 
evidentes. Pues conjeturas por conjeturas deben ser preferidas las que se 
fundan en la lengua Latina, ó Griega. Hablo de esta por lo que toca á la 
Historia natural y á las Ciencias. Asentado, pues, que es latino el orígen 
de la voz Almadraque, no será difícil fijarle tambien para la voz 
Almadraba, ó Almadrava. Á la Almadraba de Atunes, segun Savary y los 
Diccionarios, llaman los franceses Madrágue. Está saltando á los ojos 
que Madrágue, no es otra cosa que Matráco, y Madráque, cuyo origen 
es el Latino Matta, que apunté arriba.

(...) Entendido el origen de la voz Almadraba, y dexando que abunden en 
su sentido los que la suponen arábiga, voy á explicar su significación. 
Llamase Almadraba todo género de aparejos de redes, barcos, gárfios, 
cuchillos para pescar los atunes.

La palabra “almadraba”, según Sáñez Reguart, procede del árabe “madraqua”, 
posteriormente “madracua” y después “madrava”. Su significado de origen en 
valenciano es “apallissament”, quedando en la actualidad como “lugar donde se 
golpean los atunes”. 

Su definición actual es: “conjunto de embarcaciones y redes, que colocadas 
convenientemente al paso del atún, sirve para capturar éste y otras especies que 
le acompañan o de vida semejante”.

Las almadrabas, debido a su gran consideración, estaban en manos de los nobles 
castellanos desde el siglo XIII, siendo los Duques de madîna Sidonia los 
usufructuarios de todas las almadrabas andaluzas, en tanto en el País Valenciano 
este privilegio recaía en los Duques de Lerma.  

Estas prerrogativas quedarían anuladas a partir de 1817, pasando la concesión de 
las almadrabas a manos de los “gremios de mareantes” de cada localidad. La 
situación quedaría definitivamente regulada a partir de 1830, cuando se 
institucionaliza la subasta de la almadraba, debiendo el arrendatario pagar un 
canon anual, que se divide en tres partes: una para los gremios, otra para 
Hacienda, y la última para la Marina.

Antes de abordar otras cuestiones, sí que nos parece interesante apuntar la 
existencia, íntimamente relacionada con las almadrabas aunque no sólo, de una 
segura industria del pescado en el asentamiento islámico del Palacio Llorca. 
Normalmente, se localizarían en las proximidades de la playa, quizá en la propia 
bahía de Alicante (la actual playa del Postiguet), aunque quizá pudo desarrollarse 
también en la ensenada natural del Baber, existieran ya entonces o no las 
atarazanas.
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V.8.1. El sistema de “tandas” en la pesca alicantina:

En un interesantísimo documento manuscrito conservado en una vivienda 
particular de la población de Mutxamel, que nosotros pudimos estudiar –sólo en 
parte- gracias a la gentileza del sacerdote tristemente desaparecido hace pocos 
años, D. Vicente Sala, titulado “Estado antiguo, y moderno de la Villa, Hacienda, 
y Parroquia de Muchamiel, hecho por el Dr. Dn. Miguel Gomez en 31 de Junio de 
1781 de orden del Illtmo. Sr Obispo Dn. Josef Tormo, y añadida después la 
relación de Ntra. Sra. De Loreto, y los lindes, o mojonamientos de su termino”, y 
al hablar de ese último punto dirá lo siguiente:

“Item, con la modificación, que como en la asignación de termino, que 
respecta a dicha partida se ha guardado que se haga y construia un 
mojon a fe de que dicha pesquera sea partida, dicha partición se a de 
entender en quanto a la tierra y arena de la ribera del mar para que los 
que quieran pescar de dicha Universidad puedan entrar, y salir de la 
mar por su termino si les pareciese, y lo mismo los de Alicante puedan 
entrar, y salir por su termino particular si quisieran; pero dentro de la 
Mar no se a de entender, que aia limite de termino, antes bien después de 
estar dentro del mar pueda cada uno pescar por donde le paresca; y en 
el caso que a dicha pesquera acudan muchos pescadores, y no puedan 
pescar juntos sean de Alicante, ahora de Muchamiel, en tal caso para 
evitar confusión, y siniestras ocasiones aian de pescar, y pesquen por 
tandas assi como hasta ahora se a acostumbrado, y practicado (…)”.

Quedando claro que estamos ante un documento de finales del siglo XVIII y que, 
por tanto, todo intento de traslación de lo ocurrido en ese momento con lo que 
pudo acontecer en época islámica es, cuanto menos, peligroso, dejamos el dato 
apuntado por si, al igual que ha ocurrido con el sistema de riego, se pudiera 
encontrar más documentación que avalase la posibilidad de buscar un origen 
islámico al sistema de turnos/tandas en las pesqueras alicantinas. 

El documento que aportamos, en cualquier caso, sí deja claro que es una 
costumbre antigua: “pesquen por tandas assi como hasta ahora se a 
acostumbrado, y practicado”.                                                                                
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V.9. LOS RESTOS MALACOLÓGICOS TERRESTRES:1539

La mayoría de los moluscos terrestres determinados corresponden a especies 
comestibles. En la siguiente tabla se muestra el número de ejemplares 
identificados para cada especie, en el nivel islámico.

N3N3N3N3N3N3N3

UE 1003 UE 2038 UE 3001 UE3008 3010 UE 4010 UE 4013

Iberus alvaradoi 3 - 3 - 12 2 19

Iberus sp. 1 2 4 1 - - 2

Otala sp. 2 - 4 1 1 2 -

Theba sp. - - 5 - 12 - -

Sphinterochila sp 2 - 6 3 6 4 7

Rumina sp. 1(1?) 1 - - - - -

Leonia sp - - 4 - - 3 -

Caracolina lenticulata 1 - - - - - -

Cernuela spp. - - 2 - - - -

Fig. 983. Especies de moluscos terrestres determinados en el nivel 3 y por unidades  estratigráficas. Las frecuencias 
expresan el número de ejemplares identificados.

Iberus alvaradoi: Especie característica de terrenos calcáreos, localizándose bajo 
las piedras y en las sinuosidades y fracturas de las mismas. Es una especie 
comestible.

Otala sp.: Se trata de una especie comestible característica de lugares desde más o 
menos húmedos a secos, ocultándose en los muros de piedra.

Theaba sp.: Es una especie comestible que habita en lugares secos y calurosos, en 
dunas, en zonas de matorrales y en los campos.

Sphincterochila sp.: Posiblemente se trate de la especie Sphinterohila 
considissima, característica de zonas muy áridas y  secas. Se trata de una especie 
comestible.

Rumira sp.: Característica de lugares muy secos, y de vertientes soleadas.

Caracollina lenticulata: Característica de lugares húmedos y calurosos, bajo las 
piedras y la hojarasca muerta, y también al pie de los muros.

Cernuels sp.: Las especies de este género son características de lugares secos.
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V.10. EL APROVECHAMIENTO DE LA SAL: LAS SALINAS.

No hay que descartar que  los primeros alicantinos pusiesen en explotación 
modestas, pero nada despreciables, salinas en su entorno más inmediato para el 
consumo propio. La sal era un producto de primera necesidad en la alimentación, 
salazón de carne y pescado, etc. 

Nos ha hecho pensar en esa posibilidad un documento de 1252, en donde el rey 
Alfonso X permite a los vecinos de Alicante a hacer salinas.1540

En otro documento del viajero alemán Jerónimo Münzer, que a finales del siglo 
XV visitó estas tierras, y al describir Alicante hablará de la explotación mineral de 
una montaña de sal cercana:

“En un monte situado hacia el ocaso hay una ina de sal excelente, que se 
beneficia de un modo parecido a las de alumbre y cuyos productos se 
exportan a Génova y a otros varias ciudades marítimas. En un valle 
habitado por los moros, se da la uva de la que se hace la pasa;  pero en 
tal copia, que cada año salen de allí 10 ó 15 mil centenarios con destino 
a todos los países de Europa (..)”.1541

V.11. LOS DATOS DE LA DIETA ALIMENTICIA EN LOS  RESTOS 
HUMANOS ALICANTINOS:

De todo lo dicho hasta ahora se podría inferir un patrón de dieta alimenticia para 
las poblaciones que estamos estudiando del Palacio Llorca, tanto la tardoantigua 
como la emiral.
En cualquier caso, creemos que esa información puede ser ampliada y/o 
contrastada con la aportada por el estudio de las denticiones, fundamentalmente, 
de aquellos restos humanos encontrados en excavaciones arqueológicas 
alicantinas que han afectado a antiguas necrópolis. Con el fin de que el análisis 
sea, además, comparativo con otras fases culturales se ha confeccionado un 
cuadro en donde aparecen los datos obtenidos en enterramientos desde época 
tardo-antigua a medieval.
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P.T. C.A. C.F. P.LL. RB LJ ST

Nº indiv 6 3 16 45 4 13 2

Perinatal/fetos 1 (24-26 semanas)
2

Fetos
(32-34 

semanas; 
40-42 

semanas)

Sub-adulto 2 0
9 (ocho de ellos 

fallecidos entre 1 y 6 
años, la mayoría con 

2’5 años)

20 1 1

Adultos 2 3 6 20 3 9

Senil 2 0 1

Masc 1 0 2 7 1 3

Fem 2 3 3 4 2 5

Talla masc 1’57 (sub-adulto) 1’67 1’ 60 1’64

Talla fem 1’50 1’50 1’ 52 1’52

Dentición

Desgaste 
muy elevado
poca caries
Hipoplasia 
(malnutrició
n)
Abundancia 
de sarro

Algo de 
caries
Ausencia 
sarro

Desgaste muy elevado
caries
Hipoplasia
Sarro 

Baja presencia caries
Presencia sarro 
importante
Hipoplasias poco 
frecuente

Ausencia 
caries
Presencia 
sarro
Hipoplasias

Caries en la ½ 
individuos
Fístulas
Muchos 
individuos con 
acumulación de 
sarro (83’3%)
hipoplasias

Observaciones

Dieta rica en 
carne
Ausencia 
dieta vegetal 

Total 
presencia de 
mujeres

Mayor presencia 
hombres
Elevado porcentaje 
individuos infantiles 
< 21 años (65’2%)
Escaso nº 
adolescentes (9’68%)
Ausencia seniles
Dieta rica en carne
Alimentación 
equilibrada durante 
crecimiento 
individuos
Posibles anemias 
congénitas niños
Fuerte dimorfismo 
sexual:  musculatura 
fémures masculinos 
robusta
Características 
corpóreas inusuales: 
estatura media 
elevada, robustez 
huesos largos
Tipo de vida duro: 
edad no elevada 
pero artrosis y 
nódulos schmorld y 
calcificaciones: 
importante trabajo 
muscular

Robustez
Dieta rica en 
carne
Escasa dieta 
vegetal

Elevado 
porcentaje 
individuos 
adultos > 21 
años (76’92%)
Sin embargo, 
15’38% < 1 año
Mayor presencia 
mujeres 
(adultas).
Hombres 
maduro y senil
Fuerte patología 
dental: carencia 
higiene
Dieta pobre: no 
muy rica en 
productos 
vegetales 
elaborados ni en 
vegetales duros, 
más bien rica en 
carne

P.T.: Port Tossal (tardoantiguo); C.A.: Castillo Ansaldo (tardoantiguo);  C.F.: Casa Ferrer II; P.LL.: Palacio Llorca 
(tardoantiguo); Rb: Rambla Méndez Núñez (tardoantiguo); LJ: Lonja de Caballeros (islámico); ST: Sotanillo (islámico).

Como podrá comprobarse, y a diferencia de lo que podría pensarse por el estudio 
de paleoambiental descrito en el apartado anterior, la conclusión más evidente con 
relación a la dieta alimenticia de las poblaciones tardoantiguas y emiral de 
Alicante, serían las siguientes:
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• No existe prácticamente diferencia en la dieta alimenticia en 
los dos momentos culturales que tratamos.

• Dicha dieta, en ambos casos, será pobre.
• No muy rica en productos vegetales elaborados, ni en vegetales 

duros.
• Dieta rica en carne.

De estas conclusiones se puede inferir, por tanto, que si bien la agricultura está 
presente en el sistema de producción y, por tanto, en la dieta alimenticia de estas 
poblaciones, sobre todo de la islámica, aún no ha alcanzado aquélla un nivel de 
desarrollo suficiente para equilibrar la dieta. 

En cualquier caso, el consumo cárnico abundante no sólo no es incompatible con 
la consumición de vegetales, sino que culturalmente ha mantenido su 
preponderancia en la dieta alimenticia en nuestras tierras, sin que ello pueda 
interpretarse con una ausencia de agricultura.

V.12. LAS FUENTES NATURALES Y EL ABASTECIMIENTO DEL 
NÚCLEO URBANO:

Todo lo dicho hasta ahora sobre el paisaje, su explotación, la producción agrícola, 
la existencia del ganado y la caza, etc., no hubiera sido posible sin que el 
suministro de agua dulce estuviese garantizado. Bien fuera por fuentes naturales, 
bien por traída de aguas de zonas próximas.

Aunque en otra publicación de pronta edición1542 profundizaremos más en estas 
cuestiones, dejaremos apuntado aquí los datos fundamentales.

V.12.1. La posición de las fuentes y la distribución del hábitat.

Tal y como plantea Gea,1543 la posición de los principales manantiales surgidos a 
alturas medias organizan la distribución del hábitat (por encima de estos es escaso 
y aislado), todo ello:  

 aprovechando fuentes secundarias a través de técnicas 
hidráulicas (pozo-alberca y pequeños qanats) o, en su caso,

 aprovechando la escorrentía cíclica de la rambla (túneles de 
desagüe y caminos de agua). 
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Por debajo de estas fuentes principales el hábitat se va densificando y se organiza 
según los ejes de distribución del agua, conducida a partir de complejos  sistemas 
hidráulicos (qanat, acequias) que irrigaban terrenos, accionaban molinos, y 
finalmente, abastecían de agua a la población.

Por otro lado, la localización de acuíferos es una de las claves en la elección del 
asentamiento de las poblaciones rurales musulmanas,1544 toda vez que les permite 
explotar agrícolamente zonas irrigadas colindantes. En este sentido, y  como 
hemos atestiguado en Alicante, en otras zonas se ha documentado numerosas 
fortificaciones asociadas a perímetros hidráulicos.1545

Planteados los parámetros básicos del sistema de captación de aguas para el 
consumo de las poblaciones, es momento de intentar analizar cómo se realizó ese 
abastecimiento a la población de Alicante.

Empezaremos por decir que para el posible asentamiento de época tardía en las 
laderas del Benacantil, de existir, no conocemos cómo pudieron abastecerse de 
agua dulce. Quizá por medio de pozos que buscasen el nivel freático. No 
podemos descartar otras vías de captación, como veremos seguro se aplicaron en 
época emiral, pero no tenemos paralelos cercanos para apuntar si cabe alguna 
hipótesis.

Es para época islámica para la que, con toda seguridad, se realizaron los 
“caminos del agua” necesarios para abastecer a los incipientes asentamientos que 
se fueron produciendo desde época emiral en las laderas bajas del Benacantil, 
más concretamente en el entorno de la actual Concatedral de San Nicolás.

Como ya hemos visto anteriormente, es en esta zona donde se documentan las 
minas de extracción de arcillas, amortizadas luego como vertederos en época 
emiral. Pero es también en esta zona –aunque no en el mismo lugar- en donde 
hemos documentado asentamientos dispersos posteriores a ½ del s. X.

Las dos fuentes naturales que, por niveles topográficos, pudieron abastecer a 
estos asentamientos, más allá de permitir la creación de huertas en su trayecto, 
serían las de Fuensanta y Goteta. La cristianización posterior del topónimo de la 
primera, en base a una leyenda, como luego veremos, demuestra este hecho.

Entrando ya de lleno en el tema del abastecimiento de agua a las distintas 
poblaciones del actual casco urbano de Alicante, el cronista Viciana en el s. XVI 
nos daba alguna pista sobre este tema: 

“En las vertientes del monte junto al castillo fue antiguamente fundada la 
población y después fue ampliada por su crecencia junto al mar en lo llano con 
calles hermosas y casas espaciosas y eminentes con tres plazas y caños de agua 
traídas de fuentes (...”).1546
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Pero será Bendicho el que nos dará más datos sobre las  fuentes naturales del 
alfoz alicantino:

“(...) reciviendo el agua por sus caños de la FUENTE SANTA del 
partido de Valladolid y Cabanes que son dos heredades propias de la 
Ciudad por compra hecha de don Cesar Guill, la qual agua, llegando a 
la ciudad (…) a la parte de levante ay una fuente que decimos LA 
GOTETA encañada por la falda del Castillo hasta la Ciudad que antes 
venia mas alta por donde esta un curioso y fuerte arco y pedazos de la 
encañadura llegava hasta Santa María y FUENTE VIEJA (...) a la parte 
de poniente en el arraval ay otra dicha la FUENTE DE LA BALSETA 
que nace alli mismo dicha assi por la balsa o lavadero que la ciudad 
tiene cercado para honestidad de las mujeres que necessitan labar de 
ordinario (...) “1547.

Queda claro, por tanto, que el suministro principal de agua a la ciudad se producía 
por la traída de aguas desde la Fuente Santa, por un lado, situada al sur de la 
población, así como por la fuente de la Goteta, situada al norte de la misma.  

La utilización y, por ende, canalización de las aguas de la fuente de la Goteta 
para abastecer de agua potable a la madîna debió ser –incluso- anterior a la 
Fuente Santa, aunque posterior al primer asentamiento (Palacio Llorca), toda vez 
que hubo un primer núcleo de población tardo-antiguo y luego emiral islámico 
en el llano a donde, por cota, el agua canalizada de la Fuente Santa –más 
próxima al asentamiento- podía llegar sin mucho problema. 

Sin embargo, con la concentración de la población islámica y amurallamiento de 
la misma, en torno a mediados del s. XI, en una zona más alta de las laderas del 
Benacantil -el actual barrio de la Villavieja-, las aguas de la Fuente Santa ya no 
podían usarse para abastecer a la población por quedar a menor cota topográfica 
que ésta, quedando –fundamentalmente, y para época musulmana- con funciones 
de riego de la huerta circundante. 

Es en ese momento, creemos, cuando se producirá el aprovechamiento urbano -
que no agrícola- de las aguas de la fuente de la Goteta, que vienen a una cota 
mucho más alta que las de la otra fuente. 
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Fig. 984. Reconstrucción ideal de Alicante en época islámica por Pablo Rosser. 

En el plano precedente, se ha plasmado la red de entrada de aguas a la zona del 
actual casco urbano de Alicante, según la hipótesis que venimos defendiendo en 
esta publicación. Así, la línea azul grueso sería la entrada de aguas de la Goteta a 
la madîna. En azul fino las acequias, ladera abajo, que distribuirían el agua hacia 
la mezquita, baños y viviendas. En verde grueso, la entrada de aguas de la Fuente 
Santa cuyo uso primigenio fue para riego de la huerta periurbana. En verde fino 
las “fillolas” o acequias menores de distribución a los huertos.
Respecto a los primeros asentamientos emirales, y  quizá tardo-antiguos, en el 
llano en torno a la actual Concatedral de San Nicolas, y en cuanto a la traída de 
aguas de la Fuente Santa (recordamos que es la línea gruesa verde), no tenemos 
certeza ni histórica ni arqueológica de que se construyeran para entonces los 
necesarios “caminos del agua”. Quizá con el agua que obtuvieran de los pozos 
que excavarían y de donde sacarían el agua con norias, tuvieron bastante en un 
primer momento.
Lo que sí está claro es que a medida que la población aumentó, y  las necesidades 
para las personas, la agricultura y las producciones artesanas o industriales se 
desarrollaron, debió convertirse en una necesidad el construir las acequias y 
acueductos necesarios. Si pensamos que hasta bien entrado el s. XI la problación 
islámica de Alicante no se concentra en un punto topográficamente más alto, 
como lo era la actual Villavieja, en donde se consolidó la medina, pensamos que 
en algún momento entre época emiral y califal se debieron iniciar los trabajos de 
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traídas de aguas desde dicha fuente, sin descartar, claro está, el uso que se le 
pudiera dar, aguas a bajo, de la traída de aguas de la Goteta.
Ya para época islámica avanzada, en esta zona se construyeron almonias, se 
instalaron industrias, etc., que se seguían abasteciendo del agua de la Fuensanta. 
Quizá cuando más uso tuvo dicha fuente sería a partir de la consolidación de la 
vila nova cristiana en la zona, ya en época bajo-medieval cristina. Es muy 
probable que la configuración de calles y  manzanas de casas, más allá de los 
condiciones topográficos evidentes, se debió ver influida sobremanera por el 
trazado de la acequia madre (que bajaría por la actual calle Labradores, calle 
principal de la vila nova, y de las fillolas anexas.
Respecto a la traída de aguas de la Goteta, parece lógico pensar que, una vez 
llegase el agua por la acequia que discurría pro la ladera de la Serra Grossa, se 
construyó primero el canal de abastecimiento por la actual calle de la Balseta 
para pasar, después, a diseñarse el núcleo urbano de la madîna, y la ubicando de 
los elementos principales con necesidades evidentes de agua (mezquita, baños, 
etc.). 
De este canal se han encontrado restos muy bien conservados, aunque fechados 
en época bajomedieval (siglos XV-XVI), en las excavaciones realizadas por el 
COPHIAM  y el Patronato Municipal de la Vivienda (Oficina del Plan RACHA), 
en la calle Balseta del Barrio de la Villavieja 1548.

Fig. 985. Excavación arqueológica en la calle Balseta.

La construcción de una balsa junto al canal que le da nombre a la calle1549  y, 
quizá, de los Pozos de Garrigós (en una fase primigenia y sólo alguno de ellos), 
ayudaban a regular y distribuir el agua por la zona.

La instalación de conducciones de agua en el Raval Roig y  la Vila Vella en el año 
1788, quizá, pudo utilizar parte del sistema de acequias musulmanas. Por otro 
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lado, el drenaje de la Vila Vella que se realizó en 1791, muy probablemente, o 
reutilizó o destruyó este sistema1550.

Fig. 986. El mismo sistema del dibujo anterior, incluyendo en la trama urbana actual los elementos documentados en 
diversas excavaciones arqueológicas.

V.12.2. La Huerta de Sueca.

Si bien hemos hablado de las zonas de la Huerta (Condomina) y  la Goteta, 
debemos considerar como la huerta periurbana de Alicante principal y más 
antigua la de Sueca. Es esta huerta la que, muy  probablemente, surge en época 
emiral, si bien con una extensión lógicamente mucho menor a la que llegará 
alcanzar hasta mediados del s. XIX.
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Se trataba de una huerta periurbana de los alrededores de la villa, situada al oeste 
de las murallas, 1551  entre la zona cercana al barranco de Canicia y el Monte 
Tossal (actual castillo de San Fernando).1552 

Al igual que la anterior de la Goteta, y  a diferencia de la primera, estas huertas 
no eran regadas por un río sino por fuentes naturales, de ahí su menor tamaño.

En el libro de Beneficios de la Iglesia Parroquial de Santa María de Alicante (s. 
XIV), se nombra a esta huerta como la çueq. d´Alacant, es decir, la huerta de 
Sueca.1553  Este topónimo viene de la palabra árabe Suwayga, que significa 
mercado.1554 Zoco en árabe se traduce como sûq.

Quizá la denominación de Sueca se circunscriba más a la huerta más cercana al 
núcleo urbano propiamente dicho, no sólo por su propio nombre vinculado a una 
actividad básicamente urbana o inmediatamente al espacio urbano, sino por la 
existencia de documentos que así lo indicarían.

En este sentido tendríamos, por ejemplo, un documento fechado en el año 1375, 
más concretamente una Cláusula testamentaria de Tomás Franch, en la que ordena 
la celebración en la iglesia de Santa María de aniversarios perpetuos a cargo de la 
renta de 40 sueldos anuales que Bernardo Fontclara le paga por una viña en la 
sueca del camino de Elche.1555

El nombre de Sueca para la huerta periurbana perduró bastante. En pleno s. XVII, 
por ejemplo, se seguía usando. En el año 1639 se habla de que para la fundación y 
subsistencia de los Padres Dominicos, dio el P. Teófilo Berenguer su Patrimonio y 
hacienda que consistía, entre otras cosas en el huerto llamado de San Francisco, 
sito en la partida de Sueca, que adquirió por compra a los caballeros Pinos de 
Barcelona. 
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Fig. 987. Detalle del Plan des ouvrages à faire aur faubourgs d’Alicante pour les mettre en état de 
défense. 1710. En él se puede ver las huertas que rodeaban el monte Tossal a las afueras de la ciudad.

El cronista Bendicho nos dará una descripción de esta huerta a mediados del s. 
XVII, que no debió variar demasiado de cómo era en época musulmana. 
Posteriormente, otros cronistas repetirán esta descripción.1556

 
“A vista de los Muros de la ciudad, y pegado a ellos a la parte de 
Poniente ay otra Huerta a quien llamamos la Sueca, es abundante como 
la que havemos dicho, y mas en ortalizas y frutas que las llevan en 
abundancia, en partes los riegan con dos fuentes la una llamada la 
FUENTE SANTA (...), despues la otra decimos LA FUENTE DEL 
BAILE, naze en la Cara de tierra, dicen que se halló tapada con una 
muela de molino del tiempo de guerras, y después se alla, que así lo 
tenemos por tradiciones muy buena, y sana y la usan los más regalados 
de la ciudad, los señores de ella, y los señores de Busot, que son bailes 
de esta Ciudad, quiza devia ser la fuente de la antigua Ilisen quando su 
poblacion se estendio hasta el Baver por los Antigones que aun se allan 

1443  



señales de aqueductos (...) ay muchas norias, y fuentecillas de aguas 
salobres hacia el Baver, y manan con que queda fertilizada aquesta 
huerta”. 1557

La citada Fuente Santa, se situaba en las laderas del Monte Tossal (actual 
Castillo de San Fernando), e irrigaba a la huerta primigenia de Alicante, de donde 
se abastecerían los primeros pobladores allí existentes tanto en época 
tardoantigua, como paleo-andalusí. 

Hay que llamar la atención a la distinción que el cronista Bendicho hace de esta 
huerta periurbana (la de Sueca con sus extensiones en los Antigones), respecto a 
la más grande de la Condomina, cuando dice que en la de Sueca “es abundante 
como la que havemos dicho, y mas en ortalizas y frutas que las llevan en 
abundancia”. Esta diferenciación, creemos, nos habla de una huerta -pequeña- 
pero dedicada más a regadío que a secano.

Prueba de la importancia y  antigüedad de esta huerta periurbana es el hecho de 
que una vez que el rey Jaime II hubo conquistado la villa y  castillo de Alicante, 
el 22 de abril de 1296 se dedicó a proveer los distintos cargos políticos y 
administrativos de la villa, nombrando al caballero Berenguer de Puig Moltó 
como Justicia de Alicante. Será a este personaje que el rey, en agradecimiento a 
su ayuda en la toma del castillo a los castellanos, le concederá en 25 de mayo 
siguiente un amplio heredamiento con viñas, olivares, molinos, palomares y  otros 
bienes confiscados al castellano rebelde, Pedro Núñez, sito en la zona que nos 
ocupa:

“(..) propter plura et garta servitia per vos, dilectum militem nostrum, 
Berengarium de Puig Molto (...) damus vobis et vestris et pura et 
irrevocabili donatione cencedimus (...) in perpetuum pro alodio seu pro 
hereditate francha et libera domos sitas in ravallo de Alacant et 
hereditamentum situm in termino de Alacant, que fuerunt Petri Nunniz 
(...) vineas, campos et quaslibet alias posesiones (...) cum domibus, 
turribus, molendinis, furnis, olivariis et aliis arboribus cuiuscumque 
generis sint (...) et aliis suis juribus et pertinentiis universis (...)”. 1558

Se trata de una clara explotación agrícola, rica en productos, y situada en las 
cercanías de la villa, en su arrabal.

Ya hemos comentado al estudiar el material cerámico de los vertederos  
islámicos del Palacio Llorca,1559  que la presencia de recipientes como el 
Arcaduz o cangilón,1560 evidencia algo que parece lógico: la existencia de norias 
islámicas en estas tierras para la extracción y distribución de aguas, ya desde los 
primeros momentos de la ocupación islámica. 

Serán estas innovaciones hidráulicas y  las nuevas técnicas de riego que traerán 
estos pobladores, los que transformarán de manera casi radical los modos de 
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producción agrícola de los últimos tiempos de la ocupación tardo-antigua. 

En este sentido, interesa señalar que hemos podido comprobar, al menos para los 
habitantes del siglo VII en esta misma zona (por estudio antropológico de los 
restos óseos de su necrópolis), cómo la dieta alimenticia de la población 
enterrada en los alrededores de la actual Concatedral de San Nicolás, era 
básicamente cárnica y muy  escasa en vegetales. Es evidente que no habían 
llegado aún las técnicas de irrigación islámicas.

Los árabes han llamado a las norias con varios términos: nazura, saqiya, na´ura, 
dawlab, as-saniya, azud, hattara. El término saqiya se aplicó en Egipto a la 
rueda de tracción animal desde los primeros tiempos del Islam, término que ha 
prevalecido hasta nuestros días. La saqiya egipcia tiene dos ruedas verticales y la 
linterna horizontal de en medio, máquina desconocida en el Islam occidental, si 
bien según información de viejos nativos marroquies existieron en Qsar.1561

El cronista Bendicho, al hablar de la venida a Alicante de Alfonso el Batallador 
en el s. XII, dirá respecto a la madîna:

“(…) que pienso, entonces la población sería poco más de la Villa Vieja 
porque de lo de abajo la avían hecho huertos y jardines, y los regavan 
con agua de anorias o señias [senia], que oy vemos en muchas casas de 
la Ciudad, que sirven de pozos (…).1562

En el año 1441, y  gracias a la Cláusula del testamento de Felipe de Ampurias, 
sabemos de la existencia entonces de un aljibe en la zona:
 

“Que todo esto se pague de las rentas de un aljibe de agua que tiene en 
la Font Santa y no de otros bienes”.1563

Del año 1318 se conserva unas Cláusulas contenidas en el libro de notas de la 
escribanía de la corte de Alicante, por las que Juan Pérez Dandosella y su mujer 
doña Saura, en cumplimiento del testamento de Bernardo Caylla, libran a 
Bernardo Ciscar y Pedro González de Cunyedo como albaceas del difunto, 10 
sueldos reales de Valencia libres de toda carga, para celebrar un aniversario cada 
año por la salvación de su alma en la iglesia de Santa María. Lo interesante del 
documento es de dónde sacaron los dineros para pagar ese aniversario:
 

"… donador e avedor segons que dit es, asignam e obligam a vos dits 
marmessors un troc de terra plantat de vinya e de figeres, d'aquella que 
nos avem en la cuequa d'Alacant, en lo qual pot haver dues tafulles mes 
ho meyns, axi com afronta de una part ab carrera publica qui va a la 
font Sancta, e de dues parts ab vinya d'en Guillem Amill, e de la quarta 
part ab vinya nostra romanent, la qual venda a vos fem per preu de cent 
L sous de reals de Valencia, de les quals nos atorgam per ben pagats a la 
nostra volentat. Et en apres lo dit vicari stabli la dita terra an Domingo 
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Manent, sots la condicio damuntdita."1564

De este documento interesa destacar varias cosas. La primera es la temprana cita 
–año 1318- de una explotación agrícola de la huerta periurbana de Alicante, la 
huerta de Sueca. Es igualmente destacable la cita que nos hace tanto de la 
carrera publica qui va a la font Sancta, camino que siguió existiendo (como 
veremos más adelante) hasta bien entrado el s. XIX. En tercer lugar es necesario 
anotar la obvia vinculación que hace de la Fuentesanta con un huerto de viñas e 
higueras en la Huerta de Sueca.

De algo más de un siglo después será otra Cláusulas Testamentaria, ésta de 
Berenguer Ermengol fechadas en torno al año 1460, en donde nos hablará de una 
"vinya que per mi tenen en la cuequa d'Alacant”.1565

Por estos años, 1440, según Viravens, los franciscanos se instalaron en el 
santuario de Los Ángeles. Para Bevià la existencia de centros de adoración junto a 
las fuentes y manantiales se repite, al igual que ocurre en otros lugares, también 
en la geografía medieval de la ciudad de Alicante: Ermita de Nuestra Señora del 
Lluc/Virgen del Socorro sobre el manantial llamado Pou del Drac; Santa Ana 
frente a la Goteta; San Blai junto a la Font del Baile, y  la Ermita de Nostra Sra. 
del Angels en las cercanías de la Font Santa.

Pero volviendo al tema del regadío diremos que si para muchos de nosotros  
estaba claro que en la Huerta de Sueca debió existir un sistema de riego 
perfectamente organizado y, quizá, de origen musulmán, anterior incluso al 
desarrollado en la Huerta de Alicante (que tiene como ejes vertebradotes el río 
Montnegre y  el actual barranco del río Seco a su paso por las actuales 
poblaciones de Mutxamel, Sant Joan y El Campello), hasta la fecha no se había 
podido constatar documentalmente este hecho.

Sí sabíamos que Alfonso X trató de mantener y mejorar, si cabe el sistema de 
riegos que ya existían en Alicante “en tiempo de moros”.

Por tanto, poco conocíamos de cómo se repartía el agua. Tan sólo Bendicho nos 
daba una pista:

“(…) y repartió el agua parte para las heredades de Valladolid, y parte 
para las balsas que riegan los huertos de Sueca y parte trahe encañada, 
atravesándola por la mina del Tosal hasta la Ciudad, y se reparte en las 
fuentes de San Cristóbal a la puerta de la huerta de San Nicolás en su 
calle, de la qual en la plaza del Mar, en la fuente Nueba entre los 
conventos del Carmen y San Agustín, y fielmente en la Fontanella y todo 
esto con muy grande consierto, assí en el orden del riego de dichos 
huertos como en el repartiala por la Ciudad”.1566
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De este documento quedaba claro que la Fuente Santa regaba tanto un huerto 
público, el de Valladolid, así como otras heredades privadas en los llamados los 
huertos de Sueca. Otra parte de las aguas se destinaba al abastecimiento de agua 
a la ciudad a través de fuentes públicas.
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CAPÍTULO VI. 
CONCLUSIONES
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VI.1. INTRODUCCIÓN. 

En los capítulos precedentes hemos ido describiendo, a partir de tres zonas 
fundamentales (Albufereta, Benalúa y  Casco Antiguo/Benacantil) los más 
importantes yacimientos, sus estructuras, registro material y cronologías. 

La zona de Fontcalent, de gran importancia, ha sido convenientemente citada, si 
bien no ha tenido un apartado especial por no haberse producido, 
lamentablemente, excavaciones modernas que puedan ser analizadas1567. Otros 
investigadores, ya se han ocupado convenientemente de lo conocido hasta ahora. 
Esperemos poder abordar pronto nuevas actuaciones en dicha zona, por su 
importancia, dilatado asentamiento y ubicación estratégica.

Por lo tanto, descritos y analizados pormenorizadamente los distintos 
yacimientos, toca ahora establecer unas conclusiones generales para todos ellos, 
o lo que es lo mismo, para el conjunto de asentamientos de Alicante desde la 
crisis del s. III d.C., hasta los primeros asentamientos islámicos en lo que había 
sido el territorium  de la extinguida ciudad romana de Lucentum.

Como cuestión introductoria a estas conclusiones, no podemos dejar de citar -
aunque sea brevemente- qué aconteció en estas tierras con anterioridad a la época 
tardía, como quiera que lo ocurrido desde el cuarto milenio a.C., y  hasta el s. III 
d.C., influyó sin duda en el devenir de las personas y asentamientos alicantinos.

Ya decíamos en el capítulo III.11.1, que hoy sabemos que ya desde el Neolítico, la 
Bahía de la Albufereta de Alicante, y  la propia albufera natural de agua allí 
existente, jugaron un papel muy importante en la distribución de productos 
comerciales, fundamentalmente cerámicos. 

En el Neolítico, incluso, constatamos entre otras cosas la llegada por mar de 
cerámicas esgrafiadas al asentamiento al aire libre del Tossal de les Basses, 
pudiendo ser un distribuidor de dichas producciones por toda la región.1568

Será en época ibérica, sobre todo desde el s. V al IV a.C., cuando el Tossal de les 
Basses, situado entorno a esa albufera, se convierte en un importantísimo centro 
exportador de cerámica y  plata manufacturadas en las inmediaciones del poblado 
amurallado. Del mismo modo, a dicho asentamiento llegarán numerosas 
producciones de todo el mediterráneo. Todo ello, muy probablemente, controlado 
o articulado por un complejo religioso a partir de uno o más templos1569. 
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Este interesantísimo sistema, coordinado entre el Tossal de les Basses y la Illeta 
del Campello, dejará de existir a finales del s. IV a.C., o muy principios del III 
a.C., en el contexto de la II Guerra Púnica1570. 

La construcción de un nuevo asentamiento púnico con potentes murallas, en el 
cercano Tossal de Manises, primero eminentemente militar y  luego, con la 
romanización, convertido en ciudad romana, llevará consigo la construcción de 
un embarcadero en la entrada de la albufera que hemos podido documentar con 
detalle.  Se trataría de lo que vamos a llamar la FASE 0 o de ocupación romana, 
que se prolonga desde 1/2 deñ s. I a.C. hasta 1/2 s. II d.C., y que sólo dejaremos 
señalada por salirse del marco cronológico de nuestro trabajo.

Barcos que hacían comercio de cabotaje, como el pecio Albufereta I, excavado 
recientemente por personal del CAS1571 y el COPHIAM, fechado en el s. II d.C., 
traían producciones cerámicas, plomo y alimentos, que eran convenientemente 
distribuidas hacia el interior. 

De este modo, y  para la época alto-imperial, habría que pensar en una compleja 
estructura de organización de amplia extensión, en donde tendríamos: 

 por un lado, la urbe del Tossal de Manises -Lucentum-  y  su Territorium más 
inmediato (la actual Huerta de Alicante y  alrededores, con especial importancia en 
la zona del Tossal de les Basses); 

 por otro, una Atalaya con funciones claras de vigía en el Monte Benacantil y, 
por último, 

 un incipiente asentamiento portuario y comercial en los Antigones. 
Efectivamente, parece claro que sí podemos hablar con toda seguridad, también, 
de una ocupación de la zona de los Antigones en un momento inicial, que estaría 
en torno al s. I a. C., y que continuará con el cambio de Era. La ocupación no 
parece muy intensa, al menos eso nos dice el registro material escaso y  la falta de 
estructuras de hábitat o manufactureras en las ya muchas excavaciones 
arqueológicas realizadas. Hay que tener en cuenta que el embarcadero de la 
Albufereta, junto a la propia ciudad romana de Lucentum, estaría en plena 
actividad, de ahí que no fuera necesario habilitar en sus proximidades otras 
estructuras portuarias, aunque las buenas condiciones naturales de la ensenada del 
Baver permitió -y luego desarrolló- la zona portuaria de los Antigones/Benalúa. 
Por lo tanto, habría que pensar en algún tipo de villa rústica, quizá una pequeña 
mansión junto al camino o ramal que uniría Lucentum tanto con Ilici, por el Sur, 
como con el valle del Vinalopó –a través de Fontcalent- para enlazar con la Vía 
Augusta. Es en este contexto de camino principal de comunicación en donde, 
pensamos, habría que enmarcar los restos escultóricos conocidos y  citados, así 
como la lápida de Benalúa. Contrasta sobremanera la falta de registro material y 
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estructuras en relación con los hallazgos epigráficos y  de esculturas producidos 
(lápida, “columna”, posible escultura togada, “ara”), aunque de manera aislada en 
cada caso. Sólo una explicación como la que planteamos podría dar coherencia a 
esta “anomalía” arqueológica.

  En la conexión de las tierras de Alicante con el interior, fundamentalmente a 
partir del canal del Vinalopó, se encontraba el yacimiento de Fontcalent, que 
perduraría hasta prácticamente la llegada de los musulmanes. 

VI.1.2. PROPUESTA DE FASES DE OCUPACIÓN EN ÉPOCA 
TARDÍA EN ALICANTE.

Hecha la introducción de lo ocurrido desde la prehistoria hasta la romanización 
en nuestras tierras es el momento de proponer las distintas fases de ocupación 
que, creemos, se pudieron dar en el desarrollo de la tardo-antigüedad en Alicante.

No debe entenderse, lógicamente, como una propuesta cerrada y  definitiva 
debido a que pueden surgir novedades arqueológicas de importancia que 
permitan alguna matización, pero sí creemos que es bastante aproximada a lo que 
realmente ocurrió en la zona.

Para una mayor comprensión de la propuesta, las fases que incluye y  los 
yacimientos arqueológicos a los que afecta, hemos confeccionado una tabla que a 
continuación expondremos, y  que tendrá su paralelo en otra tabla -que aparece en 
el anexo a estas conclusiones, sobre tipos cerámicos, cronologías y  yacimientos/
zonas.
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FASES CRONOLOGÍA YACIMIENTO Y 
ZONA

FASE 0: 
OCUPACIÓN 

ROMANA ALTO-
IMPERIAL

1/2 s. I a.C. - 1/2 s. II 
d.C.

NACIMIENTO Y DESARROLLO 
CIUDAD ROMANA de

LUCENTUM

FIN DE LA EXPANSIÓN 
NECRÓPOLIS
PERIURBANA 

REMODELACIÓN VILLAS 
REPUBLICANAS (PARQUE 

NACIONES) Y CREACIÓN DE 
OTRAS NUEVAS.

INCIPIENTE ASENTAMIENTO 
PORTUARIO Y ZONA PASO 

ANTIGONES

- necrópolis 
suburbana 1ª 
fase.

- villa PARQUE 
NACIONES 2ª/
3ª fase.

- villa Caa Ferrer 
I.

- villa CASTILLO 
ANSALDO.

- ANTIGONES/
BENALÚA  1ª 
fase.

- TOSSAL DE 
LES BASSES

FASE Ia: 
CRISIS 

ESTRUCTURAL
1/2 s. II d.C. - 1/2 s. 

III d.C.

SE ACRECIENTA
CRISIS CIUDAD

LUCENTUM  HASTA 
DESAPARICIÓN

FIN 
NECRÓPOLIS
PERIURBANA 

CRISIS VILLA SUBURBANA 
(PARQUE NACIONES) Y DE 

OTRAS INSTALACIONES DEL 
HINTERLAND. ALGUNAS 

DESAPARECEN.

- necrópolis 
suburbana 2ª 
fase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª 
fase.

- villa CASTILLO 
ANSALDO.

- villa Casa 
Ferrer I.

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- TOSSAL DE 
LES BASSES

MONEDA MAXIMINO 235-238 d. C. PN 4ª fase. 
Edificio Havana II (Isla de Cuba/
Sector III/estancia IC

MONEDA GALIENO 
MONEDA CLAUDIO II. 259-268 d. C.

270 D.C.

PN 4ª fase.
PN’88, SECTOR 2C, NIVEL 3, 
inv. prov. MUSA 3.388 
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FASE Ib: 
INICIO SALIDA DE 

LA CRISIS 
ESTRUCTURAL

finales s. III d.C. - 
finales s. IV d.C.

iNICIO RECUPERACIÓN
TERRITORIO DE LA

DESAPARECIDA CIUDAD DE 
LUCENTUM

RECUPERACIÓN VILLA 
SUBURBANA (PARQUE 

NACIONES) Y DE OTRAS 
INSTALACIONES DEL 

HINTERLAND. 

1ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

INICIO CONSOLIDACIÓN 
ASENTAMIENTO PORTUARIO 

ANTIGONES/BENALÚA

- necrópolis 
suburbana 2ª /
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª/
5ª fase.

- villa CASTILLO 
ANSALDO.

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- TOSSAL DE 
LES BASSES: 

- NECROPOL
IS 1ª FASE.

- CB '05 / 
POZO EN 
AI-ZONA IV/ 
UE 4439

FASE Ic: 
NUEVO EPISODIO 

DESESTABILIZADO
R

s. V  d.C. “encastillamiento”
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ASENTAMIENTO EN ALTURA 
(BENACANTIL, TOSSAL DE 

LES BASSES)

OCULTACIONES MONETALES

¿algún acontecimiento 
violento o desestabilizador? 
¿vándalos (destrucción Ilici en 

ca. 421-422 ; construcción 
murallas Monastil ca. s. V); 

destrucción Cartagena ca. 425?

2ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª/
5ª fase.

- BENACANTIL: 
Palacio Llorca 
0.

- TOSSAL DE 
LES BASSES: 

- CB '05 / 
POZO EN 
AI-ZONA IV / 
UE 4439 .

- CB sector 4/
UE 7.

-  CB sector 5/
UE 4.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O UE 4003/
UE 6 UE 23.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
SILO/UE 27/
UE38.

- NECROPOL
IS 2ª FASE.

MONEDA CONSTANTINO I.
336-337 d.C.

PN 5ª fase. 
Edificio Havana II (Isla de Cuba/
Sector III/estancia IE

MONEDA CONSTANTINO I.
Ceca Arles 337-341 d.C.

PN 5ª fase. 
Castillo Ansaldo, Parcela 47 B-
C/Sector 1/Nivel superficial

MONEDA CONSTANCIO II.
Nummus 351-360 d.C. PN’88, SECTOR E, NIVEL 2, inv. 

cophiam 3.396 

MONEDA CONSTANCIO II.
Nummus 351-360 d.C. P.N.'88 /SECTOR 2C/N2/CATA 

ALMACÉN inv. cophiam 3.391 
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MONEDA CONSTANCIO II ó 
JULIANO.
Nummus 355-363 d.C. PN’88, SECTOR 2C, NIVEL 2, 

inv. cophiam 3.393 

MONEDA GRACIANO.
AE4 378-383 d.C.

PN’88, SALA CONTRAPESO/
SECTOR E, NIVEL 1, inv. 
cophiam 3.398 

COLMATACIÓN POZO

principios s. V d.C.
CB SECTOR IV

OCULTACIÓN MONETAL 1/2 s. V d.C. Villa CB sector 7

FASE IIa: 
IRRUPCIÓN PLENA 

CRISTIANISMO
finales s. V a inicios 

s. VI d.C.

NIVEL II-III 
CARTAGENA

(480/490-560/580 d.C.)
NIVEL II

de RIPOLL
(480/490 a 520 d.C., desde 
Alarico hasta Amalarico)
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
COMERCIAL

- villa Parque Naciones
- villa Casa Ferrer
- Villas Tossal Basses

2ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y LLORCA 0

2ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

CONSTRUCCIÓN
 TEMPLO TOSSAL BASSES

APOGEO PRE-BIZANTINO 
ASENTAMIENTO PORTUARIO-

COMERCIAL DE BENALÚA.

- ANTIGONES/
BENALÚA  3ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 5ª 
fase.

- BENACANTIL: 
Macho del Castillo 
de Santa Bárbara.

- LLORCA 0
- TOSSAL DE 

LES BASSES:
- CB sector 4/

UE 7/UE 11.
- CB sector 5/

UE 4/UE 5/
UE 6.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
SILO/UE36/
UE 38.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6.

- NECROPOL
IS 2ª FASE.

FASE IIb: 
TRANSICIÓN inicios a mediados 

s. VI d.C.

Nivel III de RIPOLL
(520  568/580 d.C., desde 
Amalarico a Recadero)

.

FASE TRANSICIÓN 2/3 
NECRÓPOLIS TOSSAL 

BASSES

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- NECROPOL
IS 2/3ª 
FASE.
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FASE IIIa: 
INFLUENCIA 
BIZANTINA

1ª fase

entre el 550 a ca. 570 
d.C.

NIVEL IV CARTAGENA 
(560-80-600/40 d.C.) 

NIVEL IV de RIPOLL
(desde finales s. VI a 

principios s. VII d.C., de 
plena asimilación modas 
latino-bizantinas: desde 

reconversión Recadero al 
catolicismo) 

FIN VILLA PARQUE NACIONES

3ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y NECRÓPOLIS 

LLORCA I (CA. 570)

FONTCALENT

VILLA Y NECRÓPOLIS DE LAS 
TORRES - (TUMBAS DE 
LADRILLOS/TÉGULAS)

3ª ETAPA NECRÓPOLIS 
TOSSAL DE LES BASSES 
(LADRILLOS/TÉGULAS)

DESARROLLO COMO CENTRO 
PORTUARIO Y COMERCIAL DE 

BENALÚA,

PRESENCIA MONEDAS 
JUSTINIANAS, AE, Y 

VÁNDALAS.

- ANTIGONES/
BENALÚA  4ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 6ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Macho del 

Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- LLORCA I. 
necrópolis 
inferior y parte 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB sector 4/
UE 7/UE 11.

- CB sector 5/
UE 4.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6.

- NECROPOL
IS 3ª 
ETAPA.
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FASE IIIb: 
INFLUENCIA 
BIZANTINA/
VISIGODA

2ª fase

entre ca. 575 a ca. 
625 d.C.

¿LLEGADA VISIGODOS?

ca. 570 d.C.

3ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y NECRÓPOLIS 

LLORCA II

FONTCALENT

4ª ETAPA (1ª FASE) 
NECRÓPOLIS TOSSAL DE LES 

BASSES

DESARROLLO COMO CENTRO 
PORTUARIO Y COMERCIAL DE 

BENALÚA,

- ANTIGONES/
BENALÚA  5ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 3ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Macho del 

Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- LLORCA I. 
parte de 
necrópolis 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
26.

- CB sector 5/
UE 6.

- NECROPOL
IS 4ª ETAPA 
(1ª FASE).

FASE IV: 
PLENAMENTE 

VISIGODA 1/2 s. VII d.C.

NIVEL V CARTAGENA 
(600/40-710/20 d.C.) 

NIVEL V de RIPOLL
(s. VII d.C. - inicios s. VIII 

d.C.)
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NECRÓPOLIS LLORCA II. (CA. 
670)

FONTCALENT

4ª ETAPA (2ª FASE) 
NECRÓPOLIS TOSSAL DE LES 

BASSES

INICIO ASENTAMIENTO PRE-
ALDEANO EN TOSSAL DE LES 

BASSES (SECTOR 8).

- ANTIGONES/
BENALÚA  5ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Castillo de 

Santa 
Bárbara.

- LLORCA II. 
parte de 
necrópolis 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6/UE 8.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
UE 15.

- NECROPOL
IS 4ª ETAPA 
(2ª FASE).

FASE V: 
ALTO-MEDIEVAL 1/2 s. VII-inicios s. 

VIII
Horizonte I del 

Tolmo de Minateda

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL 

CONJUNTO RELIGIOSO 
RUPESTRE LADERAS 

BENACANTIL

NECRÓPOLIS DE LA ERETA 
DEL BENACANTIL

ASENTAMIENTO PRE-
ALDEANO EN TOSSAL DE LES 

BASSES 
(SECTOR 8). NUEVO TEMPLO 

RELIGIOSO.

5ª ETAPA NECROPOLIS 
TOSSAL DE LES BASSES

NUEVA NECRÓPOLIS TOSSAL 
DE LES BASSES (SECTOR 8)

CENTRO RELIGIOSO 
BENALÚA Y NECRÓPOLIS

CENTRO RELIGIOSO 
FONTCALENT.

- ANTIGONES/
BENALÚA  6ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Castillo de 

Santa 
Bárbara.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8.

- CB '05 / 
SECTOR 8: 
NECRÓPOL
IS.

- NECROPOL
IS 5ª 
ETAPA.
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FASE VI: 
ISLÁMICO
EMIRAL

inicios s. VIII- 1ª 1/2 
s. IX

REUTILIZACIÓN TUMBAS 
TARDO-ANTIGUAS TOSSAL 

BASSES Y NUEVA 
NECRÓPOLIS POST-PACTO 

TEODOMIRO

ASENTAMIENTO TOSSAL 
BASSES?

FRECUENTACIONES 
BENALÚA

PALACIO LLORCA (MINAS 
ARCILLA COMO 
VERTEDEROS)

En los siguientes apartados desarrollaremos las conclusiones que, sobre los 
distintos yacimientos estudiados, y a partir de la secuenciación anteriormente 
definida, hemos obtenido.
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VI.2.1. FASE I. Período de crisis (desde 1/2 s. II hasta s. V d.C.).

Establecida esta obligada introducción, así como planteada -a grandes rasgos- la 
secuenciación de los periodos que hemos creído detectar en nuestro estudio, 
empezaremos nuestro análisis de la primera de las fases apuntada.

Como se ha visto en la tabla anterior, y  dentro de la misma fase, hemos querido 
distinguir una serie de sub-fases que nos permitan establecer la evolución de la 
crisis, esto es, su inicio, desarrollo, y  salida de la misma. Las sub-fases serían, 
por lo tanto, las siguientes:

FASE Ia. La crisis estructural (1/2 s. II d.C. - 1ª 1/2 s. III d.C.). 

FASE Ib. Inicio de la salida de la crisis (finales s. III d.C. - finales s. IV 
d.C.).

FASE Ic. Nuevo episodio desestabilizador (s. V d.C.).

VI.2.1.a. La crisis estructural del s. III d.C. (Fase Ia: 1/2 s. II d.C. - 1ª 1/2 s. 
III d.C.). 

Tras un período de crecimiento, que queda muy claro tanto en la ciudad de 
Lucentum como en la villa de Parque Naciones, se detectan en este momento los 
indicios claros de la crisis con la reducción drástica de las importaciones, la 
paralización de la actividad urbana y evergetista, y el no crecimiento en 
extensión de la necrópolis sub-urbana. 

Este inicio de la crisis se detecta, igualmente, en el resto del territorium, incluido 
el Tossal de les Basses y Benalúa.
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FASE Ia: 
CRISIS 

ESTRUCTURAL
1/2 s. II d.C. - 1/2 s. 

III d.C.

SE ACRECIENTA
CRISIS CIUDAD

LUCENTUM  HASTA 
DESAPARICIÓN

FIN 
NECRÓPOLIS
PERIURBANA 

CRISIS VILLA SUBURBANA 
(PARQUE NACIONES) Y DE 

OTRAS INSTALACIONES DEL 
HINTERLAND. ALGUNAS 

DESAPARECEN.

- necrópolis 
suburbana 2ª 
fase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª 
fase.

- villa CASTILLO 
ANSALDO.

- villa Caa Ferrer 
I.

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- TOSSAL DE 
LES BASSES

MONEDA MAXIMINO 235-238 d. C. PN 4ª fase. 
Edificio Havana II (Isla de Cuba/
Sector III/estancia IC

MONEDA GALIENO 
MONEDA CLAUDIO II. 259-268 d. C.

270 D.C.

PN 4ª fase.
PN’88, SECTOR 2C, NIVEL 3, 
inv. prov. MUSA 3.388 

VI.2.1.a.1. La ciudad romana de Lucentum en crisis.

En el núcleo urbano, el Tossal de Manises,1572 la LUCENTUM romana, nuevos 
trabajos han aportado algo más de luz sobre el origen, evolución y declive de tan 
importante yacimiento1573.

Para finales del siglo I d.C. ya se detectan síntomas de una crisis urbana que se 
arrastrará prácticamente hasta el siglo III d.C. Dichos signos se detectan, por 
igual, en espacios privados como públicos. En tal sentido, y en lo referente a lo 
privado, para el siglo II d.C. se documentan viviendas (p. e., la nº III sobre la torre 
del toro), que no perdurarán en el tiempo, mientras que otras (p. e., la “domus de 
la puerta oriental”) se abandonan en el último cuarto del s. II d.C. Como prueba 
de esa decadencia progresiva estaría, también, los cambios de uso o abandonos de 
los espacios públicos más importantes de la ciudad: eliminación de las puertas en 
el foro (1ª ½ s. II d.C.), abandono y/o reutilización de las Termas de Popilio 
(finales s. I d.C.) –circunstancia que también se produce con las Termas de la 
Muralla- y cegado de las cloacas por falta de mantenimiento en el último cuarto 
del siglo I y muy al principio del siguiente1574.
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Por fin, ya a finales del s. II y principios del s. III d.C., se producen abandonos y 
expolio definitivo de construcciones. Si bien, como acertadamente concluye 
Olcina, la actividad institucional continúa a lo largo del s. II, mientras que para el 
s. III  d.C. se concluye: “Lucentum no es por tanto una ciudad”1575.

Volviendo, por un momento, a la historiografía arqueológica tradicionalmente se 
había defendido su desaparición como consecuencia de la citada crisis del III 
d.C.1576

Los datos obtenidos de las excavaciones que se llevaron a cabo en el año 
19661577, evidenciaron que  ni el  área A  ni  la  B  presentaban  una  estratigrafía 
compleja, sino que  se  trataba  de  zonas  de  nivel  único, sobre la  tierra  
natural,  fechado  por  las  cerámicas a principios del siglo III d.C.

En el área C de la excavación existían indicios de  destrucción, fechables en el 
mismo siglo, lo que para sus excavadores era la confirmación de que a partir del 
comienzo del siglo  III d.C., la ciudad establecida en el Tossal de Manises  entró 
en una decadencia total:

"Esto se puede probar  por  la  existencia  de  fuertes  capas  de  ceniza, 
atribuibles a  un  posible  incendio,  y  que  sellan  la  superficie de 
alguno de los barrios excavados, y también  por  la  existencia de 
objetos suntuarios y apliques de muebles arrancados que quedaron en 
superficie de las ruinas. De estas  destrucciones se habla también en 
los textos de los antiguos  autores  que  han  tratado de esta ciudad, y 
en conjunto, cabe  pensar  en  un  gran  siniestro que la redujo a la 
nada, al menos  desde  el  punto  de  vista  arqueológico  que  pone  
ante  los  ojos  la   catástrofe.  Posteriormente, la ciudad no llegó  a  
rehacerse,  lo  que  a  mi  juicio indica que el mal le vino de dentro, 
puesto que otras  que  también  sufrieron  destrucción  supuestamente  
debida a los  bárbaros, como es el caso de Ilici, sobrevivieron  y  
continuaron  su existencia hasta fechas bien posteriores.   En  el  Tossal  
de  Manises, salvo algún edificio adosado a las ruinas que puede  ser  
presumiblemente datado de épocas posteriores, la ciudad como  tal  no 
volvió a funcionar. En cambio su entorno quedó vivificado;  en  la 
cercanía de la antigua ciudad hay  alguna  villa  rústica  del  siglo IV" 
1578.      

Sobre el mismo tema existían otros muchos comentarios:  

Esta ciudad perduró hasta mediados el siglo III de nuestra era, en que 
fue destruida por incendio según lo demuestra el nivel de más de 25 cm. 
de potencia, de cenizas, que cubre las ruinas en todas partes. Hay que 
atribuir esta destrucción de la ciudad a las convulsiones sociales 
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gravísimas que acontecieron durante el periodo de la llamada "anarquía 
militar"  por todo el imperio romano, motivadas por una etapa de fuerte 
depresión económica. Y lo que acabó de remachar la destrucción parece 
que fue una razzia de bárbaros que habían cruzado las fronteras 
aprovechando que la tropa de guarnición de las mismas había sido 
desplazada a las ciudades para proteger a los "honestiones" del ataque 
de los "humiliores". 4.- En cualquier caso, la ciudad no volvió nunca 
más a renacer, y florecieron entonces una serie de quintas y de casas de 
campo, de las gentes más ricas, que se emplazaron por la falda de la 
Serra Grossa, por toda la Condomina hasta San Juan, de las que han 
aparecido algunos vestigios1579.

"(...) que hem pogut comprovar a les excavacions on un nivell de 
cendres d´un gruix de vint-i-cinc centímetres porta al seu si ceramica 
sigil.lata clara A i d´altres especies ceramiques que ens donen la 
datació esmentada, i sobre del qual no més s´hi troba la terra vegetal i 
les herbes actuals"1580. 

Debiendo dejar claro que este mismo autor en una obra capital para el estudio de 
la antigüedad tardía en nuestras tierras, insistiría,  igualmente, en que "mentre la 
ciutat del Tossal de Manises moria, les villae rusticae de la seua rodalia, que 
ocupen la partida de la Condomina i d´altres fronteres, vivien una etapa florent 
econòmicament i demogràfica"1581.

Por tanto, se hacía coincidir la “destrucción” de la ciudad romana del Tossal  de 
Manises con la mitad del citado siglo III d.C.1582, apoyándose, entre otras cosas, 
en que "la vajilla de calidad no sobrepasa la cronología de la cerámica sigillata 
Clara C", no documentándose TSC-D1583, cuya aparición en el Mediterráneo hoy 
sabemos que se fecha entre los años 280/290 d.C. 

Del mismo modo, la cerámica fina del Tossal que ha podido estudiar 
REYNOLDS (1985, 252) parece que no sobrepasa el 230 d.C., aunque nada se 
ha publicado con detalle de ella, ni sabemos a qué excavaciones pertenece, ni de 
qué zonas del monte se han exhumado.

Es importante destacar cómo dentro de este mismo arco cronológico podrían 
englobarse las lucernas del Tossal de Manises clasificadas  como del Grupo VII, 
"Lucernas del siglo III y posteriores" 1584, de origen africano1585. Dicho grupo de 
lucernas, al menos a partir del estudio realizado, aparecen representadas en el 
yacimiento sólo con un porcentaje reducido (el 4 % respecto del total de 
lucernas). 
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Con los nuevos estudios de OLCINA, sabemos que se confirman estos datos. Se 
produce un descenso muy acusado de importaciones cerámicas a partir de finales 
del s. II y principios del s. III d.C.1586

VI.2.1.a.2. La villa romana del Parque de las Naciones y su comportamiento 
en la crisis estructural.

Otro yacimiento clave para entender, y  completar junto con el Tossal de Manises, 
los acontecimientos del s. III d.C. es, sin duda,  la excavación que hicimos en  la 
"villa" del Parque de las Naciones (en donde se tienen que englobar, también, 
los trabajos que realizamos en Camping Lucentum  y  otras zonas aledañas, como 
ya hemos tenido ocasión de ver en el apartado correspondiente de este trabajo), 
hoy declarada felizmente Bien de Interés Cultural. 

Fig. 988. Sondeos villa del Parque Naciones. Dibujo Seila Soler.

Como ya hemos visto en profundidad al tratar de la Albufereta en el capitulo II.
4.4. de esta investigación, si la villa parece presentar un origen claro republicano 
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y alto-imperial1587, también queda bien constatada su pervivencia en los 
"oscuros" momentos posteriores al siglo III d.C.1588, en contraposición a lo que 
sucede en la ciudad de Lucentum  (situada a escasos cientos de metros), que 
ahora desaparece. 

Así, en cuanto a monedas, se han exhumado en las excavaciones del Parque de 
las Naciones, dos de mediados/finales del siglo III d.C.1589 Destaca, no obstante, 
el hecho de que ninguna de las halladas hasta ahora en el yacimiento corresponda 
al período que media entre los inicios del s. II d.C. y la 2ª 1/2 del  s. III. Salvo 
que aparezcan en próximas excavaciones en la zona, planteamos que, quizá, 
pueda relacionarse esta inexistencia monetaria en esa franja de tiempo con el 
decaimiento definitivo de la ciudad del Tossal, como hemos visto líneas atrás se 
ha podido comprobar en las últimas intervenciones de la Diputación1590. 

El tema es saber si, además, puede significar también que la villa se abandona en 
ese período. Dicho de otra manera, nos interesa saber si no sólo se recuperó 
después de la crisis, sino si resistió a la misma sin ser abandonada. Los datos 
demuestran que no. La villa pudo llegar a abandonarse durante la crisis, o al 
menos disminuyó mucho su actividad. Ahora lo veremos.

Fijándonos en el registro cerámico de estos niveles en la villa, se centra en el s. II 
d.C., llegando hasta principios del s. III d.C., si bien alguna moneda aparecida en 
estos contextos nos lleva a plantear una cronología final de la 2ª 1/2 del s. III 
d.C. para esta fase de abandono.

El primer lugar donde documentamos este momento es en la cama o base (UE 
4014) del dolium alto-imperial (UE 4012) del sub-sector 2C. El registro material 
localizado bajo el citado Dolium, efectivamente, nos lleva a los ss. II-III d.C.

Inmediatamente por encima, estratigráficamente, de la base del dolium, y  de el 
mismo recipiente contenedor, se documenta el nivel 3 del sub-sector 2C, que es 
una capa de cenizas mezcladas con tierra -UE 4006-. Se fecha por una moneda de 
GALIENO en un momento algo posterior al año 266 d.C. 

En esta fase de abandono se produce también, lógicamente, la colmatación 
definitiva del dolium del sub-sector 2C (UE 4024), fechando este momento a 
partir del relleno del interior del mismo. 

Igual ocurre en la pars urbana localizada en el sector 3, si bien en los rellenos que 
conforman los niveles de amortización aparecerán materiales posteriores, pero ya 
de a partir de inicios del s. V d.C., por contaminación e influencia de la estancia 
tardía que se construyó en el cercano sector 2.

El nivel 2 del sub-sector 2B/D, por debajo del pavimento de la estancia de época 
tardía, presenta numerosos restos de dolia, algunos in situ, ánforas, metal, 
improntas de sellos, etc. Es muy interesante constatar como también aparecen 
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restos de estuco pintado, iguales a los del sector 3 (alto-imperial). Por registro 
material, se sitúa -como los niveles del sector 3- entre los siglos II y III d.C., 
aunque vuelven aparecer materiales -en escaso número- producido tiempo 
después: inicios del s. V d.C., que fechan la construcción del pavimento y la 
estancia que están por encima de este nivel.

Por su parte, el Vertedero 2C (UE 4017), que contiene material de construcción, 
yesos con improntas de sellos, cristales, fauna, tiene un registro material de este 
mismo horizonte. Hay que reseñar la aparición en el mismo vertedero de una 
Moneda de Galieno del 266 d.C. 

A estos datos, se unen ahora los que nos pueden aportar los restos de un posible 
vertedero de esta villa. Aparece en la zona de parcelación urbana conocida como 
Castillo Ansaldo, Parcela 1B, en la confluencia de la Avenida Deportista 
Miriam  Blasco y Camino Colonia Romana1591. Su interpretación, por parte del 
arqueólogo responsable de la excavación,  como “una zona de vertedero donde 
arrojar los restos cerámicos y de material de construcción” de la villa del 
Parque de las Naciones, después de una remodelación de la misma, es bastante 
plausible 1592. 

Como se seguirá diciendo, “la gran cantidad de material de desecho de 
construcción (tégulas, ladrillos, estucos pintados, enlucidos, mortero, opus 
signinum, etc.) da pie a pensar que todo este material acumulado es fruto de una 
remodelación arquitectónica y decorativa de la villa romana efectuada en época 
altoimperial” 1593 .  No obstante, es reseñable, también, la documentación de un 
registro arqueológico tardío.

Estas circunstancias hacen dicha excavación arqueológica particularmente 
interesante para los temas que ahora tratamos. Detengámonos en la cronología 
del registro material exhumado en la misma, y su deposición, ya que ello nos 
permitirá ahondar en algunos aspectos importantes. A saber:

- en primer lugar, poder dilucidar cuándo se pudo producir esta 
transformación de la villa, 

- cómo se comportó la villa –a nivel de registro arqueológico- en la crisis 
del III d.C., y, por último,

- hasta cuándo perduró (este aspecto lo trataremos en otros apartados de 
este mismo trabajo).

Efectivamente, en un vertedero exhumado en el Sondeo V, esto es la zona del 
solar más cercana a la Villa del Parque de las Naciones y Camping Lucentum, se 
pudo individualizar una unidad estratigráfica sin muchos riesgos de intrusiones 
(UE 5002), con abundante restos constructivos, y  un registro cerámico que va 
desde los siglos II-I a.C., hasta el I-III d.C.1594 Muy probablemente, la pieza más 
moderna de las registradas en esta UE es una base de jarra de TSB, forma Lamb. 
30, fechable entre los años 180-250 d.C.  
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Esta cronología límite podría pensarse factible para el final del vertedero y/o del 
proceso de remodelación de la villa. De ser esto último, estaríamos ante una 
remodelación que se enmarcaría, claramente, con posterioridad a la 2ª ½ del s. 
III d.C., toda vez que el material encontrado es anterior a esta época.

Por otro lado, en paralelo a la UE 102 estéril, y por debajo de la citada UE 101, 
aparece otro nivel (UE 103), con una cronología más antigua que los anteriores 
(s. II a.C.), pero que perdurará hasta los siglos II-III d.C., por las tapaderas en 
cerámica común africana Ostia III 332.1595

Visto todo lo anterior, planteamos dos hipótesis:

- que, en realidad, sea esta UE 103 la que se paralelice más con la UE 
5002 del vertedero del Sondeo V, lo que entraña problemas al no tener 
la potencia estratigráfica de aquél;

- o que el vertedero, contrariamente a lo concluido en el informe de la 
excavación, no pueda ser adscrito a época alto-imperial, sino a 
momentos más tardíos.

Los Sondeos 1 y 2 practicados en los Sub-sectores A5-A8, tampoco nos sacan 
mucho de dudas. El primero de ellos, realizado perpendicularmente a lo que 
debió ser antiguamente una rambla, da menos material que el aparecido en las 
zonas y sondeos anteriores por estar, quizá, fuera ya del vertedero citado. En 
cualquier caso, se documenta un registro cerámico muy escaso pero fechado, lo 
más moderno, entre los siglos II-III d.C.1596

Si nos vamos al estudio genérico de los materiales de este Sector A, vemos como 
las TSH hispánicas, fechadas entre los siglos II-III d.C., están muy poco 
atestiguadas1597. No obstante, suele ser una tónica general en Alicante.

En las TSCA, aparece un plato del tipo Lamb. 24/Hayes 6C, encuadrable entre 
finales del s. II y comienzos del s. III d.C.1598   En las TSCB sólo aparece un 
fragmento, que es del tipo Lamb. 37, esto es de la 1ª ½ del s. III d.C.1599

Otra excavación vinculada con el entorno de la zona arqueológica de la villa del 
Parque de las Naciones, es la realizada en la Parcela 47 B-C del Plan Parcial 
3/2 Playa de San Juan (c/ Afrodita y  vial de servicio de la Avenida Miriam 
Blasco)1600. 
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Fig.  989. Parcela 47 B-C del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan (c/ Afrodita y vial de servicio de la Avenida Miriam 
Blasco).

Es ésta una excavación de gran interés para el tema que nos ocupa. Sin lugar a 
dudas, los restos que aparecen deben vincularse al conjunto arqueológico que 
conforma la villa del Parque de las Naciones-Camping Lucentum. En la totalidad 
del Sector 1 de la excavación, se reproduce una secuencia similar: unos niveles 
superficiales (exceptuando los de aportes de tierras de época modernas), más o 
menos contaminados, pero con mayor abundancia de registro material 
tardorromano (incluidas, por ejemplo una moneda de la ceca de Arles, de los años 
337-341 d.C., y  perteneciente al reinado de Constantino), así como numeroso 
material de construcción que, a su vez, cubre un conjunto de estructuras murarias, 
también tardías. 

Por debajo de esas UUEE, aparece otro nivel de tierras con abundante material de 
construcción y  cerámicas, cuya cronología no superan el s. II d.C.  (por ejemplo 
la UE 1049). Estos niveles cubren algunos muros de época –lógicamente- 
altoimperial. Estamos, otra vez ante el nivel de destrucción/abandono de la villa 
alto-imperial detectado tanto en Parque Naciones, como en los vertederos ya 
vistos.

Algunos UUEE interpretadas como basureros (por ejemplo la UE 1012) 
contienen un registro cerámico variado, pero predominando las TSCD. En este 
caso, además, este basurero cubre la UE 1019, caracterizada por presentar sólo 
cerámicas finas de los tipos TSCD y TSL.

Resumiendo los datos de esta excavación, podemos sacar dos conclusiones:

1. Los niveles alto-imperiales, donde se encuentran sin contaminaciones 
más modernas, no sobrepasan el s. II d.C. (por ejemplo, las UUEE 1050, 
1040 y 1402). 

2. Se ha podido documentar arqueológicamente, que los niveles alto-
imperiales de destrucción (potentes rellenos con abundantes restos 
constructivos y material cerámico de los siglos II a.C. al II d.C.), están 
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cubiertos por estructuras de hábitat (por ejemplo, pavimento UE 1048), 
claramente fechado en época tardía con, al menos, dos fases 
constructivas.

Formando parte de la  misma villa del Parque de las Naciones, pero excavado 
como solar a parte, nos queda hablar de la intervención realizada en el solar del 
“Edificio Havana II (Isla de Cuba)”1601. En este solar se documenta 16 tumbas 
de las que conformaban la necrópolis extramuros del municipium romano de 
Lucentum, de la 2ª ½ del s. I a.C. al primer ¼ del s. II d.C., ya documentada –
fundamentalmente- en el solar de Fapegal, y otros de las calles Afrodita y 
alrededores. La primera fase de la villa en esta zona –que se asienta sobre la 
necrópolis citada-  se fecha (por la aparición de un olpe PT), en la 2ª ½ del s. 
II d.C.

Fig.  990. Planimetría de Havana II realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la planimetría inicial.

VI.2.1.a.3. Villas o instalaciones que desaparecen en el territorium de la 
extinta Lucentum.

En los años 1995-1997, y en torno a la urbanización del Plan de Actuación 
Urbanística (P.A.U.) nº 41602, se pudo iniciar un amplio trabajo de investigación 
arqueológica. El mencionado PAU era una clara “amenaza” para la conservación 
e investigación del territorium del Tossal de Manises toda vez que abarcaba unos 
dos millones de metros cuadrados de terreno. Es por ello que -conviene 

1471  



recordarlo-  el COPHIAM  marcó desde el primer momento del desarrollo de 
aquél, y no sin algunos problemas (por ejemplo, la paralización de las obras de 
remoción de tierras en 1994, por haber afectado a restos arqueológicos), la 
necesidad de que la promotora llevara adelante un amplio proyecto de 
intervención arqueológica, supervisada tanto por nosotros como por la Dirección 
del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana. Conseguido este objetivo, 
los trabajos se llevaron a cabo felizmente y con importantes resultados1603.

Nos interesa destacar aquí, de la dilatada investigación realizada como 
conclusión de estos trabajos (que esperemos se continúen) (ORTEGA PÉREZ, 
J.R., 1999; PASTOR MIRA, A.; TENDERO FERNÁNDEZ, F. E.; 
TORREGROSA JIMÉNEZ, P., 1999; ORTEGA PÉREZ, J. R.; DE MIGUEL 
IBÁÑEZ, Mª PAZ, 1999), aquello que pueda aportarnos algo de luz a nuestra 
reflexión sobre la crisis del s. III d.C. en la Albufereta.

De las tres villas romanas excavadas, dos de ellas no van más allá del s. II d.C. 
(Balsa de la Finca Castillo y Casa Ferrer II) (ORTEGA PÉREZ, J.R., 1999, 
467). 

La primera de ellas, la villa de Balsa de la Finca Castillo, presenta una 
ocupación durante los siglos I y finales del s. II d.C.  El registro cerámico 
demuestra su participación en el circuito comercial cuyo centro distribuidor sería 
la ciudad del Tossal: Sigillatas subgálicas, itálicas, hispánicas, claras A en la 
vajilla de mesa, acompañadas por cerámicas africanas en la vajilla de cocina, 
entre otras (ORTEGA PÉREZ, J.R., 1999, 468).

Fig. 991. Villa de la Balsa de la Finca Castillo.

Englobada, quizá en la misma villa tenemos los restos aparecidos en la Parcela 
R. A. 2. Z6, que reproduce esquemas similares. 
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Fig. 992. Parcela R.A.2 Z6.

Se empezó encontrando una balsa de riego de época moderna realizada, en parte, 
con mampuestos reutilizados de estructuras romanas.  Excavadas éstas se pudo 
estudiar los restos de parte de la pars urbana de una villa, cuyos materiales no 
van más allá del finales del s. II d.C.1604

Concretamente, se exhumaron tres estancias de la domus de época altoimperial, 
con pavimentos de opus caementicium en dos de ellas, y  restos de estucos 
pertenecientes a las paredes interiores de las habitaciones. Todas las 
cimentaciones estaban realizadas con muros de opus vittatum y un pequeño 
zócalo de dos hiladas de piedras pequeñas.  

Por debajo de esta villa, se documentó un nivel tardo-republicano, en donde se 
exhumaron dos muros muy arrasados pertenecientes a una estancia de algún 
asentamiento previo a las estructuras de la domus altoimperial.

El otro yacimiento citado, la villa de Casa Ferrer II, que al igual que la anterior 
se ubica junto a la  marjal que recorre la Albufereta y su zona interior, tiene un 
origen republicano, con una segunda ocupación alto-imperial que va desde el 
siglo I a finales del siglo II d.C. (ORTEGA PÉREZ, J.R., 1999, 469).

Fig. 993. Villa romana Casa Ferrer I y II.
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Fig. 994. Villa romana Casa Ferrer II.

Se pudo documentar parte de una villa romana, en concreto, un área residencial 
con una serie de pequeñas habitaciones o estancias que se distribuyen en torno a 
un patio central o peristilo. Por otro lado, un área de trabajo al Oeste del 
conjunto, más concretamente, un gran patio relacionado con esta zona industrial 
de la villa.  En total se llegaron a definir 25 habitaciones, que se organizan en 
varios bloques, y que se distribuyen en torno a un patio central. 

Se registraron dos niveles crono-estratigráficos diferentes: 

· la villa tiene su origen en época republicana, como demuestra la 
existencia de abundante material arqueológico, como cerámica pintada de 
tradición ibérica, cerámica de barniz negro, monedas con dicha 
cronología y otros elementos del mismo contexto; por otro lado, 

· la villa tiene su desarrollo en época altoimperial, entre el siglo I y  el siglo 
II d.C., organizándose la misma a partir del patio porticado, verdadero eje 
al que se le van adosando un conjunto de habitaciones por sus diferentes 
costados. Tuvo importancia en esta villa el almacenaje del agua, pues se 
hallaron tres balsas o cisternas de diferente tamaño.

Más próximo al Tossal y la villa del Parque de las Naciones tenemos la villa 
calle Rómulo, excavada por el COPHIAM, y en donde se evidencia también una 
ocupación alto-imperial que, al igual que en la ciudad del Tossal, no sobrepasa el 
s. III d.C. (PÉREZ BURGOS, 1994), sin que se documente, en cualquier caso, 
signos de destrucción en la misma.
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Fig. 995. Villa romana c/ Rómulo.

En la   villa de Castillo Ansaldo ocurre otro tanto. Situada al otro lado de la 
marjal donde se asentaba la Villa del Parque de las Naciones, y  más cercana a las 
del PAU-4, se fecha en  época alto-imperial, documentándose por encima  de 
ella, aunque sin aparente relación con la misma, una necrópolis tardoantigua de 
finales del s. IV al s. V d.C.

Fig. 996. Villa Castillo Ansaldo.
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La villa c/ Olimpo, situada en la parcela 6.11, entre las calles Colonia Romana y 
Olimpo, a unos 200 m en línea recta del Tossal de Manises, y  en donde se ha 
documentado un patio poligonal con diferentes ambientes, un área relacionable 
con un torcularium de tipo industrial, algún horno y una calle o vía. No sobrepasa, 
tampoco, el s. III d.C. 

Esta villa fue construida, como se ha apuntado al hablar de la introducción a las 
villas, en un momento indeterminado de época tardo-republicana, s. I a.C. (patio, 
horno cisterna, torcularium, etc.) y ampliada,  considerablemente, durante el s. I 
d.C. (porche, horno, calle o vía, nueva cisterna)1605.

Fig. 997. Villa c/ Olimpo.

De esta segunda fase, serían las TSSG y las TSCA, lo que hace posible prolongar 
su pervivencia hasta finales del s. II o inicios del s. III d.C. Según sus 
excavadores, “en momentos indeterminados del siglo III d.C. es muy probable 
que esta villa fuese abandonada” (LÓPEZ PADILLA, JA., JOVER MAESTRE 
F. J., 1998, 45).
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En cualquier caso, también se dirá: “No obstante, parece existir en alguna zona 
próxima un núcleo de asentamiento que justifique el empleo del lugar como área 
de desecho con posterioridad al abandono del mismo”. En tal sentido, se 
documentan tres hoyos o zanjas que, rompiendo estructuras alto-imperiales de la 
villa, contienen entre otros materiales, TSCD, “que nos permite considerar que 
se trata de áreas de desecho de época Bajoimperial, fijados entre los siglos IV-V 
d.C.”(LÓPEZ PADILLA, JA., JOVER MAESTRE F. J., 1998, 46).

Estaríamos, por tanto, ante dos alternativas: 

• o bien, como apuntan los responsables de la excavación, la villa no se 
ocupa, ni total ni parcialmente, sino que sólo se ve afectada por detritos 
de algún asentamiento tardío cercano; 

• o bien, pudiera existir un asentamiento de tipo residual que sólo afectará 
a pequeños espacios de aquélla. 

En el primer caso, convertiría a la villa de la c/ Olimpo en una de las que no 
pervive a la crisis del s. III d.C., como parece lo más posible. De darse la 
segunda posibilidad, estaríamos ante uno de los fundus sub-urbanos que sí 
sobrepasarán el s. III d.C., aunque con mucha menor fuerza que en sus fases 
precedentes.

Esta razonable duda, hoy muy difícil de resolver aún, nos permite apuntar la 
problemática que, muchas veces, se nos plantea tanto para la adscripción a una 
“villa” de restos estructurales sub-urbanos; como para llamar “villa”, o no, a un 
asentamiento residual tardío que sobre un nivel claramente de villa alto-imperial 
se produce en muchos casos. La simplificación terminológica que muchas veces 
se emplea, así como la falta, en muchos casos, de datos más certeros, nos 
impiden dar –por ahora- una solución a esta problemática.

VI.2.1.b. Los grandes propietarios de los fundus de la huerta de 
Alicante antes e inmediatamente después de la crisis: primera 
aproximación.

Es oportuno introducir en la reflexión general de la crisis estructural del s. III 
quiénes eran y qué papel jugaron las clases dirigentes de la ciudad de Lucentum, 
que eran también los grandes propietarios de su territorium. 

Esta concentración de grandes propiedades en manos de unas pocas personas 
hemos creído poder demostrarla con un hallazgo realizado en la villa del Parque 
de las Naciones. Quizá, incluso, habría que pensar en propietarios externos al 
territorium estricto de la extinguida LUCENTUM, como ahora veremos. 
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Empezaremos por citar dos dolia del almacén –o cella- de la citada villa. Una de 
ellas apareció entera en los años 701606, y se conserva en el Museo Arqueológico 
Provincial. La otra se exhumó en las excavaciones del COPHIAM de los años  
80.

En la parte superior del dolium encontrado por el COPHIAM, bajo el borde de la 
pieza, aparece la marca: A.C.A., que viene a leerse como: A(---). C(---). A(---). 
Estas siglas podrían representar el nombre del fabricante o del propietario 
(ABASCAL, 1990, 265; ABAD;ABASCAL, 1991, 167; ABASCAL, 1993, 137; 
CORELL, J., 1999, 154-156).

La pieza del Museo Arqueológico puede aportarnos aún más información, toda 
vez que aparecen más signos epigráficos:

A.C.A.
IS.C

AC.A.MXXXVIII

Su lectura podría ser la siguiente:

A(---).C(---).A(---).
IS(---).C(---)

AC(---).A(---). M XXXVIII

La primera línea parece claro –ya lo hemos dicho- que podría referirse al nombre 
del fabricante o propietario. La segunda línea1607, podría indicar  el nombre de un 
segundo poseedor. La tercera línea hace, claramente, referencia a la capacidad 
del recipiente, aunque han sido propuestas varias lecturas. Por un lado, Belda 
defiende la siguiente: AC(cepit) AM(phoras) XXXVIII. Mientras que Corell la 
interpreta como: AC(cepit) A(---) M(odios) XXXVIII. Estaríamos, por tanto, ante 
un recipiente con capacidad para 314 litros. Paralelos de capacidad en dolias, 
estarían, entre otros, los siguientes1608:

· Can Llandric (Besalú, Gerona): Dolium con grafito (NOLLA, J. MARÍA 
Y CASAS, J., 1984, 212 y 214): [---] XXVIII [---]

· Penalls (Castell d'Arco, Gerona) (NOLLA, J. MARÍA Y CASAS, J., 1984, 
123 y 124): [---] XISIII [---]

· Sta. Leocadia de Terri. Dolium entero como el nuestro, con grafito de 
capacidad1609: XXVIIII

· Arellano (Navarra). Recipiente similar con grafito de capacidad: PXXII
· Ampurias. Dolium con grafito de capacidad1610: METRETA

La cronología de, al menos el dolium encontrado por el COPHIAM, podría estar 
en un momento algo anterior a la 2ª 1/2 del siglo III d.C., momento en el que 
sabemos se amortiza el recipiente.
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No sabemos -pero al menos lo dejamos apuntado- si se podría relacionar esta 
inscripción de las dolias con el sello de un ánfora Dr. 20, fechada entre el s. I-III 
d.C., aparecida en uno de los vertederos de la villa romana que nos ocupa1611: 
AC(---).

Fig. 998. Fotografía aérea en donde aparece, a la izquierda el Tossal de Manises y, a la derecha, 
la villa romana del Parque de las Naciones.

Siguiendo con el tema que nos ocupa, para momentos anteriores a mediados/
finales del s. III d.C., se documentan en Parque Naciones, y relacionados con el 
Dolium citado más arriba, un hallazgo de interés. Dicho hallazgo se produjo en la 
cama de dicho Dolium, que forma parte de un almacén mayor con numerosos 
hoyos para colocar dolias. Se trata de un nivel de margas arcillosas o paleosuelo, 
terminando la secuencia estratigráfica de la zona. En cuanto al registro material, 
se documentan 23 piezas. El material de mesa es mayor volumen, con un 47,8%, 
con vasos y cuencos. El resto de material es heterogéneo (material construcción, 
ollas, tapaderas, ánforas, restos de dolias, lucernas, etc.). Todo el material es 
romano alto-imperial, a parte de un fragmento campaniense de época tardo-
republicana. Así, destaca un borde de TSG tipo Ritt. 8, de finales del s. I d.C.; así 
como un borde de TSG tipo Curle 15, de cronología también altoimperial.

Es en ese contexto y marco cronológico que se encontraron una serie de opercula 
anforarios o doliarios hechos en yeso o cal (que también pueden interpretarse 
como simples pruebas de sellos en un centro embasador, lo que hace muy 
plausible que su origen sea la propia villa), con el nombre de la Propietaria 
(Africana Maxima) y del officinator  responsable de la producción (Melibi): 
(ABASCAL, 1990, 264-265, nota 3, figs. 1,1 y 1,2; ABASCAL, 1993,  137-152, 
figs. 1.1, 3,  4) .
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F - /
M - F - AFRICANI / 
AE   MAXIMAE  O / 

F - MELYBI

Se ha planteado, como hipótesis, la posible relación de esta propietaria, F.M.f. 
AFRICANA MÁXIMA con el cónsul del año 10 a.C., AFRICANUS FABIUS 
MAXIMUS, cuyo padre –Q. FABIUS MAXIMUS-  ya había ocupado el consulado 
del año 45 a.C. y, cuyo hermano, PAULUS FABIUS MAXIMUS le precedió en el 
mismo año 11 a.C. (ABASCAL,1993,138) Más recientemente, se ha vuelto a 
estudiar estas piezas (CORELL, J., 1999, 156-157), no compartiendo esta posible 
relación de parentesco. El cognomen AFRICANUS aparece en una inscripción de 
Dianium1612, fechable en la 1ª ½ del s. III d.C. (ABASCAL, 1985, 215).

Fig. 999. P.N. '88 /SECTOR 2C/N3 / 20-7-88/ VERTEDERO (BOLSA 36), nº 658 Fragmento de mortero con 
improntas.
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En otro tipo de sello, completamente circular (también en yeso o cal), aparecen 
las abreviaturas de un tria nomina (ABASCAL,1990, pág. 265, nota 6, f. 1.3; 
ABASCAL,1993, 137-152, figs. 1.4, .5 sup.):

Orla:   [- - -] S [- - -] 
Parte central:  M (arci)  M (- - - )  C  (- - - )

ABASCAL plantea, como hipótesis que se trate de una probable origo ilicitana, 
referente a  M. MAECIUS  CELER, cónsul en el año 101 d.C. y, probablemente, 
jurídico de la Citerior entre los años 88-91 d.C., bajo Domiciano1613. En Ilici 
aparece una inscripción de un Celer (RABANAL; ABASCAL, 1985, 224):

[Au]gusto Divi f(ilio)/
[C(aius) M]aecius C(ai) f(iluis) Celer/

dedit dedicavit

ALFÖLDY y LEROUX piensan que este personaje puede ser un ancestro del 
citado M. MAECIUS CELER (ALFÖLDY, 1969, 76 y 230. LEROUX, 1982, 
460). Entre la lista de magistrados y personajes principales de la ciudad de 
Carthago Nova, encontramos igualmente a dos MAECIUS: C. MAECIUS, 
duumvir desde el 32 al 27 a.C.; y [ . ] M [a] ECIUS VETUS, edil, circa 44 a.C. 
(RAMALLO, 1989, 66-67).

Con el cognomen CELER encontramos en Ilici también a L. SEST(ius) CELER, 
que fue uno de los duunviros de esa ciudad en el año 22 d.C., según se recoge en 
monedas acuñadas allí (RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1975, 263). Otro duunviro, 
M. IULIUS SETTAL. L. SEST. CELER se documenta en emisiones ilicitanas de 
Tiberio (RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1975, 265).

Otros sellos encontrados en la villa del Parque de las Naciones son, por 
desgracia, más difíciles de interpretar (ABASCAL, 1993, 139), pero nos hablan 
–en cualquier caso- de un centro productor y/o distribuidor que, a partir del 
hecho de que se trate en muchos casos de pruebas, habría que ubicar en la zona. 
Uno de ellos sería: [- - -] T (- - -) D (- - -) M (- - -) [- - -]. Otro sello difícil de 
interpretar, sería el siguiente: [- - -] S (- - -) T (- - -) M (- - -) [- - -].
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Parece que, al igual que ocurre con la villa romana del Parque de las Naciones, 
también para la zona del entorno de Ilici se documentan sellos similares a los 
comentados. Así, en los terrenos donde se halló una probable villa rústica 
suntuosa, y  apareció el famoso mosaico de Galatea, se encontraron en el s. XIX 
dos sellos impresos sobre un mismo fragmento de yeso o estuco que cerraba la 
boca de una vasija (IBARRA Y MAZONI, 1879, 203-204). Uno de los sellos 
cubría la boca de la misma, y el otro uno de los lados. La inscripción que aparece 
en la orla del primer sello era: ]IRIM[- - - ]MARCI( ). Mientras que en la orla del 
sello del cuello de la vasija, se conserva: - - -] IMTIIMARC[-]. En la parte 
interior o central del sello, esta otra: SILLACI. 

Ibarra interpreta el epígrafe de la orla como PRIMITIO MARCIO. Por su parte, el 
Marqués de Molins denominará a la villa como Marciana, sobre la base de su 
posible relación con la familia MARCIA, cuyo origo ve –incluso- conservado en 
la toponimia: el acueducto que regaba esas tierras se denominaba  Marchena 
(IBARRA Y MAZONI, 1879, 203). 

Volviendo a nuestra zona, en la ciudad de Lucentum sabemos de varios 
“prohombres” que ocupaban cargos municipales y hacían obras en el más claro 
estilo evergitista1614:
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PERSONA
INSCRIPCIÓN/

CARGO / 
OBRA 

REALIZADA

FECHA PARALELOS 
CERCANOS

OTROS 
PARALELOS 

MARCUS 
POPILLIUS 
ONYXS

M(arcus) 
Popil(l)ius 
Onyx[x]/

D(e) s(uo)

sevir augustal de la 
ciudad.

Construcción 
templo de Juno

(s. I d..C.?)

[-] Popillius [--] / 
Agathemer[us]

CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00505
Sagunto

M(arcus) Pop(illius) Marti/
alis

CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00506.  
 CIL 02, 03928.  

Sagunto

P(ublius) Popillius P(ubli)
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00645.  

 CIL 02, 06062.
Sagunto

[Sa]binus / Popillius
AE 1940, 0002

Bélgica

M(arcus) P[opillius 
Laenas]

AE 1982, 0240.  
 G. Paci, NSA 1981, 

63-64, Nr. 1; fig. 27,1; 
Zeichnung. - AE.

Urbisaglia   (Italia)

etc

MARCUS 
VALERIUS 
SOLANIANU
S SEVERUS

M(arco) Valerio 
Solania/

No Severo Mure/
Na3 f(ilio) Mag 

(istro),/
M(arcus) Popillius 

Onys/
IIIIII(vir) 

Aug(ustalis) 
templum d(e) s(ua)/

P(ecunia) d(edit) 
i(dem)q(ue) 
p(robavit) 

Magíster. 
Construcción 

templo de Juno

(s. I d.C.?)

[L(ucio)] Valer[io] / [L(uci)]
AE 1986, 0439

Denia

C(aius) Valerius / Hylas 
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00175

Liria

L(ucius) Val(erius) Fi[dus?]
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00295; 

tab. 6, 1.
Sagunto

M(arco) Valerio M(arci)
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00533

Sagunto

L(ucius) Valerius M(arci) 
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00077

Valencia

M(arco) Val(erio) M(arci)
AE 1930, 0151

Tarragona

M(arcus) Valerius He/
renn(ianus?)

CIL 02 (2. Aufl.) 05, 00582
Aguilar de la Frontera, 

Bética

etc

C(aius) Valerius C(ai)
AE 1978, 0777.
Corinto (Grecia)

L(ucio) Va[lerio 
Proculo 

AE 1931, 008
Egipto

Oct(aviae) Valeriae / 
Afrae

AE 1982, 0360
Stradella (Italia)

Flavio Valerio / 
Constantino

AE 1987, 1008d.
Bordj el Mari (Túnez)

Fla/vio Valerio / 
Constantio

AE 1909, 0231
Hr. Medila (Argelia)

etc.
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PERSONA
INSCRIPCIÓN/

CARGO / 
OBRA 

REALIZADA

FECHA PARALELOS 
CERCANOS

OTROS 
PARALELOS 

PUBLIUS 
ASTRANIUS 
VENUSTUS

P(ublius) Astrani/
us Venustus / 

IIIIIIvir 
Aug(ustalis) / 

Lucentis annor(um) 
XXIII / t(e) r(ogo) 

p(raeteriens) 
d(icas) s(it) t(ibi) 

t(erra) levis 
 

sevir augustal de la 
ciudad

(2ª ½ s. II 
d.C.?)

PUBLIUS 
FABRICIUS 
IUSTUS

P(ublio) Fabricio 
Iusto/

P(ublio) Fabricio 
Resp[e]ct(o)/

Iivir(is) Temp(um) 
Iunonis/

Ex decreto 
ordin(is)/
D(e) s(ua) 
p(ecunia) 

r(es)p(ublica) 
restituit

Duumvir.  
Reconstrucción 
templo de Juno

(s. II d.C.?)

P(ublio) Fabricio 
P(ubli) l(iberto) Eroti 

mag(istro) Aug(ustali) / 
Valeriae P(ubli) 

l(ibertae) Quartae / 
P(ublio) Fabricio 

P(ubli) l(iberto) Vero 
vixit ann(os) / V 

Fabriciae P(ubli) 
l(ibertae) Verae matri / 

Romaniae C(ai) 
l(ibertae) Trypherae / 
P(ublius) Fabricius 
Cladus mag(ister) 
Aug(ustali) fecit  
AE 1986, 0200

Lamapopoli, Italia.

Q(uintus) Fabrici[u]s 
Ri[---]s

AE 1973, 0595
Sidi-Raïs. Túnez.

etc.

PUBLIUS 
FABRICIUS 
RESPECTUS

[idem anterior]

Duumvir
reconstrucción 
templo de Juno

(s. II d.C.?) idem
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PERSONA
INSCRIPCIÓN/

CARGO / 
OBRA 

REALIZADA

FECHA PARALELOS 
CERCANOS

OTROS 
PARALELOS 

( ) TADIUS 
RUFUS

Tadius M(arci) 
f(ilius/

Ruf(us) praef(ectus) 
tur(rim/res)/
Faciund(am) 

coer(avit)

Prefecto municipal.
Construcción torre

(s. I a.C.)

Q(uintus) Tadius [Q(uinti)
CIL 02 (2. Aufl.) 14, 00701

Almenara, Saguntum

V(ivo) M(arco) Tadio 
M(arci) [f(ilio) ---] / 

v(ivae) Marciae |
(mulieris) [l(ibertae) 
---] / M(arcus) Tadius 

P(ubli)
AE 1985, 0301
Troia (Italia)

L(ucius) Tadius 
Blandus Carth(agine) / 
L(ucius) Tadius Vitalis 

Carth(agine)
AE 1969/70, 0633
Nicopolis, Egipto

L(ucius) Tadius 
Cn(aei)

AE 1927, 0040
Haïdra, Túnez

etc.

Comentaremos algo de esta tabla. MARCO POPILIO ONICE es el personaje 
que más veces aparece en el corpus epigráfico de Lucentum. Ostenta el cargo de 
sevir augustal, muy probablemente en el s. I d.C., momento de mayor esplendor 
de la urbe. Con independencia de la menos segura construcción de las Termas -
que han sido “bautizadas” con su nombre- sí es seguro que construyó el Templo 
de Juno1615

Su origo se documenta también en la población valenciana de Saguntum, 
existiendo también algún ejemplo fuera de Hispania. Por su parte, el cognomen –
Onyxs- parece ser de origen oriental, del que no hemos encontrado paralelos, 
pero sí sabemos que en la ciudad de Lucentum debió existir una destaca 
población fundamentalmente de origen griego. 

Fig. 1000. Inscripción de Marco Popilio. Fotografía MARQ.
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M. VALERIO SOLANIANO SEVERO, era un magíster de la ciudad de 
Lucentum, quizá un magíster Larum Augustorum (presidente de la congregación 
de los sacerdotes encargados del culto imperial de la ciudad). ABAD, además, ha 
creído ver en el padre de este personaje –Murena- un origen indígena, por tanto, 
habría que considerar como algo excepcional que su hijo recibiera la distinción 
de la ciudadanía romana y ocupara altos cargos municipales.  Sin embargo 
encontramos a algún Murena fuera de nuestras tierras. Así, aparece en esta 
inscripción de Ampurias1616:

[A(ulo) Terentio A(uli) f(ilio)] / 
[Varr(oni)] Mu[renae] /

 [p]atr[ono]
 
El origo Valerio se documenta en poblaciones cercanas como Denia, Liria, 
Sagunto y Valencia, así como en Tarragona y la Bética. Siendo muy  habitual 
también fuera de Hispania.

Fig. 1001. Inscripción de VALERIO SOLANIANO. Fotografía Museo de San Pío V, Valencia.

De PUBLIO ASTRANIO VENUSTO, lo primero que se puede decir es que era 
–seguro- natural de Lucentum, porque así reza su lápida. Muere con 23 años 
siendo sevir augustal de la ciudad, y es enterrado en la necrópolis que se ubicaba 
junto a las puertas de la ciudad.1617  

Por tanto, un lucentino con éxito en su propia ciudad, que ve interrumpida su 
prometedora carrera por una muerte –quizá- prematura. Nada hemos encontrado 
de su origo, pero su cognomen –VENUSTUS- sí que es habitual. 

Aparece en Sagunto1618, Jaén1619, Écija1620, etc., documentándose fácilmente 
fuera de Hispania. Por el tipo de letra, la muerte de nuestro personaje habría que 
fecharla en la 2ª ½ del s. II d.C., lo que nos permite considerarlo de las últimas 
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autoridades municipales que debió tener Lucentum que, por cierto, tal y como 
aparece en la inscripción en esos años habría que llamarla Lucens, Lucentis ó 
Lucentes.

Fig. 1002. Inscripción de Publio Astranio. Fotografía MARQ.

Si en torno al s. I d.C., Popillio construyó el templo de Juno en las proximidades 
de la ciudad de Lucentum, para el s. II d.C. sabemos de su reconstrucción en el 
momento en el que los cargos municipales más importantes -los duunviros- 
estaban ocupados ese año (¿) por PUBLIUS FABRICIUS IUSTUS y  PUBLIUS 
FABRICIUS RESPECTUS. La decisión fue adoptada –además- por el Senado 
Municipal. Del origo Fabricius nada hemos encontrado en Hispania, aunque sí 
se documenta fuera de ella (en Italia, en Túnez, etc.). Por el contrario, del 
cognomen Iustus, hay algún ejemplo en la cercana Dianium (RABANAL-
ABASCAL, 1985, 205), Baebius Iustus que, según la inscripción era amigo de 
Lucio Valerio (que se viene relacionando con un senador oriundo del levante 
español, como comentamos en otro momento de este apartado).

Otro de los personajes recogidos en la tabla anterior -TADIO RUFO-  ocupaba el 
cargo de prefecto de la ciudad cuando se encargó de construir una o más torres 
de la muralla de la ciudad.  RABANAL y  ABASCAL creen que, muy 
probablemente, nuestro personaje fuera un magistrado de la ciudad que se 
ocupaba temporalmente de las funciones de uno de los duunvires en su ausencia 
o, también, que sustituye al propio Emperador en el gobierno de la ciudad. Esta 
inscripción se enmarca en los primeros momentos de la ciudad romana de 
Lucentum, s. I a.C., como demuestra no sólo el tipo de epígrafes usados, sino el 
propio hecho de la construcción de nuevos elementos defensivos que sustituyan 
o refuercen los existentes de época ibérica, o el fuerte romano de los primeros 
momentos de ocupación. El origo de este importante personaje aparece en 
ciudades cercanas como Saguntum1621, y  en otras como Tarraco1622, 
documentándose también fuera de Hispania. Su cognomen -Rufus- aparece, 
incluso, en otra inscripción de la propia Lucentum: CAIUS LOLLIUS RUFUS1623. 
El origo de este segundo personaje –Lollius- se documenta en Cartagena1624.
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Vista la información anterior, parece claro que, junto con otros importantes 
personajes que desconocemos, algunos de los prohombres citados de Lucentum 
(relacionados -como hemos visto- con otras ciudades romanas cercanas como 
Ilici, Cartago Nova, Dianium, Saguntum, etc.), y  que en los años de 
florecimiento de la ciudad ocupaban cargos de la organización municipal y  se 
dedicaban al evergitismo en la urbe, debieron abandonarla a partir del s. II d.C., y  
trasladarse a sus villas de recreo en el ager de Lucentum.

Del mismo modo, algunos datos comentados podrían estar indicándonos la 
existencia, en los años que estamos tratando, de uno o varios importantes 
propietarios de tierras en la zona, que controlasen sus posesiones desde fuera de 
nuestro ámbito. Así podría parecerlo en el caso, por ejemplo, de las producciones 
de aceite  y/o  vino en Parque Naciones y, quién sabe, si de las otras villas de la 
Albufereta-Condomina a partir del siglo II y, sobre todo, posteriores a mediados 
del s. III d.C.  Creemos muy interesante seguir esta línea de investigación en el 
futuro. 

Ejemplos de ello los tenemos –también- en la provincia. Así, sabemos de la 
existencia de un senador –L. Valerius Gal. Propinquus Granius Grattius Cerealis 
Geminius Restitutus-1625 originario de alguna ciudad levantina en la 1ª  ½ del s. II 
d.C. (LE ROUX, 1982, 457) y  quizá relacionado con un personaje de la élite 
municipal de Dianium (RABANAL;ABASCAL, 1985, 205). Igual ocurre con un 
magistrado de la misma Dianium, al que se hace familiar de otro senador, T. 
Iunius Severus (LE ROUX, 1982, 460). Interesante, del mismo modo, es la 
relación que parece existir –para mediados del s. II d.C.-  entre un magistrado de 
Dianium y Q. Cornelius Placidus, que aparece en un ánfora de Ilici 
(RABANAL-ABASCAL, 1985, 208).

Otro dato importante es el suministrado por un ladrillo de la importante villa 
rústica de Torre de la Cruz, en Villajoyosa (RABANAL-ABASCAL, 1985, 222). 
Un sello aparecido en ese ladrillo (ALFÖLDY, 1977, 217), nos habla de su 
fabricante o propietario del s. III d.C., Lucius Servilius Gallus Sempronianus, del 
cual la inscripción dice que era “hombre notabilísimo”.  Se considera que este 
personaje –un senador- podría ser de origen hispano y quizá incluso de 
Villajoyosa (¿el importante propietario de tan suntuosa villa?) (ALFÖLDY, 
1977, 217ss. LE ROUX, 1982, 458).

Por último, podríamos hablar de Titus Statilius Taurus, procónsul de la citerior 
entre 29/28 a.C., y cónsul el año 37 a.C., que ejerció el patronazgo de Ilici entre 
25 y 15 a.C. (RABANAL-ABASCAL, 1985, 225).

En definitiva, pese a la desaparición del núcleo urbano, las villas de explotación 
agropecuario (aceite y vino, sobre todo), dentro de un comercio más regional que 
exterior -como hemos señalado más arriba-, así como la explotación quizá más 
hacia el s. IV de la industria del pescado en factorías litorales, debieron ser 
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alicientes suficientes para mantener el interés por parte de los antiguos 
prohombres de la ciudad, ahora desplazados quizá a Ilici o Cartagena.

VI.2.1.c. Conclusiones para la fase Ia.

Como se ha podido demostrar, sí parece que todo el territorium de Lucentum 
siguió a la urbe en su profunda crisis desapareciendo definitivamente 
instalaciones suburbanas, y siendo abandonadas temporalmente otras.

Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (2ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (4ª fase),
villa CALLE OLIMPO,
villa CASTILLO ANSALDO,
villa FINCA CASTILLO,
villa CASA FERRER II, 
ANTIGONES/BENALÚA  (2ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES.

En cuanto a registro material, y  como se observa en la tabla que se adjunta al 
final de este capítulo, podemos enmarcar en esta fase a las producciones finas 
de de TSCA, básicamente a los tipos Hayes 5C, 6/6C, 7B, 8, 9/9A, 16/17, y  27. 
También se englobarían aquí las últimas producciones de TSG ( Curle 15), y las 
TSCB del tipo Lamboglia 30 y  37. Las lucernas estarán representadas, como 
últimas producciones, las del tipo Dressel 27 y 30.

Del mismo modo, se documentarían las producciones de cerámicas comunes 
con pintura de tradición ibérica (sobre todo olpes y jarritas), así como las 
producciones africanas Hayes 181/Lamboglia 9, Lamboglia 10A/Hayes 23B, los 
platos/tpaderas Ostia III.  

Las últimas producciones anfóricas alto-imperiales que llegan en estos 
momentos de la crisis, son las ánforas Beltrán IV/Dressel 14.

Volviendo a la reflexión general, pensamos que una línea de investigación a 
desarrollar en los próximos años sería la de enfocar, precisamente, los futuros 
estudios en las villas rústicas del territorium de Lucentum (Parque de las 
Naciones, Rómulo, Castillo Ansaldo, Balsas de la Finca Castillo, Casa Ferrer I, 
Casa Ferrer II, Chinchorro, Olimpo, Zeus, etc.), en el sentido de ir detectando –a 
la par que se haga en las investigaciones del Tossal de Manises- esa crisis, sus 
posibles causas, evolución, comportamientos etc. 
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Mientras se lleva a cabo tan interesante investigación a medio plazo, creemos 
necesario seguir insistiendo en algunos aspectos ya apuntados por nosotros con  
anterioridad, corregir otros a la luz de nuevos hallazgos e incorporar éstos a la 
reflexión general.

Así, y dentro del contexto de  esta amplia problemática que rodea a la crisis del 
siglo III d.C.  en estas tierras, tan bien estudiada por algunos autores 
(LLOBREGAT, 1977; 1980;  ABAD, 1985, entre otros), ya apuntábamos en 
1994 un hecho novedoso que debe tomarse como un elemento más, no exclusivo 
ni excluyente pero sí evidente y constatado arqueológicamente, cual es el de la 
aparición de ejemplares de Rattus rattus  (rata negra) en varios  contextos 
arqueológicos cerrados de la Villa que se fechan en la 4ª fase de la misma, esto 
es, entre finales del siglo II y 1ª 1/2 del s. IV d.C. 

Lamentamos que de entonces aquí nada se haya podido avanzar sobre esta 
cuestión. Sería interesante saber si en las nuevas investigaciones tanto en el 
Tossal de Manises como en otras villas de la huerta alicantina se documenta, 
igualmente, este hecho, para lo cual es clave la realización y publicación de los 
correspondientes estudios zoo-arqueológicos.

En nuestro caso, en el estudio faunístico de los restos exhumados en la villa 
romana del Parque de las Naciones realizado para nosotros (PAZ MARTINEZ, 
1992), efectivamente, se localiza en en el interior de un Dolium. El relleno de su 
interior contiene restos cerámicos que nos llevan a una cronología posterior a la 
2ª  1/2 del s. III d.C. , como hemos visto en el apartado correspondiente al 
estudio de la villa en este estudio.

Por otro lado, el "Vertedero del Sector 2C" de la villa, presenta restos de unos 16 
ejemplares adultos de rata negra (junto a comadrejas y otras especies), que van 
acompañados por materiales cerámicos diversos, de gran interés porque 
concretan la cronología del nicho cultural donde se produce el hallazgo de rata 
negra, esto es, posterior a la 2ª  1/2 del s. III d.C.

Insistiremos –a falta de datos novedosos- en algunas de las reflexiones que 
hacíamos en aquella publicación y que consideramos aún vigentes. 

En este sentido, REMONDON (1984, 8) cuando habla de los antecedentes de la 
crisis del siglo III d.C. en el Imperio, dirá que durante el reinado de Marco 
Aurelio (161-180 d.C.), y más concretamente, entre  los años 166-180 d.C., se 
producen agitaciones en el interior del Imperio así como epidemias de peste.  

No hay que olvidar tampoco que es aproximadamente por el año 250 d.C. 
cuando se documenta una epidemia de peste en todo el Imperio procedente de 
Etiopía (KINDER & HILGEMANN, 1982; FERNÁNDEZ UBIÑA,1982, 130), 
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de igual modo sabemos que el emperador Claudio II  muere de la peste en el año 
270 d.C. (FERNÁNDEZ UBIÑA, 1982, 131).
  
El mismo  REMONDON (1984, 14-15) introducirá una interesante hipótesis, 
basada en dichas epidemias, para la "ruralización" en época tardía de la vida 
romana, aunque advierte que "es dudoso que el declive de Occidente se remonte 
a la despoblación provocada, en la época de Marco Aurelio, por la peste y las 
guerras danubianas" (REMONDON, 1984, 162), tal y  como apunta BOAK 
(1959, 248 ss). 

Así, y siguiendo a  REMONDON, las epidemias de peste influirán -insistimos 
que junto con otros factores-  en que los campos queden despoblados en el 
momento previo a la crisis. "Las tierras que se encuentran de esta forma 
abandonadas, en un momento en que la vida económica tiende a restringirse, 
pasan a ser propiedad de aquellos que poseen un poder económico, los 
honestiores (...) El movimiento de concentración de bienes agrícolas se amplia 
(...) Movimiento de concentración industrial también, ya que las propiedades 
instalan sus propias herrerías, talleres de tejer, ladrillares, etc. Esta reunión de 
tierras y medios de producción, que pasa de efecto a causa secundaria, 
empobrece todavía más a los campesinos pequeños y medianos". 

Desplazados los lugares de residencia de los grandes señores de la ciudad al 
campo (REVOSTI,1984), y  no teniendo los campesinos tierras propias, se ven 
obligados a trasladarse gradualmente a las propiedades territoriales de aquéllos 
para trabajarles, convirtiéndose estas villae en seria competencia para las 
ciudades (despoblación progresiva de las urbes, falta de aprovisionamiento de 
materias primas, reducción de la cantidad de artículos fabricados, aumento de su 
coste y, por tanto,  reducción de su venta).   

Si a todo ello unimos la política monetaria del Estado, el alza de los precios, el 
aumento de los tributos de las ciudades, y el régimen municipal colapsado por el 
desinterés de las clases ricas sobre el mismo, se entiende el declive y crisis por 
los que atravesarán algunas ciudades del Imperio, aunque este hecho no puede ni 
debe generalizarse a todas ellas.

Ahondando en los criterios establecidos por REMONDON, recordábamos cómo 
KEAY (1987, 383 ss) defiende la idea de que el final del s. II d.C. fue un periodo 
crucial en el desarrollo de los establecimientos rurales en la costa de Hispania.  
Grandes Villae residenciales  aparecen  en  terrenos  fuera  de  Tarraco, Aquae, 
Calidae, Baetulo, Iluro, Dertosa, Valentia y  Barcino, lo que contrasta 
fuertemente con los asentamientos, pequeños  y  sencillos del s. I y  II d.C.  Para 
KEAY,  entre finales del s. II y finales del III d.C.  las poblaciones rurales 
cuentan  con una  considerable  población  residente. 

Quizá  sea ésta una de las causas –una entre muchas- que puedan explicar  el por 
qué la ciudad del Tossal (LUCENTUM) entra en una importante decadencia y 
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posterior desaparición como tal.  Así al hablar  OLCINA, como más adelante 
veremos,  de la constatación de tumbas tardías en algunas partes del mismo 
Monte Tossal, dirá que dicha necrópolis "podría indicar un fuerte 
despoblamiento de la ciudad y la configuración de un hábitat disperso sin 
conexión con la trama urbana en algunas partes del yacimiento y del cual 
también sería indicativo las villas alrededor del Tossal" (OLCINA, 1990, Pág. 
187). 

Si pudieran verificarse estos hechos sería, por tanto, factible para nuestra zona de 
estudio, y  con todos los matices que se quiera, la hipótesis de REMONDON 
comentada líneas atrás. 

No obstante, no creíamos en 1994 ni ahora tampoco, que una epidemia de peste, 
por muy fuerte que sea, termine definitiva e irreversiblemente con la vida de una 
ciudad y con la actividad que gira en torno a ella. Prueba de ello es la 
pervivencia posterior de los asentamientos y  la actividad económica y comercial 
de su entorno más inmediato (Villa Parque de las Naciones, Villa Casa Ferrer I), 
bien es verdad que después de una importante crisis detectada en las propias 
instalaciones. 

La interrelación del posible "factor peste" con otros, de igual o mayor 
importancia, podrían o deberían explicar, en buena lógica, su desaparición como 
ciudad. A saber:

· Epidemias de peste negra,
· la colmatación de la ensenada de la Albufereta, 
· el resurgimiento de urbes cercanas en el litoral mediterráneo –como 

ILICI-, que ya apuntábamos nosotros entonces, y que ahora confirma 
Olcina1626, 

· el anquilosamiento de una ciudad como LUCENTUM, que podría 
considerarse "antigua", 

· su localización alejada de las principales vías de comunicación terrestres 
(la Vía Augusta), 

· el auge del comercio a través del Portus Ilicitanus (Santa Pola), etc., 

Un dato sobre el que queremos volver ahora, es el dado por el registro monetario 
del Parque de las Naciones: las monedas que se documentan fechables en el s. 
III d.C., sólo lo son de su segunda mitad.  

Planteamos, por tanto, una nueva reflexión que ya apuntábamos al hablar de la 
villa del Parque de las Naciones: ¿hubo un período de tiempo con nula o escasa 
actividad comercial en la zona?¿Fue a partir de la segunda mitad del s. III d.C. 
que se recuperó –aunque sólo en parte- la actividad comercial a partir de villas 
rústicas?
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Habría que pensar, como conclusión, en una crisis en la ciudad de Lucentum 
gradual y  prolongada que llegará a su cenit a finales del s. II o principios del  s. 
III d.C.,  con la extinción de la ciudad,  y en la que pudieron influir muchos 
factores ya comentados más arriba. La reactivación de los sistemas de 
intercambio, ahora a partir de las propias villas rústicas, que sustituirán el papel 
de la urbe desaparecida, en cualquier caso, debió ser rápida toda vez que:

- las producciones de TSCC, que se inician entre los años 200/225 d.C., llegan a 
estas tierras en la segunda mitad del siglo III d.C.;  y
- las producciones de  TSCD se inician entre los años 280/290 d.C.  En este 
sentido, es necesario recordar que aunque parece no existe TSCD en el Tossal, 
según  LLOBREGAT y  REYNOLDS, sí se atestigua a sólo unos cientos de 
metros de la ciudad extinguida.

Esta rápida transición no debe entenderse, no obstante, como un cambio brusco 
sino que, por el contrario, lo prolongado en el tiempo de la “crisis” (en el Tossal 
de Manises desde mediados del s. I d.C.) permite una evolución sin fracturas 
aparentes.

En definitiva, se produciría una continuidad más concentrada del hábitat in agro  
en perjuicio de la urbe, que desaparece. En tal sentido, podríamos volver a los 
planteamientos ya comentados líneas atrás: latifundios o fundus a partir de 
grandes villae (Parque de las Naciones, Casa Ferrer I, Tossal de les Basses), en 
detrimento de otras más pequeñas que desaparecen (p.e. Castillo Ansaldo, c/ 
Rómulo, Balsa Finca Castillo, Casa Ferrer II).

1493  



VI.2.1.d. Inicio de la salida de la crisis (Fase Ib: finales s. III d.C. 
- finales s. IV d.C.). 

Aunque la urbe no había resistido la crisis, desapareciendo, su entorno -que 
también había sufrido los envites de la misma- tomará el testigo, recuperándose 
algunas zonas de las más importantes villas sub-urbanas (p.e. Parque Naciones y 
Tossal de les Basses), extinguiéndose el resto. 

La necrópolis de la ciudad se transforma en la zona de enterramiento de, al 
menos, la cercana villa del Parque de las Naciones, apareciendo una nueva 
necrópolis, en el Tossal de les Basses que, con los años y siglos, se convertirá en 
la más importante de la zona. 

La desaparición de la urbe permitirá, además, el inicio de un incipiente 
asentamiento portuario en la bahía de Baver/Antigones (Benalúa) que, también 
irá creciendo en importancia con el tiempo.

FASE Ib: 
INICIO SALIDA DE LA 

CRISIS 
ESTRUCTURAL

finales s. III d.C. - 
finales s. IV d.C.

iNICIO RECUPERACIÓN
TERRITORIO DE LA

DESAPARECIDA CIUDAD DE 
LUCENTUM

RECUPERACIÓN VILLA 
SUBURBANA (PARQUE 

NACIONES) Y DE OTRAS 
INSTALACIONES DEL 

HINTERLAND. 

1ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

INICIO CONSOLIDACIÓN 
ASENTAMIENTO PORTUARIO 

ANTIGONES/BENALÚA

- necrópolis 
suburbana 2ª /
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª/
5ª fase.

- villa CASTILLO 
ANSALDO.

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- TOSSAL DE 
LES BASSES: 

- NECROPOL
IS 1ª FASE.

- CB '05 / 
POZO EN 
AI-ZONA IV/ 
UE 4439

VI.2.1.d.1. La necrópolis post-urbana.

Nos preguntábamos al final del anterior apartado si fue a partir de la segunda 
mitad del s. III d.C. que se recuperó –aunque sólo en parte- la actividad 
comercial a partir de villas rústicas. Para intentar responder a esta pregunta, 
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buscaremos ayuda en otro yacimiento excavado por nosotros, clave para la 
investigación arqueológica de Alicante, la necrópolis de la zona de Fapegal. 

En esta necrópolis sub-urbana1627, situada a tan sólo 120 m de la ciudad romana 
de Lucentum, se documenta una primera utilización alto-imperial importante que, 
sin duda, la convierte en la necrópolis de la propia ciudad1628. 

Fig.  1003. Planimetría y distribución de parte del registro material alto-imperial en el solar de Fapegal. Elaboración: Pablo 
Rosser.

        
No obstante, han aparecido también tumbas tardías de diversa cronología y 
tipología: tégulas planas, lajas de piedra, ánforas, estructuras tumulares que 
sellan cubiertas de grandes ladrillos a doble vertiente e ímbrices, muretes de 
piedra, etc. 

Cronológicamente abarca, desde época Augustea/Tiberio-Claudio hasta 
mediados del s. V d.C., o quizá más, ya que en un camino próximo al solar donde 
se ha excavado la necrópolis del Fapegal, y situado entre ésta y  el monte Tossal  
de Manises, aparecieron hace varios años un número no determinado de tumbas 
de lajas de piedra que quizá pudieran relacionarse con aquélla. 

En lo que consideraríamos una segunda fase dentro de esta necrópolis, aparecen 
materiales, cercanos a tumbas de inhumación aunque no formando claramente 
parte de ajuares de las mismas, encuadrable entre mediados del s. II d.C. (Clara 
A, forma Hayes 5C) y primera mitad del III d.C. (producciones de Clara A en su 
fase final: Hayes 16,1); así como también de la segunda mitad del III - 
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principios del IV d.C. (en el que se englobarían tanto una pieza entera de TSCC 
de la forma Hayes 50A / Lamboglia 40C , encontrada en el interior de una 
tumba, como otros fragmentos también de Clara C aparecidos en la excavación y 
que podrían adscribirse a la misma forma).

La tumba donde apareció la pieza Hayes 50A (excavada en la roca y cubierta 
horizontalmente por losas de piedra), formaba parte de un conjunto integrado por 
ésta y otra tumba, ambas cubiertas por una estructura tumular de piedras, de la 
citada segunda fase de la necrópolis (formando parte, a nivel general, de la sub-
fase Ib, o de inicio de la salida de la crisis estructural). Esta segunda tumba, 
excavada también en la roca, tenía una cubierta (bajo el túmulo de piedras) a 
doble vertiente. Como ya hemos dicho, creemos que este conjunto  tumular del 
Fapegal podría  ser posterior a la segunda mitad del s.  III d.C., ó de principios 
del s. IV d.C.

Fig.   1004. Enterramiento a doble vertiente bajo túmulo del Fapegal.

Pudiendo corroborar esta cronología estarían un conjunto de sepulturas de 
tégulas a doble vertiente, en fosa, cubiertas de mampostería del Albir (Alfaz del 
Pí), y  que se fechan  entre mediados del s. III y finales del s. IV d.C., aunque al 
no disponer de más datos sobre las mismas nos es imposible afinar en cuanto a 
su cronología más exacta (MOROTE, 1986).

En una tercera fase, en cuanto a la ocupación de la necrópolis, tendríamos 
enterramientos en ánfora (al menos tres, aunque cabe la posibilidad que en 
origen llegaran a ser algo más de seis). Entre aquéllas, se documenta una de la 
forma KEAY XXIII - ALMAGRO 51 C - OSTIA IV, fig. 255 y  256 - BELTRAN 
51. Este tipo aparece documentado, aunque sin contexto crono-estratigráfico en 
la Alcudia de Elche (IBARRA, 1879; RAMOS FERNANDEZ, 1975, 31, 
lám.V.), así como en la necrópolis de "Les Foies" (Manuel, Valencia), en donde 
se fecha en el siglo III d.C. (SANTANDREU, 1966, 197 ss., lám. IV, b). En la 
necrópolis de Estruch (Ampurias) se documenta en la inhumación 21 
(ALMAGRO, 1955, 312, fig. 289), y en la del Castellet en el número 5, 18 y 22 
(ALMAGRO, 1951, Págs. 108-109; ALMAGRO, 1955, Pág. 324). Si bien 
Almagro la fecha en el s. III d.C. por los hallazgos de les Foies, Beltrán cree que 
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los materiales de esa necrópolis son bastante atípicos (BELTRAN, 1970, 
540-543, fig. 221). En la necrópolis de San Fructuoso (Tarragona) aparecen 
dichas ánforas, sin que se pueda precisar nada sobre la cronología (SERRA 
VILARO, 178 ss, lám. XXXIX, nº 7, 10, 12 y 14), que por las monedas halladas 
debe pertenecer a los siglos III-IV d.C., pero que las lápidas allí existentes 
alargan hasta el s. V d.C.  En el estudio que TORTORELLA realiza sobre varios 
pecios (1981, 355-380), las ánforas Almagro 51 C  aparecen dentro de un 
contexto del primer decenio del s. V d.C. para el pecio de Anse Serbal I (Port-
Vendres), y entre finales del siglo III e inicios del IV d.C. en el pecio de Femina 
Morta  (Ragusa). En el Portus Illicitanus,  aparecen junto a ánforas Ostia II, lo 
que posibilita su encuadre entre el siglo III y  IV d.C. (SANCHEZ et alii, 1986, 
Pág. 76, fig.46).  En la necrópolis tardo-romana del Albir  (Alfaz del Pí), 
sabemos de la aparición de estas ánforas en el sector Sur (MOROTE, 1986). En 
la necrópolis de la Partida de Vinyals (Ondara) aparece un ejemplar de Almagro 
51 fechable entre el III-IV d.C. (GISBERT, 1990, Pág. 173). Por último, en la 
necrópolis del Parc de la Ciutat de Tarragona, se documenta en los 
enterramientos 23 y 30 (TED´A, 1987, 47, 54, 117-118, 124, fig. 21, 28, 29, 
cuadro 9), y su cronología aproximada estaría en un momento posterior al inicio 
del siglo IV, pudiendo llegar a mediados del V d.C.

Decíamos en algunas publicaciones (ROSSER, 1989a; ROSSER, 1990a; 
ROSSER, 1990b) que no podíamos asegurar, por el momento, fases de 
desocupación o continuidad prolongada de esta necrópolis, debido a la falta de 
ajuares de gran parte de las inhumaciones. La realización de nuevas 
excavaciones en los últimos años, creemos, nos permite avanzar –ahora sí- una 
hipótesis de uso de la misma1629. Esta aproximación a su cronología nos ayudará 
a profundizar en la reflexión apuntada sobre la crisis del s. III d.C.

La excavación del Edificio Havana II, comentada más arriba, ha proporcionado 
datos de interés, no sólo para la villa del Parque de las Naciones, sino también 
para la necrópolis del Fapegal y, en definitiva, para la necrópolis de la ciudad de 
Lucentum, que aunque ya han sido apuntados más arriba, volvemos a traer aquí 
con otro enfoque. COn independencia de las 16 tumbas de incineración 
exhumadas, que permiten extender la fecha de la ocupación de la necrópolis 
hasta el primer ¼ del s. II d.C., el uso de la necrópolis, al menos en su zona más 
alejada de la urbe del Tossal de Manises, no podría extenderse más allá de 
mediados/finales del s. II d.C,  toda vez que las primeras edificaciones que en 
aquella excavación se han detectado –propias de la expansión de la villa del 
Parque de las Naciones-, y que se datan con posterioridad a la 2ª ½ s. III d.C., 
amortizan –definitivamente- su uso funerario, como lo demuestra el hecho de 
que, al menos, un muro de la villa (Sector I) cubre la tumba de incineración nº 16  

(ESQUEMBRE BEBIA, M. A. y MORATALLA JÁVEGA, J., 1999, 23).

Otra intervención que nos aporta más información sobre esta necrópolis es la 
efectuada en la c/ Afrodita y parcela 47 A.
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Fig.  1005. c/ Afrodita y parcela 47 A.

Fruto de las dos campañas de excavación arqueológica que se efectuaron en la 
zona1630, se exhumaron una serie de enterramientos con incineraciones y, lo que 
más nos interesa ahora, trece ánforas de enterramiento, un enterramiento en fosa 
simple, una inhumación en fosa simple con una losa plana a modo de cubierta, y 
restos de una posible tumba de mampostería, quizá revocada interiormente y 
pintada, pero muy arrasada.  Rompe parte de la tumba de losas.

·
Fig. 1006. Planimetría de los restos de tumbas de incineración y en ánfora, en c/ Afrodita y parcela 47 A, realizada por 

Seila Soler Ortiz a partir de la original.
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Los enterramientos en ánfora tienen una cronología, por la propia tipología de 
las ánforas (KEAY XXV, KEAY XXIII/Almagro 51c) y por el ajuar que contenían, 
que va desde el s. III hasta ½ del s. V d.C.

Hablaremos ahora de otra intervención de interés, y relacionada con la necrópolis 
de Fapegal, la realizada en la C/  Afrodita – Edificio  Zeus1631.

Fig.  1007. Planimetría c/ Afrodita / Edificio Zeus, realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la original.

Resumiendo los hallazgos efectuados, y con independencia de las tumbas de 
incineración que no trataremos aquí, se documentaron cuatro inhumaciones 
tardoantiguas completas. De tres de ellas sólo se sabe que eran enterramientos en 
fosa. La cuarta, es también en fosa excavada en la roca, con una cubierta de lajas 
de piedra, colocadas a doble vertiente.

Para estas inhumaciones, y a falta de ajuar, se establece por su excavador una 
cronología paralelizable con la del Fapegal, pero sin detallar, esto es, desde ½ 
del s. III al s. VII d.C.

En el Proyecto de consolidación de alineaciones c/ Zeus-Afrodita-Palas 
Atenea-plaza Fco. Antón se llevaron a cabo una serie de intervenciones 
arqueológicas con interesantes resultados. Como esta zona se ubica en el entorno 
de la necrópolis de Fapegal, debe relacionarse con aquella1632. 
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Fig.  1008. Planimetría Proyecto de consolidación de alineaciones c/ Zeus-Afrodita-Palas Atenea-plaza Fco. Antón, 
realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la original.

En la obra del vallado nº 15 (c/ Afrodita, acera de enfrente del solar de la 
necrópolis de Fapegal), sólo se exhumaron inhumaciones:

· 15 inhumaciones en fosa excavada en la roca. La mayoría de ellas 
presentan, como cubierta, una estructura más o menos circular, formada 
por piedras trabadas con mortero. En alguna de ellas (Tumba 9, por 
ejemplo) se encontraron 4 clavos de hierro en el interior de la fosa, lo que 
hace pensar en el uso del ataúd de madera. Una de ellas (tumba 13) 
presentaba una estructura de plaquetas de piedra y tégulas con 
ungulaciones que cubrían dos ánforas con la inhumación en su interior.

· 4 enterramientos en ánfora (que trataremos en otro apartado, por ser 
posteriores).

El no demasiado bueno estado de conservación de los enterramientos, y  la 
dispersión lógica del registro material que existía en todos los niveles 
arqueológicos hace difícil conformar piezas propias del ajuar de los 
enterramientos en fosa.  Nos inclinamos a pensar que, quizá, un fragmento de 
borde de Lucente, forma Lamb. 1/3 A-B, que se fecha entre la 2ª ½ del s. II y el 
s. IV d.C., pudiera adscribirse al ajuar de la tumba 5. 
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Después del repaso a todas las intervenciones arqueológicas relacionadas con lo 
que debió ser la necrópolis de la ciudad de Lucentum, y en lo que afecta a inicios 
de época tardía (ya sin ciudad), podemos sacar las siguientes conclusiones:

Entre mediados/finales del s. III y principios del s. IV d.C., se vuelve a 
reutilizar la necrópolis, pero esta vez con el rito de la inhumación (bien 
en fosa con distintas variables, bien en ánfora), reduciendo su superficie 
ostensiblemente, toda vez que ya no se trata de un cementerio urbano, 
sino el propio de la villa o villas que perviven a la crisis del s. III d.C. 
en el entorno del Tossal de Manises. No sabemos si, en cualquier caso, 
sigue siendo el lugar preferente –o único- de enterramiento de la zona, 
manteniendo la tradición de siglos atrás cuando sí existía la ciudad.

Fig.  1009. Planimetría general de la necrópolis y villas sub-urbanas de Lucentum, realizada por Seila Soler Ortiz.
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Tipológicamente, y en cuanto a sus últimas fases de utilización, se han podido 
documentar las siguientes modalidades de enterramiento:

· Inhumación :

a) Selladas con estructura semi-tumular:
a. Cista excavada en la roca/tierra, y  cerrada con losas de 

piedra.
b. Cista excavada en la roca/tierra, y cerrada con tejas a 

doble vertiente, coronadas con ímbrices (por el ajuar de 
una de ellas, podría encuadrarse el mediados/finales del s. 
III, o principios del s. IV d.C.).

Dejando claro ya las distintas fases de uso y  abandono de la necrópolis, y 
volviendo a nuestra reflexión sobre la crisis del s. III d.C., que venimos 
desarrollando en este apartado del estudio sobre el mundo tardío en Alicante, 
interesa destacar aquí, cómo en una de las tumbas de inhumación más 
importantes de la necrópolis del Fapegal, formada por losas horizontales bajo 
túmulo de piedras, y  sobre fosa abierta en la roca, apareció in situ  -y como ya 
hemos visto- un plato completo de  TSCC, tipo HAYES 50A / LAMBOGLIA 40.  

Es esta TSCC característica de mediados del siglo III y de principios/mediados 
del s. IV d.C., más concretamente de entre los años 230/40 al 360 d.C. (HAYES, 
1972, 289-290;  ATLANTE, 1981, 58; VAZQUEZ, 1985, 38.), calificándose 
incluso como de "fósil director" del segundo tercio del s. III d.C. (GONZALEZ, 
1990, 50).

Fig. 1010. Vista panorámica de la necrópolis de la zona de Fapegal. En primer plano se observa la tumba que nos ocupa.
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Paralelos de esta pieza en nuestras tierras los tenemos, por ejemplo, en el Parque 
de las Naciones1633, en las intervenciones del entorno de esta necrópolis que 
hemos tratado en las líneas precedentes, y en los niveles de relleno de la misma 
necrópolis del Fapegal. 

Del mismo modo, aparece en el relleno de un pozo de Illici, fechado en la 
segunda mitad del s. III d.C., y anterior -según los excavadores- "a las invasiones 
francas" (RAMOS FOLQUES, 1963, 234-249; RAMOS FERNANDEZ, 1975, 
236). 

Igualmente, se documenta en el Portus Ilicitanus, en el nivel I del Palmeral 
(RAMOS FOLQUES, 1963, Págs. 234-249; RAMOS FERNANDEZ, 1975, 
236), en la Punta de l´Arenal de Jávea (MARTIN-SERRES, 1970), así como en 
Petrer (NAVARRO POVEDA, 1990, 60). Su constatación en el Monastil de Elda 
no es segura, aunque su excavador sitúa en la segunda mitad del siglo III d.C. 
algunas piezas de este tipo (POVEDA, 1988, 110).

Cronológicamente, esta pieza se fecha entre los años 230/40 al 320 d.C., de ahí 
que nos interese saber cuándo pudo llegar a nuestras tierras o, más 
concretamente, si se puede adscribir a mediados/finales del siglo III d.C., o bien 
a principios del s. IV d.C. 

Buscando contextos arqueológicos más concretos para la HAYES 50A en la 
Hispania occidental, vemos que las primeras piezas conocidas aparecen en los 
niveles de destrucción de Ampurias (hacia el 264 d.C.) y en la Alcudia de Elche 
en niveles también de mediados del s. III d.C. En el valle Medio del Ebro se 
documenta la HAYES 50A a finales del mencionado siglo en el "nivel de 
destrucción" de Turiaso y  en Jaca (Huesca). Del mismo modo, en la Villa 
romana del Campo de Chino (Uncastillo, Zaragoza) aparece con material del s. 
III d.C. (PAZ, 1991, 181) Por último, en Ibiza aparecen en un vertedero  del 
segundo tercio del s. III d.C. (GONZÁLEZ, 1990, 50).

Dicho todo lo anterior, y como ya comentábamos más atrás, parece pudiera 
alcanzar nuestra pieza y, por ende la necrópolis del Fapegal, en su segunda fase 
de ocupación, una cronología algo superior a la establecida hasta ahora, como 
hemos visto, para los últimos materiales del Tossal. 

Será, además, en el momento de realización de estas tumbas cuando 
podemos situar el  inicio la reactivación económico-comercial de la zona de la 
Albufereta (fase IC genérica para la antigüedad tardía en Alicante), sin que 
por ello se alcancen las cotas de los primeros siglos de la Era. Otros enclaves 
como Ilici y  su puerto (el Portus Illicitanus) le habían llevado la delantera al 
asentamiento de la Albufereta de manera definitiva.
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En la segunda mitad del siglo III y  principios del IV d.C. las importaciones y el 
comercio de todo tipo continuaron. Prueba de ello son, por ejemplo, los 
sarcófagos llegados a la Península desde diversos puntos del imperio: fragmento 
de sarcófago paleocristiano de Denia (LLOBREGAT, 1977, 16-17), sarcófagos 
paganos de Huesca y Tarazona (PAZ, 1990, 271), el estrigilado de s´Hort d´en 
Xim en Ibiza (RAMON, 1985, 7-10, lm. III, 5), así como los paleocristianos de 
Zaragoza y Castiliscar (SOTOMAYOR, 1975; MOSTALÁC, 1980; BELTRAN 
et alii, 1985, 103), entre otros.

Lo que sí puede apreciarse en las relaciones comerciales, y así lo han apuntado 
algunos autores (ROUGÉ, 1966, 321; TORTORELLA, 1981, 357), es un 
descenso de la navegación y del tonelaje, para adaptar el comercio al nuevo 
sistema socioeconómico propio de la Antigüedad Tardía que surge a mediados 
del s. III d.C. (CARANDINI, 1973, 314), constatándose, al mismo tiempo, una 
menor especialización comercial con respecto a momentos anteriores.

VI.2.1.d.2. La recuperación de la villa del Parque de las Naciones.

En cuanto a este importante yacimiento, empezaremos por decir que, formando 
parte de la  misma villa del Parque de las Naciones pero excavado como solar a 
parte, está la intervención realizada en el solar del “Edificio Havana II (Isla de 
Cuba)”1634.

En el Sector II de la excavación se exhumaron estructuras de hábitat (varias 
estancias) de la villa, fechables con posterioridad a mediados del s. III d.C., así 
como un vertedero cuyo origen habría que enmarcar en la misma cronología. Por 
último, en el Sector III, aparecen débiles estructuras de hábitat encuadrables en la 
1ª ½ del s. IV d.C.

Fig.  1011. Planimetría de Havana II realizada por Seila Soler Ortiz a partir de la planimetría inicial.
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Como es fácil de colegir, esta remodelación de ciertas partes y estancias de la 
villa con posterioridad a mediados del s. III d.C., reproduce los mismos 
esquemas ya anunciados más arriba para aquella. Detengámonos un instante, 
para comprobarlo en las secuencias crono-estratigráficas de las estancias 
exhumadas. Entre las fases documentadas nos interesa destacar ahira que con 
posterioridad a ½ s. III d.C. aparecen las primeras edificaciones en la zona (3 
estancias quizá con función de almacenaje). Destaca la aparición, en la estancia 
IC de una moneda del emperador Maximino (235-238 d.C.).  Un vertedero 
excavado en la zona, se fecharía en esta misma fase.

Nos interesa subrayar, también, la aparición en la estancia ID de dos fases 
constructivas de este período:

• Sobre un pavimento de opus signinum de la estancia ID, se 
documenta un nivel de habitación con un registro material en 
donde, apareciendo las TSCC, no se documentan las TSCD, lo que 
llevaría este nivel a no más allá de ½ del s. III d.C. Esta 
circunstancia podría corroborarla la estratigrafía de la estancia IE, 
toda vez que el nivel similar al citado en el párrafo anterior, 
aunque sí tiene TSCD, la presencia de TSL y  de cerámica de 
tradición ibérica, podría llevar sus orígenes, efectivamente, a ½ 
del s. III d.C.

• Por encima de ese nivel, existirá otro pavimento, sobre el que se 
excavó un nivel de derrumbe, y  en donde sí aparecerán juntas ya 
las TSCC y  las TSCD,  que se ha fechado en un momento entre ½  
s. III y  ½ s. IV d.C. (ESQUEMBRE BEBIA, M.A. y 
MORATALLA JÁVEGA, J., 1999,  23), pero que –creemos- por 
la aparición de las TSCD, que llega a estas tierras por el 280/290 
d.C., habría que llevar más a finales del III o, mejor, al s. IV 
d.C.

Este horizonte cronológico puede venir refrendado por la moneda de Constantino 
I que aparece en el nivel similar de la estancia IE, esto es, 1ª ½ del s. IV d.C.

Por tanto, nos inclinaríamos a pensar que dentro de esta 3ª fase se podría 
distinguir dos sub-fases, esto es:

a) La primera, se iniciaría, aproximadamente, en la 2ª ½ del s. III 
d.C., por la existencia de las TSCC, fósil director de esta fecha.

b) La segunda, comenzaría con la irrupción de la TSCD en estas 
tierras en la 1ª ½ del s. IV d.C.
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Corroborando la cronología tardía en la ocupación de la villa del Parque de las 
Naciones, citaremos ahora una excavación vinculada, como ya hemos visto más 
atrás, con el entorno de esta villa, la Parcela 47 B-C del Plan Parcial 3/2 Playa 
de San Juan (GUARDIOLA MARTÍNEZ, A., 1999). En el Sector 1, aparece un 
nivel superficial en donde destaca, entro otros, el registro material tardorromano. 
Por ejemplo, una moneda de la ceca de Arles, fechada entre los años 337-341 
d.C., y perteneciente al reinado de Constantino. También hemos citado 
anteriormente que algunos basureros documentados en esta excavación contienen 
un registro cerámico en donde predominan las TSCD.  En uno de los casos, 
además, el basurero cubre la UE 1019, caracterizada por presentar sólo cerámicas 
finas de los tipos TSCD y  TSL. En tal sentido, decíamos también, que se había 
podido documentar arqueológicamente, que los niveles alto-imperiales de 
destrucción (potentes rellenos con abundantes restos constructivos y material 
cerámico de los siglos II a.C. al II d.C.), estaban cubiertos por estructuras de 
hábitat (por ejemplo, pavimento UE 1048), claramente fechado en época tardía 
con, al menos, dos fases constructivas.

Resumiendo los datos de esta excavación, podemos decir que la TSCC aparecen 
en los niveles superiores, tardíos, en donde predominarán las TSCD, y  que 
partiendo de mediados/finales del s. III d.C., llegan hasta el s. V d.C. Por todo 
ello, creemos poder volver a encontrar aquí un testimonio más del momento de 
reestructuración de la villa, tras la desaparición de la ciudad de Lucentum.

Un posible vertedero de la villa de este momento aparece en la zona de 
parcelación urbana conocida como Castillo Ansaldo, Parcela 1B, en la 
confluencia de la Avenida Deportista Miriam  Blasco y  Camino Colonia 
Romana1635. Efectivamente, en un vertedero exhumado en el Sondeo V, esto es la 
zona del solar más cercana a la Villa del Parque de las Naciones y Camping 
Lucentum, se pudo individualizar una unidad estratigráfica sin muchos riesgos de 
intrusiones (UE 5002), con abundante restos constructivos, y  un registro 
cerámico que va desde los siglos II-I a.C., hasta el I-III d.C.1636  Muy 
probablemente, la pieza más moderna de las registradas en esta UE es una base 
de jarra de TSB, forma Lamb. 30, fechable entre los años 180-250 d.C.  Esta 
cronología límite podría pensarse factible para el final del vertedero y/o del 
proceso de remodelación de la villa. De ser esto último, estaríamos ante una 
remodelación que se enmarcaría, claramente, con posterioridad a la 2ª ½ del s. 
III d.C., toda vez que el material encontrado es anterior a esta época.

Este vertedero, excavado inicialmente en el Sondeo V, se pudo estudiar con 
mayor detenimiento en una excavación arqueológica más en extensión, el 
llamado luego “Sector A”, y  más concretamente en el subsector A1 (ahora UE 
101). No obstante, la claridad crono-estratigráfica que se veía en aquél se 
complica ahora. Esto es así porque la citada UE 101 tiene algunos materiales en 
TSC1637 y TSCD1638 que –aunque aparecen en menores proporciones- llevarían la 
fecha del mismo a los siglos IV-V d.C, como ocurría con los niveles 1 y 2 del 
Sector 3 (pars urbana).
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Los materiales más modernos de este vertedero, y  que podríamos considerar 
como de un momento posterior al resto (a partir de la 2ª ½ del s. III d.C.),  se 
inauguran con las TSCC –de las que hablaremos más extensamente en párrafos 
siguientes- en su tipo Lamb. 40 (230-300 d.C.).

Luego le siguen otras piezas de producción en TSCC, como los tipos Hayes 57 
(325-400 d.C.), y Atlante XXIX-4 (380-420 d.C.). Junto a estas cerámicas 
estarían las Lucernas Dressel 30, cuya fabricación se inicia en el s. III y perdura 
hasta el s. V d.C., así como un fragmento de ánfora del tipo Almagro 51c (finales 
del s. III  y s. IV d.C.).

De todo lo dicho, creemos que no es posible concretar, en cuanto a estos vertidos 
y desde un punto de vista crono-estratigráfico, el momento en el que se produce 
la remodelación de la villa. No obstante, del material que en el vertedero citado 
aparece, creemos que el punto de inflexión debió ser la crisis urbana de la 
ciudad de Lucentum. Esto significaría que será algo después de la 
desaparición final  de ésta, que se produce la lógica transformación de la 
villa que atestiguan los materiales descubiertos. Estaríamos hablando –
lógicamente- de un horizonte comprendido en la 2ª ½ del s. III d.C. para el 
final de la villa dependiente de la urbe, con una remodelación posterior.

Para finalizar, diremos que en esta villa del Parque de las Naciones, es de 
destacar un posible nivel de destrucción/abandono de la cellae olearia, en donde 
se documentaron varias monedas tardías1639. Entre el registro cerámico aparecido 
en ese mismo contexto, se documenta la existencia de cerámica común1640,  
ánforas1641, TSCD1642, y TS Lucente1643. Esta destrucción podríamos fecharla 
entre  finales del s. IV d.C. (fecha de la emisión de las monedas), o inicios del s. 
V d.C.

VI.2.1.d.3. La pervivencia de otras villas e instalaciones del Territorium.

Uno de  los yacimientos que sí que perviven a la crisis del s. III d.C. fue, ya lo 
hemos visto, la villa del Parque de las Naciones. No obstante, no es el único. 
Otro ejemplo muy interesante será el de la villa Casa Ferrer I.

Situada muy  cerca de Casa Ferrer II, ya citada, y  en torno a la marjal, la villa 
Casa Ferrer I tiene una evolución cronológica muy parecida a Parque Naciones: 
un primer asentamiento republicano, que es remodelado en época alto-imperial, 
perviviendo con refracciones y abandonos de parte del asentamiento, hasta el s. 
V d.C. (ORTEGA PÉREZ, J.R., 1999, 469).  Está dotada de una compleja pars 
rustica y una interesante pars urbana con patio porticado. 
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Es interesante comprobar cómo una gran estructura rectangular, quizá en sótano, 
usada durante el s. I d.C. pierde su utilidad a finales de este siglo y principios del 
s. II, como lo demuestran los desperdicios que de esta fecha colmatan el recinto. 
Nuevas estructuras de los siglos III y IV d.C. se le sobreponen. 

A la pars urbana le ocurrirá otro tanto: momento álgido en el s. II y  reordenación 
a partir del s. III d.C.

Fig. 1012. Villa Casa Ferrer I.

Interesa comprobar en los materiales exhumados cuándo se produce, más 
exactamente, ese cambio, y para ello contamos con un magnífico estudio de los 
mismos (PASTOR MIRA, A.; TENDERO FERNÁNDEZ, F. E.; 
TORREGROSA JIMÉNEZ, P., 1999, 475-480). Así, entre las lucernas 
podríamos tener un post quem del momento de cambio producido en la villa en la 
Dressel 27 (mediados del s. II d.C.). Para el ante quem de este momento quizá 
podamos adscribir a la lucerna Dressel 30 (finales del s. III hasta comienzos del 
s. V d.C.). Entre las terras sigillatas, y  más concretamente las subgálicas, la 
forma Drag. 35 es de las que más se acerca al  momento que nos ocupa: 
mediados del s. II d.C. 
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En las sigillatas africanas, y más concretamente en las claras C, tendríamos un 
nuevo dato sobre el  inicio de la recuperación parcial de la zona de la 
Albufereta, que queda atestiguada por la remodelación profunda de la villa 
Casa Ferrer I.

Fig. 1013. Vista aérea de Casa Ferrer I en la zona del Campo de Golf de la Condomina.

Quizá otro de los yacimientos más importantes e interesantes de los excavados 
en la zona, y que perdurarán a la crisis del s. III d.C., es el conjunto arqueológico 
exhumado a lo largo de la calle Colonia Romana1644.

Con los datos que hoy tenemos, habría que pensar que se trata de una villa 
romana sub-urbana. La investigación futura, y la terminación del estudio de las 
excavaciones que realizo posteriormente el COPHIAM en la confluencia de la 
calle Zeus con la propia de la Colonia Romana, seguro, aportarán más datos y 
concretarán la información que ahora tenemos.
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Fig. 1014. Villa c/ Colonia romana.

Su interés estriba, no sólo en la calidad de los restos aparecidos y en su registro 
material sino, sobre todo, en la sucesión de fases de ocupación romana que se 
han podido ir documentando. A saber:

1. Período tardo-republicano (fines S. II-I a.C.): Muros y niveles de 
ocupación muy arrasados. Se adscribe a este período una instalación 
alfarera para producir cerámica pintada de tradición ibérica. 

2. Período Alto-imperial (2ª 1/2 S. I - Inicios II d.C.): Instalación termal. 
3. Período Alto-imperial (2ª 1/2 S. II d.C.): Abandono y  destrucción de las 

termas, construcción de nuevo edificio de uso incierto, pavimentos de 
opus caementicium y muros que delimitan varias estancias. 

4. Crisis del S. III d.C., y  período Bajoimperial: Nuevas estructuras muy 
arrasadas, sobre las anteriores. 

Como ya hemos dicho, será del estudio pormenorizado del registro material, que 
se podrá concretar más, pero la secuencia crono-estratigráfica parece, al menos, 
reproducir la ya vista tanto para Parque Naciones, como para Casa Ferrer I.

Terminaremos el análisis de los yacimientos donde se documenta una 
continuación de la ocupación a partir de la 2ª ½ del s. III d.C., hablando de una 
excavación en un solar de la Calle Flora de España, situado junto a la Rambla de 
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la Albufera, entre el final de la Vía Parque y el inicio de C/ Camino Colonia 
Romana1645.

En este solar destaca la aparición de un vertedero en el Sondeo 4. Se documenta, 
primero, un nivel superficial (UE 3000) moderno. Por debajo, otro nivel (UE 
3005) con gran cantidad de material cerámico, predominantemente romana, 
encuadrable –según su excavador- en los siglos III-IV d.C. (LOZANO 
OLIVARES, F., 1999, 8), aunque aparece aún contaminado con cerámicas de 
época moderna.

Será la UE 3007 el nivel que, propiamente, colmate el silo o vertedero abierto en 
la tierra, incluso saliendo en su deposición de la boca del mismo. Su contenido es 
muy variado (carbones, restos óseos de herbívoro, escorias de metal, calvos de 
hierro), así como cerámica de los siglos III-IV d.C.

Por debajo de este nivel y, por tanto, en la cama del silo reutilizado como 
vertedero, se documentan dos UUEE, la 3008 y 3009. Según el arqueólogo de la 
excavación, “encontramos algunos fragmentos cerámicos con una cronología 
que sitúa la formación del estrato entorno al siglo III d.C., o con posterioridad a 
e s t e per iodo , e s dec i r, e l s i lo se amor t i zó en e s t e s ig lo o 
anteriormente” (LOZANO OLIVARES, F., 1999, 9).

Sin embargo, no deja claro si se trata de un vertedero con materiales que van –
por ejemplo- de los siglos II al III d.C. o, por el contrario, sólo aparecen 
materiales del siglo III d.C., o posteriores. Dicho de otra manera: ¿cuándo se 
produce realmente su amortización? Si, como dice el responsable de la 
excavación, se amortizaría en el s. III d.C., o antes, el registro arqueológico, 
creemos, debería ser otro más antiguo. Sin embargo, creemos que puede 
aclararnos más el comentario siguiente del mismo arqueólogo: “Entre el material 
cerámico encontrado destaca una sigillata clara C” (LOZANO OLIVARES, F., 
1999, 9).

Con las reservas lógicas hasta que haya sido estudiado exhaustivamente el 
registro material del mismo, creemos poder deducir –por la aparición de TSCC- 
que estamos ante un vertedero fechable a partir de la 2ª ½ del s. III d.C., con 
perduraciones en el s. IV d.C.

Otro yacimiento encuadrable entre los siglos IV y V d.C. es la Necrópolis del 
"Port Tossal" (Albufereta, Alicante), situada en  la misma línea de la costa de la 
Albufereta, y  de la que sólo se ha conservado una pequeña parte de lo que debió 
ser en su día (ROSSER, 1989a; ROSSER, 1990b.). 

Quizá tenga que ver con la que el Arqueólogo Lafuente Vidal habla en una de sus 
publicaciones, y que estaba situada a medio kilómetro de la necrópolis 
"cartaginesa", siguiendo la línea de costa hacia el Cabo de las Huertas. De 
aquélla comenta que se hallaron "sencillas cajas de piedra cubiertas de losas 
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planas", y una en tejadillo, con restos de inhumaciones (LAFUENTE VIDAL, 
1957).

En la excavación de urgencia efectuada se pudo estudiar cinco enterramientos: 
dos de ellos en fosa con cubierta de tégula plana, uno mixto tégula plana-ánfora, 
uno de muretes de mampostería enlucidos en su interior, y uno de lajas de piedra. 
Alguno de ellos presentaba una mensa o túmulo plano de mampostería por 
encima, que será colectivo para al menos dos de los enterramientos (uno de 
tégula plana, y el mixto tégula plana-ánfora). El depósito funerario de estas 
tumbas ha sido muy escaso, perteneciendo en su totalidad a producciones del 
Norte de África. Así, sólo en una de las tumbas (la de lajas de piedra = tumba V), 
apareció junto al cráneo varios fragmentos de un cuenco de borde aplicado con 
pátina cenicienta, y borde ahumado1646, de claro origen africano. Se trata de un 
recipiente de dilatada cronología, ya que se documenta desde el último cuarto del 
siglo I d.C.1647, hasta fines del III o comienzos del s. IV d.C.1648 Por otro lado, el  
ánfora del enterramiento mixto con tégula plana1649, es norteafricana, 
concretamente tunecina, destinada al transporte de aceite, y que aparece bien 
representada en necrópolis tardo-antiguas. Su cronología abarca desde principios 
del siglo IV a mediados del V d.C. 

No hay, por tanto, indicios que puedan llevarnos a pensar en una perduración del 
uso de esta necrópolis y  –por ende- del hábitat  que la genera, con posterioridad a 
esta fecha.

El  estudio paleoantropológico realizado para el COPHIAM (SUBIRÀ, E.; 
MALGOSA, A..; CASTELLANA, C.; CARRASCO, T.; CAMPILLO, C , 
inédito), a partir de los restos humanos hallados en cuatro de estas tumbas, revela 
la existencia de 6 individuos:

Tumba nº sexo edad

I P.T. I femenino senil

II P.T. IIa         ? infantil (11 años)

P.T. IIb         ? Infantil (12-13 años)

IV P.T. IVa masculino adulto (18-25 años)

P.T. IVb femenino senil ?

V P.T. V        ? adulto
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Fig. 1015. Tumbas de Port Tossal.

En la villa de Castillo Ansaldo, se exhumaron tres enterramientos colocados en 
decúbito supino, de los cuales al menos uno conserva parte de la estructura que 
lo cubría: varias lajas de piedra verticales formando una caja. Este hecho, junto 
con la aparición de una vasija formando parte del depósito funerario nos 
demuestran la ocupación al menos parcial de la villa en un momento 
relativamente fácil de definir, finales del s. IV al s. V d.C., fenómeno similar al 
documentado en la cercana villa de Casa Ferrer I (ORTEGA PÉREZ, J.R.; DE 
MIGUEL IBÁÑEZ, Mª P., 1999). Del mismo modo SALA SELLES lo atestigua 
en los Baños de la Reina de Calpe (GUTIÉRREZ,1988).

La vasija, encontrada a los pies de uno de los esqueletos de la villa de Castillo 
Ansaldo, podría englobarse dentro del mundo de las cerámicas tardías con barniz 
arcilloso, llamadas por LAMBOGLIA sigillatas claras B y Lucentes 
(LAMBOGLIA,1958).

Ejemplares similares al encontrado por nosotros aparecen documentados en 
yacimientos del Valle del Rhône y Norte de los Alpes (PERNON-RATTAIRE, 
1983, 48-49), y en Ginebra (Suiza) (PAUNIER, 1979, 83). 

El estudio paleoantropológico realizado sobre esta necrópolis para el COPHIAM 
(SUBIRÀ, E.; MALGOSA, A.; CASTELLANA, C.; CARRASCO, T..; 
CAMPILLO, C , inédito), revela datos de interés.1650

Nos queda por ver lo que acontece en el Tossal de les Basses. Sabemos que las 
villas o instalaciones allí documentadas en época alto-imperial sufren, 
igualmente, la crisis, sólo perdurando una de ellas (la de los Sectores 4, 5/7). Será, 
lo más seguro, en torno a dichas instalaciones que se iniciarán los enterramientos 
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en un área cementerial cercana -quizá con importantes connotaciones religiosas 
desde prácticamente la prehistoria-1651. Lo hemos denominado la primera etapa 
de la necrópolis de la zona, con un carácter hispano-romano, y  que se fecharía por 
dataciones absolutas a 1/2 del s. IV d.C. (la tumba 493 fechada cal. 340 d.C.).

Como decíamos, se trata de la génesis del cementerio que, con el tiempo, se irá 
desarrollando. Por sus fechas, y por la carencia de elementos que puedan 
adscribirse a la religión cristiana, pensamos que incluso no tendría por qué 
relacionarse con el cristianismo. Está representada, fundamentalmente, por 
nuestro tipo IB (cubierta de lajas de piedra sobre banco lateral), si bien perdurará 
mucho en el tiempo por ser, quizá, uno de los más simples. 

Como quiera que el depósito funerario que conserva este tipo en este período 
cronológico es nulo1652, es poco lo que podemos aportar de esta fase en cuanto a 
su registro material.

En cuanto a la finalización de esta fase de la necrópolis, como hemos apuntado en 
su capítulo correspondiente, debió tener una relación clara con lo acontecido en 
las villas de su entorno más inmediato. Los acontecimientos que trataremos en el 
siguiente apartado (fase Ic) pueden estar en el fondo de los cambios.  

La documentación en la villa del Sector 7 de una ocultación monetal  podría 
apuntar por ahí. Los niveles anteriores a los de la ocultación documentan TSCD, 
más concretamente un plato Lamboglia 53 bis (Hayes 61B) y  un cuenco Hayes 
91B. Estas producciones africanas se fabrican entre el 380 d.C. y el 500 d.C., por 
lo que la ocultación podría haberse dado entre finales del IV y todo el s. V. 
Ahora bien, que dicha ocultación tenga un origen basado exclusivamente en el 
simple acaparamiento por falta de numerario o cambio de moneda, o es debido a 
las convulsiones comentadas1653, hoy por hoy es muy difícil de determinar. 
Ocultaciones monetarias se han estudiado, por ejemplo, para Alicante1654 y para la 
próxima la Región de Murcia1655 . En concreto, y  por contexto arqueológico 
similar (por la aparición de TSCD con las formas atestiguadas en nuestro 
yacimiento), tendríamos el conjunto de monedas hallado en el Cerro de la Ermita 
de Singla (Caravaca)1656, en donde además se documenta una villa agrícola y 
enterramientos, como en nuestro caso.

Como también apuntábamos en su momento, no puede descartarse tampoco, la 
influencia que pudo tener la llegada y expansión del cristianismo a estas tierras, 
así como la consolidación de la jerarquía eclesiástica como propietaria de 
extensos terrenos y zonas productoras, que se desarrollará y consolidará en los 
siglo posteriores.
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VI.2.1.d.4. El crecimiento de la actividad en la bahía del Baver/Antigons.

La ocupación aún no es muy intensa, pero nos habla de la perduración o 
recuperación de la zona de Los Antigones (su 2ª fase), muy probablemente para 
los mismos usos que en etapas anteriores y, sobre todo, posteriores. 

Hay que tener en cuenta que, como ya hemos subrayado al hablar del 
asentamiento de los Antigones, desaparecida la ciudad romana de Lucentum 
definitivamente en el s. III d.C.  después de una larga crisis, el fondeadero 
existente en la Albufereta redujo su actividad, por lo que los Antigones pudieron 
empezar a “recoger el testigo” de enclave comercial que había tenido la zona de la 
Albufereta hasta prácticamente la fundación de la colonia romana de Ilici y  de su 
Portus Ilicitanus. Esta creación de la Colonia romana de Ilici en la Alcudia de 
Elche, con su puerto en la actual Santa Pola, así como otro tipo de factores, no 
permitieron a la ciudad de Lucentum desarrollar su economía portuaria como en 
épocas anteriores, llevándole a su desaparición, incluso como ciudad, en el s. III 
d.C.

Es a partir de este momento cuando, pensamos, la zona de los Antigones / 
Antigons, inicia su andadura como auténtico enclave portuario de entrada de 
mercancías, aunque al principio muy tímidamente, debido no sólo a la necesidad 
de organizar la nueva situación, sino por la crisis global por la que atravesaba 
todo el Imperio, y por la fuerte competencia del Portus Ilicitanus.

En este contexto, y  como ocurre en los asentamientos que perduran a la crisis en 
la Albufereta1657, será la TSCC la que haga de fósil director. 

VI.2.1.e. Conclusiones para la fase Ib.

Después de ver la relación y análisis crono-estratigráfico de los yacimientos 
arqueológicos que preceden a estas líneas, podríamos avanzar como hipótesis 
para las próximas investigaciones que la crisis del s. III d.C. en la Albufereta 
sólo la debieron superar, por tanto, aquellos asentamientos del  hinterland del 
Tossal de Manises que, surgiendo al mismo tiempo que otros de los citados, 
adquieren mayor importancia en los momentos finales del s. II d.C., y en 
donde se produce una remodelación con posterioridad a la 2ª ½ del s. III 
d.C. Se experimenta, en definitiva, una clara concentración selectiva de la 
población y de los centros de producción en sólo unos enclaves, 
discriminando y abandonando otros. 

Con todo lo dicho queda claro, también, que la constatación de producciones de 
TSCC (fundamentalmente la forma Hayes 50 A, aunque no sólo) a partir de la 
segunda mitad del siglo III d.C., tanto en la villa del Parque de las Naciones, 
como en la necrópolis de Fapegal y  en la villa Casa Ferrer I, demuestran que la 
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salida parcial de la crisis comercial, que se venía arrastrando desde finales del s. I 
y el s. II d.C., hay que enmarcarla en este momento. El Tossal de Manises ya no 
participa de la misma, reordenándose el sistema de villas rústicas del hinterland 
del Tossal, con un claro reagrupamiento en unas pocas y  potentes instalaciones. 
Por tanto, no parece que se dieran fuertes convulsiones (incendios, invasiones), 
sino más bien una serie de factores que, una vez superados, permitieron una 
cierta reactivación de la zona de la Albufereta.

Recientemente se ha aportado una interesante reflexión respecto a la llegada de 
las producciones de ARS C1658, que es necesario introducir en la reflexión 
general. Al parecer, se había producido una relajación en el control estatal de la 
annona del comercio privado de aceite tunecino y de la Bética bajo el mandato 
de Severus. Ello marcó un cambio principal en lo que era el control estatal 
anómalo impuesto por Septimius Severus y Caracalla. La vuelta al transporte 
conjunto de cargas privadas y estatales fue, a partir de este momento, algo 
habitual, como demostraría la carga diversa, por ejemplo, del pecio de Cabrera 
III de ca. 257 d.C., hundido de Mallorca. Para Reynolds, por lo tanto, no es 
ninguna coincidencia que la fabricación en serie de ARS C tunecina se produzca 
y distribuya en este mismo momento: a mediados del siglo III. 

Del mismo modo, también se ha planteado1659 que en  Hispania se pudo dar para 
mediados del s. III una tendencia similar a la del resto del mediterráneo, 
producto de la crisis del Imperio y de la división de éste en dos partes, con la 
consiguiente reducción de importaciones/exportaciones, a nivel general Dicha 
tendencia sería la de una mayor regionalización de la producción, con soluciones 
regionales o, en un sentido más positivo, la potenciación de la   explotación de 
los mercados locales, en respuesta a una escasez, o reducción de las 
importaciones de productos españoles (vino, pescado, aceite y artículos de 
mesa). Efectivamente, ello pudo haber producido cierta reactivación, por 
ejemplo, de las villas de producción agrícola, como las que pervivieron en 
nuestra zona, con un modelo prácticamente de autosuficiencia regional en la 
comercialización de los excedentes como, al parecer, también se dio en la Galia. 
Lo mismo pudo ocurrir con la industria del pescado, cuyo crecimiento se 
consolidará -como veremos- en las costas alicantinas y murcianas, a partir del s. 
IV d.C.

Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (2ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (5ª fase),
villa/necrópolis de PORT TOSSAL,
villa CASTILLO ANSALDO,
villa CASA FERRER I, 
ANTIGONES/BENALÚA  (2ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES; 1ª fase de la necrópolis.
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En cuanto a registro material, y  como se observa en la tabla que se adjunta al 
final de este capítulo, podemos enmarcar en esta fase, entre las cerámicas finas -
prácticamente como fósil director de su inicio- a las producciones en TSCC y, 
más concretamente a su tipo Hayes 50A/lamboglia 40C, dándose otros tipos 
como el Hayes 31, 42, 44, 48/49 y 58B.

Desaparecidas las TSG, se documentan las producciones en TSH, con tipos como  
Dragendorf 37B. Aparecen, igualmente, las primeras TSCD, con los tipos Hayes 
32. Las producciones de TSCB están representadas -por ejemplo- por los tipos 
Lamboglia 1/3B, 2,  3/8 y 14.

En las cerámicas comunes, aparecerán en esta fase (aunque tendrán una larga 
perduración) las tapaderas africanas Ostia I, con pátina cenicienta en el borde.

Las producciones anfóricas que inauguran esta fase serán los tipos Almagro 50, 
51 A-B/Keay XIX A-B, y la 51c, y  Dressel 30. También se documentan ahora 
las africanas Keay IV, VI,  y VII, así como la tripolitana Keay XI.

Desaparecida la urbe de Lucentum en beneficio y como consecuencia –muy 
probablemente- del auge de Ilici (La Alcudia de Elche), entre otras cosas, 
adquieren protagonismo (aparentemente único y monopolista) de la actividad 
económica, pero también social, las villas rústicas de la huerta alicantina, como 
creemos haber demostrado en el punto anterior.

¿Funcionaban tan en solitario como pudiera parecer? No lo creemos. Los 
sistemas de intercambio, las estructuras de poder, el control del territorio y  la 
existencia de oligarquías hispanorromanas poderosas que controlaban los medios 
de producción, la mano de obra y la propiedad de la tierra no desaparecen con la 
crisis estructural que culmina en torno al siglo III d.C. En todo caso, se 
modifican, y es eso –precisamente- lo que creemos se produce en estas tierras. 
Cambio que, además, creó un sistema de relaciones político-económicas que 
debió perdurar desde ese momento hasta, prácticamente, la llegada de los 
musulmanes en el s. VIII d.C.

Como ya se apuntaba más arriba, una vez desaparecido el núcleo urbano del 
Tossal de Manises, todo el territorium de Lucentum, muy  probablemente, pasaría 
a ser prácticamente controlado desde la ciudad de Ilici o, mejor dicho, por la 
oligarquía urbana de aquella ciudad o vinculada ahora a ella. Los antiguos 
prohombres de Lucentum se verían forzados a buscar en ella nuevas relaciones, 
si no las tenían ya, como hemos creído comprobar que sí ocurre con algunos. 
Desde allí se controlaría también el comercio a través –ahora- del Portus 
Ilicitanus (Santapola) en verdadero auge a partir del s. IV gracias, en parte, a la 
desaparición de Lucentum. 
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Sabemos del aumento del comercio desde el citado Portus Ilicitanus, a donde 
empiezan a llegar de manera importante -por ejemplo- las ánforas tunecinas1660.

Otro elemento de control del poder que aparece en estos momentos va a ser la 
irrupción de una jerarquía eclesiástica cristiana que –indudablemente- junto 
con los terratenientes hispanorromanos, participarán en el reparto tanto de tierras, 
como de modos de producción y mano de obra. 

Como se ha subrayado recientemente1661, el papel de la iglesia en la distribución 
de bienes, en particular vino, aceite y grano, no puede ser fácilmente calculado o, 
lo que es más importante
distinguido de aquella de cargas privadas o estatales. Se trataba de una economía 
sobre todo favorecida (la iglesia no pagó el impuesto), con sus propios agentes y 
embarques que actuó junto a los otros dos sistemas de suministro económicos 
principales, los generados por los particulares y estatales1662.

Las noticias más cercanas geográficamente de implantación del cristianismo nos 
llegan de la zona murciana, para la que sabemos que existían sedes episcopales 
en dos de sus ciudades, Eliocroca (Lorca) y  Cartago Spartaria (Cartagena). Sus 
representantes firman en el Concilio de Elvira (300-302 d.C.)1663.

La Basílica de Ilici, es fechada por algunos en este momento -el s. IV d.C.- 
(LLOBREGAT, E., 1990, 319-320.) sin que sepamos de la existencia de obispo 
para esta ciudad en estas fechas, pese a la constatación de este importante 
edificio de culto. En cualquier caso, su construcción (de demostrarse esta fecha, 
recientemente discutida como veremos más adelante), vendría a demostrar la 
existencia de una clase dirigente, con capacidad económica, y ya vinculada al 
cristianismo militante en la ciudad de Ilici.

Para Alicante poco o nada es lo que se conoce relacionado con el cristianismo 
para estos momentos. ¿Tuvo algo que ver el que no existiera ya un núcleo urbano 
para entonces? Ésta podría ser una interpretación plausible, que sólo se ve 
alterada por un hallazgo aislado y del que sabemos bien poco. Se trata de una 
inscripción publicada en su día por HÜBNER y  VIVES (HÜBNER, 1901, 182; 
VIVES, J., 1969, nº 266.), y que vuelven a recoger, más recientemente, 
RABANAL y ABASCAL. Sólo se sabe que apareció –según parece- en Alicante, 
pero ni siquiera ha llegado hasta nosotros. La inscripción dice:

Aurelius Pu(e)r rec(essit) /
ann(is) XII Fidel(i)s Chr(isti) /

Sarra Rui /
recat(?) ma(ter?) /

5           IISI
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Parece fecharse a finales del s. IV d.C., y se traduciría de la siguiente manera: 
Aurelius, niño, murió en paz a los doce años de edad. Sarra Ruireca (??), su 
madre (?),...

Sin embargo, su vinculación con Ilici en vez de con Lucentum, pudo ser 
planteada también. Existe, en tal sentido, una inscripción no del todo exacta a la 
que nos ocupa, pero de gran parecido, que puede hacer referencia a la misma 
familia, que es clasificada como de Ilici1664:

Ones//imi IRIlici 

Saturi / Sal(l)usti / simul[3] / Ati[3 IRIlici 

Aurelius puer rec(essit) /
ann(os) XII fidelis Chr(isti) /

Sarra pue(lla) /
rec(essit) ann(os) [3 fide]/

lis [3]

Podríamos plantear que mueren dos hermanos (Aurelio y  Sarra), llamándose su 
madre también Sarra. Con el nombre Sarra sólo hemos encontrado la siguiente 
inscripción1665:

Hic requ[iescit in pace] /
Sigismu(n)dus [civis Gothus(?)] /
Sarra c[o(n)iu(n)x et fili(i) fece]/

runt in [deo 3 vix(it) an(nos) 3 me(n)]/
[ses VI di[es 3 qui bene egit] /
dies vit(a)e [3] quievi[t die 3]

Para Aurelius, aparece –entre otras- en Córdoba una inscripción1666:

Bonae memoriae Victoriae /
quae vixit ann(is) XXXVI coniugi /

dulcissimae Aur(elius) Fe[lix? ---] /
recepta i[n pace ---?]

Poco más puede decirse. De confirmarse su vinculación a la ciudad o término de 
Alicante, sería el primer hallazgo de una cristianización de la zona, aunque 
también cabe la posibilidad que la lacónica referencia a “Alicante” de  la primera 
inscripción haya que relacionarla con la provincia (¿Ilici?), hecho que no le 
quitaría –en cualquier caso- interés, debido al escaso número de piezas de estas 
características en la zona1667.
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VI.2.1.f. Nuevo episodio desestabilizador (Fase Ic.: inicios a 1/2 s. 
V d.C.). 

El inicio de la consolidación del crecimiento de la zona, tras la crisis estructural 
del s. III d.C., se ve interrumpido bruscamente por la aparición de factores 
desestabilizadores: paso de vándalos y alanos, ataques vándalos (Ilici, por 
ejemplo), etc. 

Todo ello provocará un lógico re-agrupamiento de la población, 
mayoritariamente en asentamientos de altura, así como un retraimiento de la 
actividad económica y comercial. 

FASE Ic: 
NUEVO EPISODIO 

DESESTABILIZADOR
de inicios a 1/2 s. V  

d.C. “encastillamiento”

ASENTAMIENTO EN ALTURA 
(BENACANTIL, TOSSAL DE 

LES BASSES)

OCULTACIONES MONETALES

¿algún acontecimiento 
violento o desestabilizador? 
¿vándalos (destrucción Ilici en 

ca. 421-422 ; construcción 
murallas Monastil ca. s. V); 

destrucción Cartagena ca. 425)?

1ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

- ANTIGONES/
BENALÚA  2ª 
fase.

- villa PARQUE 
NACIONES 4ª/
5ª fase.

- Port Tossal.
- BENACANTIL: 

Palacio Llorca 
0.

- TOSSAL DE 
LES BASSES: 

- CB '05 / 
POZO EN 
AI-ZONA IV / 
UE 4439 .

- CB sector 4/
UE 7.

-  CB sector 5/
UE 4.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O UE 4003/
UE 6 UE 23.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
SILO/UE 27/
UE38.

- NECROPOL
IS 1ª FASE.

MONEDA CONSTANTINO I.
336-337 d.C.

PN 5ª fase. 
Edificio Havana II (Isla de Cuba/
Sector III/estancia IE
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MONEDA CONSTANTINO I.
Ceca Arles 337-341 d.C.

PN 5ª fase. 
Castillo Ansaldo, Parcela 47 B-
C/Sector 1/Nivel superficial

MONEDA CONSTANCIO II.
Nummus 351-360 d.C. PN’88, SECTOR E, NIVEL 2, inv. 

cophiam 3.396 

MONEDA CONSTANCIO II.
Nummus 351-360 d.C. P.N.'88 /SECTOR 2C/N2/CATA 

ALMACÉN inv. cophiam 3.391 

MONEDA CONSTANCIO II ó 
JULIANO.
Nummus 355-363 d.C. PN’88, SECTOR 2C, NIVEL 2, 

inv. cophiam 3.393 

MONEDA GRACIANO.
AE4 378-383 d.C.

PN’88, SALA CONTRAPESO/
SECTOR E, NIVEL 1, inv. 
cophiam 3.398 

COLMATACIÓN POZO

principios s. V d.C.
CB SECTOR IV

OCULTACIÓN MONETAL 1/2 s. V d.C. Villa CB sector 7

Se produce una ocupación, o recuperación, de asentamientos en altura. Hay varios 
ejemplos en nuestra provincia: El Monastil, El Sambo, Tabayá, Castillo del Río, 
Castellar de la Morera, la Moleta, Monte Camara, Els Castellarets, etc. Estos 
asentamientos atraerán, por lo tanto, la mayoría del comercio de cerámica.

En nuestras tierras los asentamientos de altura importantes para este momento se 
han documentado en el Benacantil  y  en el Tossal de les Basses. Se han detectado, 
igualmente, algunas ocultaciones monetales que evidencian la existencia de esta 
nueva crisis.

En el llano y la costa se documentan también una serie de villas relacionadas -en 
muchos casos- con la producción de salazones: Santa Pola, Baños de la Reina 
(Calpe), Puntal de l’Arenal, etc. Se trata de asentamientos más reducidos, si los 
comparamos con los existentes en el alto-imperio, si bien se produce la 
reconstrucción de lujosa villas (Illici). En Alicante, contamos con la re-ocupación 
de villas del Parque de las Naciones, Port Tossal y Tossal de les Basses, en donde 
la necrópolis empieza a crecer (1ª fase), sin alcanzar aún la importante ocupación 
de periodos posteriores.
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Si en la fase anterior veíamos que la zona de la Albufereta había recuperado, en 
parte, su importancia pretérita, ¿por qué, entonces, no adquiere en esta nueva fase 
la zona de la Albufereta y su embarcadero el carácter de emporio comercial de 
otras épocas? Muy probablemente por causas naturales: ¿el inicio en la 
colmatación de la antigua albufera de agua o de su gola, a las que hay que unir las 
comentadas causas políticas y  sociales? Muy probablemente esa crisis lleve 
aparejado un descuido en el mantenimiento de la gola o restinga y la aceleración 
de la colmatación del vaso de la albufera natural.

Efectivamente, sobre el embarcadero alto-imperial, construido con grandes 
sillares y  mampostería, se han documentado varios enterramientos tardo-antiguos 
que demuestran su abandono definitivo a partir, al menos, del s. V d.C.

Volviendo a la reflexión general podríamos empezar con una frase como la que 
sigue, tan contundente como real, que podría resumir lo que será este momento 
en Hispania: “Este siglo verá la total extinción en España del poder del 
gobierno central del Imperio romano”1668.

Aunque no afecta directamente al territorio hispano, conviene apuntar qué fue de 
los Vándalos, como quiera que influirán tanto en la situación política de la zona 
del Mediterráneo, como económica y comercialmente. Así, y  pese a que los 
Vándalos invadieron África del norte en 429, y  capturaron Cartago en 439, 
África romana no era totalmente vándala hasta 442. Los Vándalos ampliarán sus 
dominios mediterráneos con la conquista en 455 de las islas Baleares, Cerdeña y 
Córcega. 

Es en este contexto que se producirá un hecho relevante para nuestras tierras. A 
mediados del siglo V d.C., más concretamente en el año 460 d.C., es cuando se 
fechan los siguientes hechos que narrará Idacio:

“(...) en el mes de mayo, el emperador Mayoriano penetra en las Españas: y 
mientras él avanzaba hacia la provincia Cartaginense, los vándalos 
advertidos por algunos traidores, se apoderan de un cierto número de naves 
que él había mandado preparar para una expedición contra ellos y que se 
hallaban en el litoral de Cartagena. Mayoriano, frustrado en sus planes 
vuelve a Italia”1669.

Este importante texto es interpretado por algunos1670, en la línea de lo comentado 
anteriormente también para la circulación de monedas y producciones cerámicas, 
en el sentido que al menos la parte oriental de la provincia Cartaginense 
pertenecía –de facto- al ámbito de influencia del Imperio. Si a ello unimos la 
posibilidad, como apunta la Crónica de Mario Aventicense, de que las naves 
robadas por los bárbaros lo fueran de la rada de Elche (el Portus Ilicitanus), 
creemos que el dato anterior debe ser tenido en consideración al analizar este 
período en las tierras alicantinas. 
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Es por ello que hemos puesto como límite de esta fase Ic esta circunstancia y 
periodo cronológico. Las ocultaciones monetales en la villa del Tossal de les 
Basses, como reiteraremos en este apartado, podrían relacionarse con este 
contexto. Del mismo modo, la aparición de monedas -eso sí- algo más 
antiguas1671  (finales del s. IV d.C.) en los niveles de la fase 5ª de la villa del 
Parque de las Naciones, esto es los propios de la regulación del terreno previos a 
la nueva ocupación de la zona, podrían también incluirse en esta misma situación 
de desestabilización reinante en la costa de Hispania.

Evidentemente, es todo este conjunto de circunstancias enmarcadas en un 
contexto histórico muy concreto, cuyos últimos acontecimientos reseñados 
(incursión imperial, ocupación formal visigoda y pillajes vándalos) los que –
como veremos a continuación a través de los indicios arqueológicos en el 
término municipal de Alicante - marcaron el inicio de un claro post quem en la 
vida de estas tierras, cuyas claves  están aún por estudiar con detalle. El 
fenómeno del “encastillamiento”, muy  claro en las tierras del interior, por 
ejemplo en el Valle del Vinalopó, es un reflejo de la inseguridad reinante en estos 
momentos. Poblados de altura, por lo tanto, cobrarán ahora más protagonismo 
que las tradicionales villas agrícolas del llano, y eso también quedará reflejado 
en el registro material.

En cualquier caso, toda esta situación de “caos” e inseguridad nos llevaría a 
pensar que las relaciones comerciales con el Mediterráneo quedarían cortadas o 
muy reducidas.1672 La arqueología no parece, sin embargo, corroborar esto. Así, a 
nivel general, se ha podido demostrar una continuidad en el suministro principal 
de importaciones a áreas costeras en Hispania a partir de ca. 425/4501673. En 
cualquier caso, es a mediados del s. V d.C. el momento en donde nosotros 
proponemos enmarcar el inicio de una nueva fase (IIa).

VI.2.1.f.1. Nueva ocupación en la villa del Parque de las Naciones.

Como hemos visto al hablar del s. III en otro apartado, la villa del Parque de las 
Naciones pasa una serie de etapas o fases. Lo que más nos interesa ahora, es el 
haber documentado una nueva remodelación tardía (fase 5ª -a partir del s. V 
d.C.-, de manera más evidente en la zona del contrapeso del torcularium ).

Otra zona de gran interés de este yacimiento, por su potencia estratigráfica y 
amortizaciones, es el sector 2, junto al torcularium y  cellae olearia. De hecho en 
dicho espacio se documentó una dolia aparecida in situ. No son, precisamente, 
niveles de hábitat tardíos los que documentamos, pero sí la amortización en estas 
épocas de niveles anteriores de la villa.
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Fig. 1016. Planta de la zona del torcularium y dependencias anexas del Parque de las Naciones, con los sub-sectores 2A, 
B, C y D.

En el solar “Edificio Havana II (Isla de Cuba)” (ESQUEMBRE BEBIA, 
MARCO AURELIO, 1998; MORATALLA JÁVEGA, J. 1998; ESQUEMBRE 
BEBIA, M.A., 1998; ESQUEMBRE BEBIA, M.A. y MORATALLA JÁVEGA, 
J., 1999), se diferenciaban varias fases de ocupación de la villa del Parque de las 
Naciones. Para lo que ahora nos interesa, podemos subrayar que, por encima de 
un nivel de ½ s. IV d.C., con nuevas estancias de estructura mucho más frágil 
(Sector III), se documentó una última fase de la villar, que en este solar no va 
más allá del s. V d.C., con estructuras de hábitat aún peores.

VI.2.1.f.2. La antigua necrópolis sub-urbana.

En el contexto de la extinta necrópolis sub-urbana, y  más concretamente en la 
intervención de la c/ Afrodita y  parcela 47 A, los enterramientos en ánfora tienen 
una cronología, por la propia tipología de las ánforas (KEAY XXV, KEAY 
XXIII/Almagro 51c) y por el ajuar que contenían, que va desde el s. III hasta ½ 
del s. V d.C. Por encima de todas ellas, se documenta un nivel de tierras con un 
registro arqueológico variado, con predominio de TSCD. Esta fecha para las 
ánforas parecería confirmar un techo cronológico para el asentamiento de la zona 
en el s. V d.C.
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En el mismo Tossal de Manises y claramente sin conexiones con la ahora 
desaparecida ciudad romana de LUCENTUM, aparecen, según se ha publicado- 
monedas del s. IV con el crismón, así como monedas del siglo V d.C., más 
concretamente de Gordiano III (425-457 d.C.) y Marciano (450-457 d.C.) 
(RAMOS FOLQUES, A., 1960). La aparición de tumbas en este enclave, parece 
atestiguarse en la publicación que de sus excavaciones realizó el Conde de 
Lumiares (VALCÁRCEL, 1780), de donde se deduce la existencia de al menos 
dos enterramientos de, al menos, la primera mitad del siglo IV d.C. Dichas 
tumbas parece que se situarían en las partes bajas del cerro y no en las medias y 
altas donde, por otro lado, excavaron LLOBREGAT y TARRADELL (OLCINA, 
1990, 187). El Padre Belda  insistirá sobre ello: "Otra necrópolis ubicada sobre 
la meseta del Tossal reveló sepulturas de tejadillo con vertiente única y material 
romano arabizante" (BELDA, 1952, 2).

De igual modo, la constatación de posibles “viviendas marginales” de época 
tardía, a la luz de los comentarios de LAFUENTE y FIGUERAS, parece pueden 
localizarse fuera ya de todo contexto urbano,  fundamentalmente,  sobre la 
muralla meridional (tramos 2 y  3) e inmediaciones de las Torres "del Toro" y "de 
las Termas" (número 6a,b,c  y  d  del Plano de Lafuente, y "barros decadentes" 
del Plano de FIGUERAS). Faltaría una comprobación, o desmentido sobre la 
existencia de dicha ocupación residual y post-urbana, fruto de los actuales 
trabajos que se realizan en el yacimiento.

Algo más difícil de demostrar, con los datos que obran en nuestro poder, es la  
posible existencia de un nivel arqueológico de este momento, ya que si bien 
LAFUENTE y FIGUERAS hablan de un pobre y muy arrasado nivel con "algún 
que otro trozo de cerámica decadente y basta, revelación de los últimos y más 
pobres tiempos de este centro urbano"  (FIGUERAS, 1935), los resultados 
conocidos tanto de las excavaciones antiguas, como de los estudios realizados 
hasta ahora sobre materiales  exhumados en el Tossal (OLCINA y REYNOLDS, 
fundamentalmente) no documentan de una manera clara dichos 
asentamientos1674. 

Del monetario, algo sabemos por lo recogido por BENDICHO en el yacimiento: 
monedas de  Philipo, Maximiano, Constancio y Constantino. LAFUENTE 
VIDAL, por su parte, relaciona también monedas posteriores a la primera mitad 
del siglo III, llegando éstas hasta mediados del siglo V d.C.: Maximiano, 
Claudio II, Constantino, Constante, Valente, Teodosio I, Constantino III, 
Valentiniano III, Máximo y Atalo.

La fecha de las monedas halladas en el Tossal de Manises coincide con el final 
de la ocupación de unas Termas situadas entre el Tossal de les Basses y la actual 
urbanización “Las Torres” en la Albufereta. Allí también se encontró una 
moneda de Marciano (RAMOS FOLQUES, A., 1960). Muy  probablemente se 
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trate de otra de las villas rústicas o asentamiento industrial-comercial que 
perduraron con posterioridad al s. III d.C., esta vez vinculada quizá a la 
producción de salazón.

VI.2.1.f.3. Recuperación villas, uso de la necrópolis (1ª fase) e indicios de la 
desestabilización en los asentamientos del Tossal de les Basses.

Como ya hemos citado, se detecta una reutilización de al menos parte del espacio 
de antiguas villas alto-imperiales (Sectores 4 y 7, sobre todo), lo que provoca u 
nuevo desarrollo de la necrópolis colindante (2ª fase).

Efectivamente, se trata de la génesis del cementerio que, con el tiempo, se irá 
desarrollando. Por sus fechas, y  por la carencia de elementos que puedan 
adscribirse a la religión cristiana, pensamos que incluso no tendría por qué 
relacionarse con el cristianismo. 

Su extensión, respecto al área cementerial, nos es desconocida como quiera que 
sólo disponemos de una tumba con datación absoluta. En cualquier caso, y  como 
hemos comentado en otro momento cabría la posibilidad de que la posición 
centrada de la tumba TB493 apunte al lugar de origen de la necrópolis, punto a 
partir del cual se expandiera. 

Como quiera que el depósito funerario que conserva este tipo en este período 
cronológico es nulo1675, es poco lo que podemos aportar de esta fase en cuanto a 
su registro material que, lógicamente, no aparecerá en nuestro cuadro cronológico 
final de la necrópolis.

12.05

11.42

3.53

13.43

11.78

12.06

12.37

12.70

12.86

12.84

12.48

12.19

11.19

11.75

11.13

11.04

11.06

EXTRACCIÓN MODERNA

0 5 m

ZONA SIN EXCAVAR

Fig. 1017. Localización de la primera etapa de la necrópolis (círculo amarillo).
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Sin embargo, pese a la documentada pervivencia o recuperación de algunas 
instalaciones en la zona alicantina, no podemos obviar, en cualquier caso, la 
existencia en la Albufereta de dos hechos, arqueológicamente de gran interés, 
ambos documentados en el Tossal  de les Basses que demuestran a las claras los 
indicios de la desestabilización de esta fase de la tardo-antigüedad en Alicante:

  Por un lado, y localizado en la villa/vicus del Tossal de les Basses 
(que engloba los Sectores 3, 7 y 4), se ha documentado un pozo (Sector 
IV) colmatado con materiales de gran interés. Entre los más modernos: la 
Hayes 59 y la Hayes 611676. No aparece la Hayes 91. Destaca, 
igualmente, una serie de producciones anfóricas romanas que no 
sobrepasan mediados del s. IV d.C., o llegan a principios del V d.C., 
inexistentes en la fase 2ª  de Benalúa: Keay IV, Keay VI, Keay VII, Keay 
XXVB, Keay XXVE. También aparece la tripolitana  III/Keay XI.

  En la misma villa/vicus, se producirá una ocultación monetal, que 
podemos fechar en torno a mediados-finales del citado s. V d.C., como 
quiera que en los niveles inmediatamente por debajo de la misma se 
documentan Hayes 91 que, como hemos visto en Benalúa, en nuestras 
tierras -y pese a que la producción se inicia a 1/2 del s. IV- se debe llevar 
a 1/2 del s. V d.C. Aparece, también, algún material algo anterior, como 
la Hayes  61, que hemos visto se documentaba en el pozo. 

¿Tuvo algo que ver la colmatación del pozo y la ocultación monetal con alguna 
situación de inestabilidad en la zona? ¿Provocó la misma, o aceleró, el abandono 
del fondeadero de la Albufereta? 

Veamos qué ocurre en otras zonas cercanas. Así, sabemos que la construcción de 
la muralla de El Monastil se podría fechar en el s. V d.C.1677 Esta fecha coincide 
con la posible destrucción de parte de la ciudad de Ilici a manos de los vándalos 
en torno a los años 421-4221678.

Efectivamente, parece claro que el siglo V d.C se inicia con dos acontecimientos 
militares cuyo alcance aún desconocemos en profundidad: la penetración de 
suevos, vándalos y alanos en 409, y  la destrucción de Carthago Spartaria por los 
vándalos en 4251679  y, como hemos visto, quizá también de Ilici, provocando 
igualmente la construcción de la muralla de El Monastil. 

Aunque se ha subrayado el escaso impacto que la primera hubo de tener en el 
sureste1680, es cierto que, sobre todo en el interior, se documentan una serie de 
destrucciones y  abandono, así  como ocultaciones monetales1681, relacionables si 
no directamente con uno de estos acontecimientos, al menos si con un periodo de 
inestabilidad, ya militar ya económica.
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Esta situación se relaciona, igualmente, con la creación de una serie de 
asentamientos en altura, ya tratados por Reynolds para las tierras de Alicante, y 
que tiene también sus ejemplos en la región murciana: Salto de la Novia en 
Ulea1682, Peña Maria1683; o también con el abandono de algunos de los enclaves 
productivos que habían surgido en el litoral durante el siglo precedente. Lo hemos 
constatado para nuestra zona en este estudio, y se puede documentar también para 
la zona murciana: el abandono en la c/Era de Puerto de Mazarrón, en la primera 
mitad del siglo V d.C.1684

Si todo esto parece coherente, siguen existiendo algunos interrogantes y lagunas 
importantes. Por ejemplo, el que dicha secuencia no se documenta en la propia 
ciudad de Cartagena, pese a los datos que hemos citado de las fuentes literarias 
sobre la mencionada destrucción del 4251685. Bien al contrario, precisamente en 
torno a este momento, tiene lugar la edificación de un mercado en el espacio del 
antiguo teatro romano. Igualmente, distintos puntos de la ciudad muestran una 
reactivación que supone la reocupación de algunas zonas abandonadas en el siglo 
II d.C. 

Quizá la explicación esté en las mismas razones que se pueden dar para la zona 
portuaria de Baver/Antigones, que seguidamente trataremos. Esto es, pese a los 
momentos convulsos y  la inestabilidad reinante en todo el territorio, los espacios 
portuarios destinados al tránsito de mercancías fueron menos sensibles a dicha 
“crisis”, toda vez que está demostrada cierta normalidad en el intercambio de 
mercancías y  en la llegada de productos cerámicos de todo el Mediterráneo en 
estos momentos. Si además, como también veremos, puede que estos dos espacios 
portuarios fueran los únicos o más importantes en el Sureste peninsular, dicha 
explicación parece de todo punto plausible. Por último, habría que recordar que la 
influencia vándala y/o imperial sobre nuestros territorios propició ese intercambio 
comercial.

VI.2.1.f.4. El asentamiento comerciar-portuario de Baver/Antigones. 

Para el s. IV y hasta ½ del V d.C. la situación sería, como decíamos líneas atrás, 
algo mejor en los Antigones (su fase 2ª). Influirá en ello la crisis y desaparición 
ahora del importante puerto del Portus Ilicitanus, quedando, muy 
probablemente, el puerto natural de los Antigones como -prácticamente- 
único puerto comercial  de referencia hasta Cartagena. Es verdad que el 
fondeadero de la Albufereta aún funcionará un tiempo, de ahí que los Antigones 
no terminen de despuntar del todo hasta la fase siguiente.
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Es a partir de esa prácticamente exclusividad que, creemos, nuestro puerto 
adquirirá hacia ½ del s. V, y  sobre todo a partir de finales de este siglo, la 
importancia que demuestra su rico registro material hasta, al menos, el s. VII d.C. 

Es cierto, como decíamos, que la zona de la Albufereta adquiere, de nuevo, un 
poblamiento importante a partir –primero- de pocas villas, quizá relacionadas con 
propiedades eclesiásticas o, al menos, con la eclosión del cristianismo en nuestras 
tierras, y en donde la producción de salazones, entre otros productos, adquirirán 
importancia, como en otros enclaves litorales de Alicante y  Murcia. Dicha 
situación, con las variaciones propias del tipo de asentamiento que irá 
evolucionando de las villas a los vicus o pequeñas aldeas, no variará hasta al 
menos el s. VII d.C. 

VI.2.1.g. Conclusiones para la fase Ic.

La inestabilidad política del momento pudo ir influyendo, por tanto, en este 
abandono masivo de una zona antes más densamente poblada, así como en la 
aparición de un asentamiento de altura en el Benacantil. 

Las incursiones vándalas y la posible llegada de las tropas y naves imperiales de 
Mayoriano al Portus Ilicitanus en el 460 dC., junto con la caída del Imperio de 
Occidente sólo unos años después, puedo provocar un repliegue de efectivos 
humanos y  de centros de producción a pocas zonas (hasta ahora sólo hemos 
documentado las citadas de Parque Naciones, Las Torres, Tossal de les Basses II 
y Antigones), como núcleos también de intercambio comercial, 
fundamentalmente con el Norte de África y Oriente. A ellos habría que unir un 
enclave, al menos defensivo, en la cima del Benacantil. 

Tampoco puede descartarse en esa transformación del poblamiento la 
implantación del cristianismo y el control de grandes propiedades por parte del 
nuevo poder eclesiástico.

Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (2ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (4ª/5ª fase),
villa Port Tossal,
villa CASA FERRER I, 
ANTIGONES/BENALÚA  (2ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: villas y 1ª fase de la 
necrópolis.
BENACANTIL y PALACIO LLORCA 0.
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En cuanto a registro material, y a nivel genérico, para la zona se observa entre 
las cerámicas finas, a las TSCD, con un importante contacto con Túnez, como 
quiera que se documentan, por ejemplo, los tipos Hayes 50, 52, 61B, 62, 63, 67, 
73, 84-86, 91-A, 91B y 102, siendo muy escasas las cerámicas paleocristianas 
grises subgálicas (de antes de ca. 450 d.C.), y las LRC foceas, así como las 
TSHT.
En los yacimientos de Alicante, y  como continuación del periodo anterior, 
encontramos a las últimas producciones en TSCC (forma Atlante XXIX4, Hayes 
57 y 59) en la zona de la antigua necrópolis sub-urbana de la Albufereta, así 
como en Benalúa y el pozo del Tossal de les Basses.
En cuanto a las TSCD, documentamos los tipos Hayes 52, 61, 61A, 61B, 62, 67, 
73A, 79.2, 81A. Siendo las últimas que se documentan en este período las 
primeras producciones  de 91/91B, que perdurarán en la fase siguiente.
Las lucernas estarán representadas en esta fase por los tipos Dressel 31, Atlante 
VII, VIII o X, Pohl 2.

En las cerámicas comunes, a nivel genérico, se produce una ausencia de 
cerámicas de cocina de producción local, documentándose importaciones 
murcianas (tipo HW8). de Jumilla, que está ausente en Cartagena, lo que 
demuestra su distribución por las vías interiores del Norte, más concretamente 
por Cástulo. A torno se registra el tipo W2, que sí se producirá en Cartagena y se 
distribuirá por la costa, de ahí que esté bien documentada en Santa Pola, Benalúa 
y el Benacantil.
Quizá de Argelia vengan las producciones W1, mientras que las tunecinas son 
escasas (Fulford casserole 19) y  versiones tardías de la Hayes 197. Son también 
escasos los morteros tunecinos importados tipo Fulford mortar 1, ,bowl 22.
Igualmente, aparecen producciones locales para guardar provisiones (boles, 
anforillas, jarras y morteros en producciones W1 y W3). 
Las Ollas, platos y tapaderas norteafricanas se documentan, por ejemplo, en 
Parque Naciones (Ostia III,  Ostia IV, Fulford-Peacock grupo 5.1., forma 4.1 de 
Reynolds).
Las tapaderas africanas Atlante CV1, con borde de pátina cenicienta o 
ennegrecida se documenta en la Albufereta, por ejemplo (Parque Naciones, 
Tossal de les Basses).

En las producciones anfóricas destaca, para los primeros momentos, un tipo 
que no se da, prácticamente, en el interior aunque sí en Ilici y en otros 
yacimientos costeros, la Keay XXV /XXVB/XXVE, que nosotros 
documentamos tanto en la necrópolis post-suburbana del Tossal de Manises (3ª 
fase) y en Parque Naciones, como en el ya citado pozo de la villa del Tossal de 
les Basses. 
De este momento inicial sería también la Keay XIII o Keay  XVI documentada en 
la 2ª fase de Benalúa.
También se documentan las ánforas béticas Keay XXX bis, tunecinas como la 
Keay XXXVb, así como las ánforas romanas Beltrán 72C.
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Del Mediterráneo Orienta, aparecen la LRA 1 de Siria del norte, la LRA 4 de 
Gaza, que se limitan a Benalúa y Benacantil y yacimientos de altura de la Moleta 
(Elche), el Castellar de la Morera (Elche), Castillo del Río (Aspe), el Sambo 
(Novelda), el Monastil (Elda).
Por su parte, la LRA 3 se limita al Bajo Vinalopó, evidenciándose unas ánforas de 
posible producción local en Benalúa (tipo spatheion para salazones -W1.51- que 
se documentan hasta la primera década del s. V d.C. Posibles producciones 
locales quizá también los sean las del grupo W!.48-49, que se documentan tanto 
en Benalúa, Fontcalente y Albufereta, como en la Moleta y Sambo.
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VI.2.2.a. FASE IIa. Irrupción plena del cristianismo (finales s. V 
d.C. e inicios del s. VI d.C.). 

Se consolidan los asentamientos en las villas de Parque Naciones, Casa Ferrer y 
Tossal de les Basses. Con independencia de la continuación de la zona de 
enterramiento en torno a las villas cercanas a la extinta urbe, empieza a surgir -en 
consonancia al mayor desarrollo de las instalaciones del Tossal de les Basses- 
una necrópolis que adquirirá gran importancia en las fases posteriores. Del 
mismo modo, la zona portuaria de Benalúa irá consolidando su papel comercial.

FASE IIa: 
IRRUPCIÓN PLENA 

CRISTIANISMO
finales s. V a inicios 

s. VI d.C.

NIVEL II-III 
CARTAGENA

(480/490-560/580 d.C.)
NIVEL II

de RIPOLL
(480/490 a 520 d.C., desde 
Alarico hasta Amalarico)

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
COMERCIAL

- villa Parque Naciones
- villa Casa Ferrer
- Villas Tossal Basses

2ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y LLORCA 0

2ª FASE NECRÓPOLIS 
TOSSAL BASSES

CONSTRUCCIÓN
 TEMPLO TOSSAL BASSES

APOGEO PRE-BIZANTINO 
ASENTAMIENTO PORTUARIO-

COMERCIAL DE BENALÚA.

- ANTIGONES/
BENALÚA  3ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 5ª 
fase.

- BENACANTIL: 
Macho del Castillo 
de Santa Bárbara.

- LLORCA 0
- TOSSAL DE 

LES BASSES:
- CB sector 4/

UE 7/UE 11.
- CB sector 5/

UE 4/UE 5/
UE 6.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
SILO/UE36/
UE 38.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6.

- NECROPOLI
S 2ª FASE.

Desde el punto de vista del contexto general, en el que se verán lógicamente 
inmersas nuestras tierras, la caída del Imperio de Occidente en el año 476 
d.C.1686, debió afectar a la población hispanorromana del Sur y sureste, que se 
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continúa concentrando en pocos y  bien ubicados asentamientos. No obstante, 
pese a todo ello, pudo mantener su continuidad cultural influyendo, además, de 
manera notable sobre el pueblo que en estos momentos ejercía el poder en casi 
toda la Península. 

Existía, efectivamente, cierta independencia de la Bética y  parte de la costa de 
Levante, zonas que por otro lado estaban, en estos momentos, muy poco 
controladas por las guarniciones visigodas, que se habían anexionado estas 
tierras –al menos formalmente- en la década del 470 d.C., durante el reinado de 
Eurico (466-484 d.C.)1687. El interés por los puntos costeros no era muy elevado 
para un pueblo eminentemente continental, como eran los visigodos, 
circunstancia que -como hemos apuntado más arriba- aprovecharon los 
imperiales ejerciendo un “dominio” sobre la zona.

Esa casi segura no presencia real de un número importante de visigodos en 
nuestras tierras debió evitar que la promulgación del Codex Euriciani, en el año 
476 d.C., tuviera mucho impacto en la zona, aunque lo desconocemos. 
Citaremos, no obstante, algunos fragmentos del mismo, por su importancia en el 
cambio de relaciones entre los hispanorromanos residentes, y los visigodos 
recién llegados:

277. Las parcelas gothicas y la tercia de los romanos (Sortes 
gothicas et tertiam Romanorum) que no fueron revocadas en un 
plazo de cincuenta años, no puedan ser en modo alguno 
reclamadas.
De la división de tierras hecha entre un godo y un romano. La 
división hecha entre un godo y un romano con referencia a la 
partición de las tierras de labor o de los bosques por ninguna razón 
sea alterada, si es que se prueba que la división tuvo lugar, de modo 
que ya de las dos partes del godo el romano nada usurpe para sí o 
reclame, ya de la tercia del romano el godo nada se atreva a 
usurpar o reclamar para sí, a no ser lo que pudiera ser donado por 
nuestra generosidad. Pero lo que por los antepasados o por los 
vecinos se dividió, la posteridad no se atreva a cambiar.1688

310. Si alguien dio armas a un bucellario, o le donó alguna cosa, si 
persevera en el servicio (obsequio) de su patrono, lo que le fue dado 
permanezca en su poder. Pero si eligió otro patrono, tenga facultad 
para encomendarse (commendare) a quien quisiere, pues no se 
puede prohibir a un hombre libre (ingenuus) el hacerlo, porque está 
en su derecho, pero devuelva todo al patrono que abandona. 
Obsérvese la misma norma respecto a los hijos del patrono o del 
bucellario: que si estos quieren servir a aquellos, posean lo donado, 
mas si decidieron dejar a los hijos o nietos del patrono, devuelvan 
todo lo que el patrono donó a sus padres. Y si el bucellario adquirió 
alguna cosa estando en el servicio del patrono, quede la mitad de 
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todo ello en poder del patrono o de sus hijos y obtenga la otra mitad 
del bucellario que lo adquirió1689.

Nada debió de ocurrir tampoco, digno de destacar, en el reinado de su hijo 
Alarico II (484-507 d.C.). Como ya hemos apuntado líneas atrás, esta ocupación 
visigoda que, quizá, vino acompañada de un cierto reparto de tierras y 
determinados reajustes administrativos, como los expuestos en el texto del 
Código, pensamos no debió influir sobremanera en la población del sureste.  
Quizá algo, sin embargo, pudo repercutir la promulgación del primer código de 
leyes redactado por los visigodos –en el reinado de Alarico II- exclusivamente 
para los hispanorromanos, el llamado Breviarium Alaricianum1690. Pero muy 
poco, o nada, sabemos de ello.

Será, precisamente, el periodo comprendido en el dominio vándalo del Norte de 
África (y sobre todo de Túnez), y más concretamente entre finales del s. V y 
principios del s. VI d.C. cuando se produce un aumento considerable de 
producción y  exportaciones de ARS y  ánforas.  Efectivamente, entre ca. del 
475/500 los Vándalos comenzaron a exportar una nueva variedad de ARS de la 
zona norte de Túnez (la variedad vándala de ARS era la H99; quizá ca. 500, 
siguió la H104A; después y hasta principios del s. VI, los tipos 87B, 90, 91C, 93, 
94B, 96, 97, 99, 103, 104B)1691, así como un nuevo tipo de ánfora (Keay LXII).

Algunas regiones fueron bien suministradas de estas importaciones tunecinas 
Vándalas entre finales del s. V y  principios del s. VI d.C. Lógicamente, aquellas 
bajo el control de los Vándalos (Baleares, Cerdeña y Sicilia), pero también otras 
fuera del dominio como varias regiones del sureste/sur de España (Alicante, 
Murcia, Belo). Efectivamente, parece que las ciudades de la costa oriental de 
Hispania, desde el 476 bajo el “dominio” Visigodo, fueron uno de los mercados 
principales para productos alimenticios del final del periodo Vándalo (aceite y 
salsa de pescado), así como cerámica de mesa, de la que hemos visto más arriba 
se estaba produciendo ahora con numerosas variedades y tipos.

En la zona alicantina se pueden citar los asentamientos litorales, con ARS 
tunecinas vándalas,  del Peñón de Ifach (Calpe),1692 o el de Garganes (Altea)1693, 
a los que se unirá ahora la zona de la Albufereta/Tossal de les Basses, y Benalúa 
En el interior estarían los lugares fortificados, por ejemplo, de El Monastil (Elda) 
y El Castellar (Alcoy).

Entrando ya en el tema, diremos que aunque se considera que desde el martirio 
del diácono San Vicente puede hablarse con garantías textuales, de la 
implantación del cristianismo en el área valenciana1694, no es hasta mediados 
del s. V y comienzos del siglo VI que en esta zona cultural se detectan indicios 
de un cristianismo, al menos jerárquico1695. Así, una decretal del Papa Hormisdas 
(año 517) alude a un obispo Juan, de la iglesia ilicitana 1696. 
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Por otro lado, y para este momento, sabemos que en el Concilio de Tarragona del 
año 516 firma el Obispo Héctor de Cartago Spartaria. Igualmente ocurrirá en el 
Concilio de Valencia del año 549. En otro anterior celebrado también en Valencia 
en el año 546 firmaron Iustinianus, obispo de Valencia y  Mutto, Obispo de 
Jávea1697.

Arqueológicamente, se está avanzando bastante en los últimos años para concretar 
la fecha de los primeros restos materiales claramente cristianos en nuestra zona, 
pudiéndose dar como fecha aproximada ½ del s. V d.C., circunstancia que se ha 
podido constatar tanto el la Alcudia (Ilici), como en el Tossal de les Basses.1698

Este “apogeo” tanto en nuevas o consolidadas instalaciones anteriores, sobre todo 
dedicadas a la producción agrícola y manufactura pesquera (salazones), por lo 
tanto, puede analizarse desde una dobe vertiente. A saber: las buenas e intensas 
relaciones con los dominios vándalos de Baleares y el Norte de África, y  la 
posible irrupción de un cristianismo dirigente (obispos, demás clero de la 
jerarquía, y monasterios) que se hace con el control mayoritario de las fuerzas de 
producción e intercambio de productos, fundamentalmente a través de 
instalaciones y zonas portuarias costeras, como las de Alicante.

En lo económico son muy interesantes las conclusiones a las que han llegado 
algunos investigadores sobre este período en la zona del sureste peninsular1699. 
Así, en el aspecto monetario, se detecta un aislamiento respecto de los talleres 
gálicos, sobre todo en la 2ª  ½ del siglo IV y  comienzos del siglo V d.C. Mientras 
tanto, el aporte de moneda recibido bien de Roma, bien de las cecas balcánicas y 
orientales parece definir un área común, estructurada en torno a las dos grandes 
ciudades de la zona, Ilici y Cartago Spartaria, que adquieren gran auge en este 
momento. Este fenómeno hace pensar en el desarrollo en esta zona, de rasgos 
propios con respecto a su relación con el exterior, en clara contraposición a los 
observados en otras zonas de la Hispania tardoantigua.

Quizá una explicación para ello pueda estar en la aparición en estos momentos, 
quizá al calor de los beneficios de la creación por Diocleciano de la capital 
Provincial en Cartagena, de una serie de factorías locales de la industria del 
pescado, primero en su entorno inmediato1700, pero que acabará extendiéndose 
en poco tiempo a las costas alicantinas, entre otras zonas (como ya apuntábamos 
líneas atrás). La Albufereta y Benalúa, eran enclaves idóneos para su desarrollo 
que, en el caso de Benalúa, pudo continuarse hasta bien entrada la tardo-
antigüedad, como luego veremos. El control de las mismas a manos de la 
jerarquía eclesiástica es muy plausible.

Precisamente, en la transición entre los siglos IV y  V d.C., es importante 
subrayarlo, sí se producirá en nuestras tierras una pervivencia de un conjunto 
numeroso de villas rústicas, en donde se sigue observando la aparición de 
producciones africanas (formas Hayes 56, 61, 67, etc.), lo que podría estar 
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hablándonos de una fase de cierto apogeo y tranquilidad al menos desde el 
primer 1/3 del s. IV y a lo largo de todo el s. V d.C. No obstante, a media que 
avanza este último siglo se produce una disminución en la importación de tipos 
cerámicos, así como también se experimenta una desaparición de numerosos 
yacimientos, especialmente en zonas llanas, y  la pervivencia y  continuidad de 
aquéllos situados en elevaciones mejor protegidos o enclaves costeros muy 
específicos1701.

Esta pervivencia de yacimientos costeros, bien documentados en nuestra zona a 
partir de las importaciones africanas, tienen una demostrada actividad industrial, 
en clara relación con las provincias mediterráneas del Imperio, tanto Roma como 
Norte de África y Oriente. Los contactos con este último punto, aunque 
ininterrumpidos desde época republicana, ahora se reafirman. Un claro testigo de 
ello serán las producciones de cerámicas de los tipos LRC y D.

Por su parte, las cerámicas galas (estampadas grises) se documentan de manera 
más esporádica (en nuestra zona, fundamentalmente en Tabarca), fenómeno que 
se repite con las producciones hispanas (TSH tardía), lo que demuestra que el 
desarrollo comercial y  las relaciones prioritarias de intercambio eran ahora, más 
que nunca, de tipo marítimo.

VI.2.2.a.1. La pervivencia de estructuras en la villa del Parque de 
las Naciones.

Como ya hemos visto más atrás, hacia mediados del siglo V y hasta principios 
del siglo VI dC., se observa en nuestras tierras algunas variaciones claras, 
fundamentalmente con respecto a la pervivencia o no -y ubicación- de los 
asentamientos en el término municipal de Alicante. Recordando que el municipio 
romano de Lucentum sucumbió en el s. III d.C., podemos decir que, en la 
Albufereta, algunas villas, como Parque Naciones, perduran, documentándose 
instalaciones industriales y una necrópolis, mientras que otras desaparecen (p.e. 
Castillo Ansaldo, o Casa Ferrer). 

Hemos podido documentar, al menos hasta ahora, una pervivencia de esa 
ocupación –aunque cada vez más residual- en la villa de Parque Naciones. 
Yacimientos contemporáneos serían los que seguidamente comentamos del Tossal 
de les Basses II, Las Torres, Santa Bárbara, PLLa y Los Antigones.

Efectivamente, y  para el siglo V d.C., se documenta en Parque Naciones un 
asentamiento quizá más residual, con edificaciones también de peor calidad 
constructiva. No obstante, y pese a la supuesta marginalidad de este 
asentamiento, los contactos con los circuitos comerciales siguen manteniéndose. 
Prueba de ello será la documentación de TSCD en esta fase de ocupación de la 
villa; así, por ejemplo, en la excavación de los rellenos de terraplenado y 
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amortización de una zona contigua a la plataforma de las prensas, la "sala del 
contrapeso",  se ha confirmado una  cronología tardía para este asentamiento a 
partir de un registro arqueológico que, entre otras piezas, contiene varios 
fragmentos de TSCD claramente adscribible a mediados/finales del siglo V 
d.C.1702  

Por ejemplo, se documenta una jarra1703, cuya pasta marrón, con su engobe 
externo verde aparece en jarras y lucernas1704 con una cronología tardía del 500 al 
5501705. Del mismo modo se documentan en Parque Naciones recipientes de 
cocina hecha a mano1706, de esas mismas cronologías, y  que también aparecen en 
Los Antigones. Otro ejemplo sería una Olla o cuenco de grandes dimensiones1707 
de las que Fuldford llama "Miscellaneus forms", 1708 fechada entre 500-525. 

Por otro lado, está un fragmento de borde perteneciente a una jarra de 9'9 cm de 
diámetro1709. Es muy característica, no ya por su forma que es una de las más 
habituales, sino por su pasta. Esta pasta marrón, con su engobe externo verde 
aparece, según Reynolds, en jarras y lucernas (REYNOLDS, 1987, 133). Su 
forma es un sencillo exvasado. Hay paralelos de jarras con esta pasta (y también 
de morteros y lucernas sobre todo en Benalúa). Reynolds afirma que estas pastas 
están presentes en Cartago (FULDFORD, 1984, 199-203 en adelante); aunque 
también afirma que el tema no está claro. Dice textualmente: "Nuestras 
conclusión es que debemos considerar la posibilidad de la producción y 
exportación de lucernas (y jarras) verdes de una zona del norte de África donde 
no se ha sospechado una industria tal. Pensamos en Marruecos y Argelia, como 
posible origen. ¿Es aquí también donde podemos centrar la producción de las 
lucernas atípicas de ARS, que son casi ausentes en Cartago? ¿Se encuentra aquí 
el origen de las lucernas verdes típicas de algunos yacimientos alicantinos, o 
debemos considerarlas locales de Alicante, pero posiblemente imitando el color 
verde?". 

Nosotros mismos en las excavaciones llevadas a cabo en Benalúa en el año 89 
hemos hallado un fragmento de lucerna con esta pasta verde y consideramos de 
suma importancia que se encuentre esta misma pasta en el Parque de las 
Naciones. Este hecho tendrá que tenerse muy en cuenta, pues nos darían claves de 
relación en el panorama tardorromano de Alicante.1710 Respecto a su cronología 
podemos apuntar que las lucernas de pasta verde en Benalúa tienen una 
cronología tardía, del 500 al 550 d.C.

En el nivel 2 con material de derribo (UE 4004), aparecen también algunas piezas 
que nos hablarán de la perduración de la ocupación en la zona, si bien 
amortizando el espacio comprendido por el sector 2C. Tendríamos, por ejemplo y 
siguiendo con lo comentado más arriba, un fragmento de borde, perteneciente a 
un plato de considerable tamaño por la apertura del borde, con el característico 
engobe verde1711. Al igual que los fragmentos anteriores de jarra (nº338) tiene el 
núcleo marrón rojizo y  la recubre un engobe verde de 1 mm de espesor. De las 
mismas características tendríamos un fragmento de asa de sección ovalada con 
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pasta "sandwich" (nº 358)1712. Le recubre el mismo engobe verde. Un fragmento 
de borde semejante al nº 3351713, visto más arriba, ampliaría la cronología de este 
nivel a inicios del s. VI.

También destacamos un fragmento de borde de tapadera africana1714  de la forma 
Atlante CV1 (pág. 213) con borde de pátina cenicienta o ennegrecida. Solo existe 
el ejemplo de Atlante de Cartago, en contextos posteriores al 350-360, y 
documentado hasta el s. VI.1715

Interesante, del mismo modo, es una pieza maciza de cerámica, circular con 
agujero central1716. Quedan restos del engobe que lo cubría. La pieza puede ser o 
bien un pondus o una pesa de telar, o bien una pieza de red de pescar. Fulford la 
fecha en el 500 d.C. 1717

En el extremo NW de este subsector 2C existía una bolsada de material de derribo 
muy homogénea que parece continuar por debajo del muro del perfil W, y se sitúa 
por debajo del nivel superficial, estando mezclado con el nivel 2. Parece indicar 
que estemos ante un vertedero ya que también aparece cerámica y fauna. En dicho 
vertedero destacamos, en primer lugar, un fragmento1718  que,  tipológicamente 
sólo puede ser, por las carenas y  la sinuosidad de sus paredes, una TSCD Hayes 
67, que, como ya hemos dicho más arriba, se viene fechando entre el 360-450 
d.C.

Una interesante pieza, que también aparece en este vertedero entre materiales 
heterogéneos es un soporte u hornillo (debido a la gran cantidad de mica que 
contiene)1719. Se trata de una base casi plana con un borde que se reduce a un 
mínimo reborde para sujetar algo. Tiene un pie elevado aunque se halla roto en la 
actualidad. Nos parece un soporte para platos calientes usado en cocina. No 
encaja en ninguna tipología. Tendrá unos 44 cm de diámetro. La pasta está muy 
resquebrajada. Su cronología, por la pasta, es claramente tardía sin que 
desgraciadamente podamos concretar más.

En la estancia IIC, documentado en los restos documentados en el solar 
“Edificio Havana II (Isla de Cuba)” (ESQUEMBRE BEBIA, MARCO 
AURELIO, 1998; MORATALLA JÁVEGA, J. 1998; ESQUEMBRE BEBIA, 
M.A., 1998; ESQUEMBRE BEBIA, M.A. y  MORATALLA JÁVEGA, J., 1999), 
sobre la pared, apareció un fragmento de cerámica común, con un CRISMÓN 
inciso, “(…) por las connotaciones ideológicas que de ello se deduce, pues la 
aparición de esta simbología no parece ser anterior al s. V d.C. (SANCHEZ 
FERNANDEZ, 1983), con lo cual podríamos establecer en un momento 
indeterminado de este siglo el f inal de la ocupación de esta 
villa” (ESQUEMBRE BEBIA, M.A. y  MORATALLA JÁVEGA, J., 1999, 28). 
A falta de un mayor estudio de su verdadero significado en la zona, por el 
contexto arqueológico, estaríamos en una fecha en torno al s. V d.C., que viene a 
coincidir con la de aparición de esa simbología cristiana.
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Es interesante constatar como, en el Sondeo VI, también próximo a la villa (con 
una estratigrafía bastante contaminada), apareció un borde de plato de una 
TSCD, forma Lamb. 104A, fechada entre el 530 y  el 580 d.C. (TENDERO 
FERNÁNDEZ, F., 1999, 48). Como luego veremos, la cronología del ánforas de 
enterramientos de Fapegal, avalarían también una pervivencia del asentamiento, 
al menos hasta el s. VI d.C.

VI.2.2.a.2. La antigua necrópolis sub-urbana.

A parte de estos materiales aparecidos en la propia villa, se constatan algunos 
enterramientos relacionados con ésta, que llegan a estos momentos. Así en el 
Proyecto de consolidación de alineaciones c/ Zeus –Afrodita -Palas Atenea- 
plaza Fco. Antón se llevaron a cabo una serie de intervenciones arqueológicas 
por el COPHIAM, con interesantes resultados1720. Así en la obra del vallado nº 
15 (c/ Afrodita, acera de enfrente del solar de la necrópolis de Fapegal), se 
exhumaron 15 inhumaciones en fosa excavada en la roca, y  4 enterramientos en 
ánfora. Entre las ánforas,  se documenta el tipo KEAY LXII, de origen africano, 
y que se fecha entre el ¾ del s. V y finales del s. VI  Otro tipo que aparece es el 
KEAY LIII, cuyo origen está en el mediterráneo oriental,  y se viene fechando 
con la misma cronología. El usarse estas ánforas, no obstante, como 
contenedores de enterramientos, nos hace fecharlas no más allá de la 1ª ½ del s. 
VI, toda vez que con posterioridad a esa fecha no documentamos tumbas en 
ánfora en nuestra zona de estudio.

VI.2.2.a.3. Otros asentamientos costeros: amortización embarcadero y el 
Tossal de les Basses.

Existe otra zona más o menos extensa de ocupación que se puede fechar en 
época tardía y, más concretamente hasta la 1ª ½ del s. VI. Se trata del 
yacimiento documentado en la desembocadura de los barrancos de Juncaret y 
Orgegia, esto es en la entrada a la laguna o albufera de agua desde el mar. En 
dicha zona, a la derecha aguas abajo, se excavaron en el 2002 los restos de un 
Embarcadero romano alto-imperial1721 que, ahora, se amortiza1722 con algunas 
tumbas de inhumación1723.

Por su parte, en otra de las intervenciones arqueológicas en las misma obras, y 
más concretamente en sus  P. K.  0'260  -  P.K. 0'305  Encauzamiento  
Barranco, localizada en la margen izquierda de dicho encauzamiento en sentido 
creciente de los puntos kilométricos, se documentaron importantes resultados de 
diversa cronología1724. Por debajo de estructuras modernas, localizadas en el ala 
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oriental de la zona arqueológica, aparecieron abundantes materiales romanos 
(ladrillos, tejas planas, africanas D, cerámica común tardía) fechados entre el s. 
V-VI que podría formar parte del mismo asentamiento.

En el Tossal de eles Basses, por su parte, documentamos otras instalaciones 
agropecuarias e industriales, así como una importante necrópolis (2ª fase), muy 
probablemente desarrollada en torno a un edificio de culto cristiano, una 
basílica.

Efectivamente, sabemos que en el área de nuestro cementerio se construye ahora 
la primera Basílica cristiana (el fragmento de escultura de un posible moscóforo 
formaría parte de ella) y, quizá, la cerca y Mausoleo. En medio de ambos 
elementos se desarrollaría el área cementerial. 

Tendríamos, por lo tanto, quizá algún tipo de espacio cultual, probablemente una 
Basílica, cuanto menos, y  que pudo ser el origen, o mejor, consolidación y 
desarrollo de la importante necrópolis ad sanctos, de casi un millar de tumbas 
que hemos localizado en la zona, lo cual viene a coincidir, prácticamente, con la 
fecha de la erección de la Basílica de Ilici y su cementerio. 

Su área de expansión estaría enmarcada por la posible basílica al Norte, y  el 
mausoleo al Sur, que funcionan como eje vertebrador y  marcan la dirección que 
adoptarán las calles del cementerio.

Fig. 1018. Localización de la segunda etapa de la necrópolis, en donde se han colocado sólo los tipos genuinos de la 
misma.
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La cronología queda avalada, igualmente, por una inscripción claramente 
cristiana realizada en piedra arenisca, que se fecha por lo tanto en el año 479 d.C., 
y que nos deja claro que para ese momento ya había cristianos en Alicante y que, 
al menos, se enterraban en esta zona, muy probablemente en el cementerio ad 
sanctos junto la Basílica.

Podría corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el 
nivel II de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. Del 
mismo modo, se podría paralelizar con el nivel II  establecido para Cartagena.

En este momento se produce por lo tanto una nueva necrópolis, o un crecimiento 
de la anterior. en tipologías constructivas. Podemos asignar unos tipos claros a 
esta época (IIID.b, IIIDa),si bien algunas tumbas del tipo IIE también deberían 
adscribirse a este momento, porque así lo demuestra alguna datación absoluta. 
Tienen los tres tipos un denominador común que les hacen, prácticamente, 
iguales, esto es: el presentar túmulo de piedras por encima de lajas de piedra, 
variando sólo en cuanto a si tienes cista o no, o banco lateral. Por lo tanto, habría 
que pensar que el “fósil director” de este periodo es el complemento túmulo 
sobre laja de piedras. Además. la mayoría de estos tipos no presentan 
perduración en el tiempo, sólo el tipo IIE sobrepasa los doscientos años.

VI.2.2.a.4. La consolidación de un asentamiento de altura en el Benacantil.

Para localizar otros yacimientos que se encuadren dentro del contexto 
cronológico del s. VI  tenemos que trasladarnos al actual núcleo urbano de la 
ciudad de Alicante. Es allí donde, se encuentra el asentamiento en altura del 
Monte Benacantil (actual Castillo de Santa Bárbara) el cual, iniciándose en el s. 
V, perdura en el  VI1725, enmarcándose dentro del fenómeno del 
"encastillamiento”1726. 

Al principio de los años ochenta del siglo pasado, el arqueólogo Paul Reynols 
prospectó las laderas del monte, y más allá del típico material ibérico y romano, 
destacó la abundancia de material bajo imperiales, que podría llegar, al menos, 
hasta el siglo VI d. C.1727

En las intervenciones arqueológicas que últimamente se están realizando en la 
fortaleza1728  también han aparecido materiales adscribibles a este período. En 
vajilla de mesa, las Formas Hayes 104 B/C, y  Hayes 99. En cerámica común, las 
formas Reynolds 5.2, fragmento de cuello estrecho, cilíndrico y moldurado, 
fragmento de borde de cazuela.
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Es a dicho asentamiento en altura a donde debemos adscribir los materiales 
rodados que documentamos en el Palacio Llorca, actual Archivo Municipal, (fase 
PLLa) que aparecen tanto en el nivel donde se excavan las tumbas visigodas del 
nivel superior (PLLc), como en los vertederos emirales (PLLd). 

VI.2.2.a.5. Un importante puerto comercial en los Antigones/Benalúa.

Nos encontramos, quizá, ante la novedad más relevante de esta fase en el 
territorio alicantino. Es lo que hemos estudiado como la fase 3º o “pre-
bizantina”, de gran actividad comercial que se circunscribe al espacio 
comprendido entre la antigua meseta de Los Antigones, y la bahía del Baver 
(actual barrio de Benalúa).

Efectivamente, el puerto natural de los Antigones, pese a la reactivación anterior 
de la zona de la Albufereta y  el enclave en altura del Benacantil, aumentará su 
papel de único puerto comercial de la zona de Alicante, pero también de un 
amplio territorio que incluye ahora al Portus Ilicitanus: el único embarcadero 
comercial desde el sur de la actual provincia de Alicante hasta Cartagena.

Así, se podría concluir que la mayoría de los materiales importados que llegarán 
por vía marítima a la actual Provincia de Alicante (excluyendo los que se 
distribuyen hacia las tierras alicantinas del interior por vía terrestre, 
fundamentalmente desde Murcia) se comercializarían, a partir de ahora y  en su 
gran mayoría, desde los Antigones, creciendo su importancia con el tiempo.

Esta situación que produce el lanzamiento de nuestro asentamiento en la fase 
anterior, tímidamente, se consolida ahora de manera contundente.

No podemos olvidar tampoco, como se ha apuntado recientemente1729, que el  
establecimiento y  puerto en Benalúa es una excepción en el contexto del 
mediterráneo occidental a mediados del s. VI d.C. Las cantidades de artículos 
finos tunecinos, ánforas, cerámicas de cocina y  finas del Mediterráneo central, así 
como del Mediterráneo del Este, fundamentalmente  LRC, las cerámicas de cocina 
y ánforas del Egeo, etc., parecen completamente extraordinarios para la región y 
para Hispania en general. 

Nuestro enclave portuario recibió importaciones de una muy amplia gama de 
artículos de cocina tunecinos, morteros, etc., así como artículos hechos a mano del 
Mediterráneo central, lo que demostraría las relaciones intensas del puerto de 
Benalúa con Cartago entre ca. 533-550 d.C. Es plausible, también y  como se ha 
apuntado1730, que algunos artículos del Este del Mediterráneo no fueran 
importadas directamente de allí, sino a través de las Baleares, bajo control 
Bizantino desde el 534 d.C., si bien es cierto que algunos otros pudieron llegar 
por vía directa, quizá formando parte de una ruta más larga que llegaría al 
Atlántico.
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En definitiva, para esta fase (en la que se deberán incluir, básicamente, a los 
“verdetederos” de Alona/Llobregat, Arquitecto Morell/Reynolds y Arquitecto 
Morell/Rosser), podríamos decir que los contactos sustanciales con la Cartago 
bizantina se producen, probablemente, en el período anterior a la presencia 
Bizantina en España, pero contemporáneos con el período de después de la 
reconquista Bizantina de las Baleares (534 d.C.). Es decir, el grueso del depósito 
debería datarse en los años centrales del s. VI d.C. (ca. 540/550) y  equivaldría a 
las décadas más tempranas de la dominación Bizantina en Cartago y las Baleares. 

Junto al importante puerto, y como ocurre en otras zonas cercanas, como 
Mazarrón1731, pudo existir una factoría relacionada no sólo con la fabricación de 
vidrio, sino también con la industria del pescado. En tal sentido, ya se ha 
apuntado en varias ocasiones la posibilidad de que los únicos restos 
arquitectónicos documentados por Rico en el s. XIX no fueran tanto unas termas 
de una villa, sino más bien una factoría de salazón.1732

VI.2.2.b. Conclusiones para la fase IIa.

En definitiva, hay que concluir que documentamos una importantísima 
transformación de los sistemas de poblamiento del agro alicantino en torno a la 
Albufereta. La estructura pre-existente de varias villas rústicas prácticamente 
desaparece definitivamente, lo que nos hace pensar en un diferente modo de 
explotación agrícola de la zona, con una aún mayor concentración de la 
propiedad, así como con una explotación de los recursos pesqueros más intensa. 

La irrupción de un enclave portuario en Benalúa, de importancia prácticamente 
única en el Sureste peninsular, es una novedad destacable para este periodo. Una 
explicación de este fenómeno pueda estar en el hecho de que, quizá, las Baleares 
podría haber desempeñado un papel central como un entrepôt para bienes 
tunecinos hacia Alicante, así como también lo harían hacia el noreste de España 
y sur de Galia.

En definitiva se experimenta una concentración de los asentamientos, hasta ahora 
algo dispersos, en varias instalaciones, fundamentalmente costeras, en donde 
junto a la actividad agrícola y comercial, desarrollarán la producción de salazón 
en piscifactorías, de las que aún se conservan restos en la Albufereta1733, que 
también se constatan, por ejemplo, en el yacimiento de Punta de l’Illa en 
Cullera1734 y, más recientemente, en otro de la misma población y similar al que 
nos ocupa1735, que se relaciona, además, con aquellas instalaciones productivas 
que ya en aquellos momentos regentaba la Iglesia1736, con paralelos en la sede 
episcopal de Barcino1737  y  Valentia1738, así como en el monasterio de Mura en 
Lliria1739. La actividad portuaria, de gran intensidad, en la bahía del Baver/
Benalúa, será el corolario final de este momento de crecimiento comercial.
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Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (3ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (5ª fase),
ANTIGONES/BENALÚA  (3ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: villa y 2ª fase de la necrópolis 
(con Basílica).
BENACANTIL y PALACIO LLORCA 0.

En cuanto al registro material, y  debido al crecimiento sin paliativos del 
enclave portuario/comercial de Benalúa, los tipos, formas, producciones y 
procedencias, crecen enormemente respecto a periodos anteriores, y posteriores.

A nivel de cerámicas finas, en los yacimientos de Alicante, la mayor parte de 
ARS se fecha en 1ª 1/2 s. VI. Las ARS de Túnez son muy abundantes, y las LRC 
de Focea, frecuentes. También aparece la LRD chipriota, y los Ungüentarios de 
Palestina.
Concretamente se documenta en TSCD los tipos Hayes 87/87A/87B y  88, 
mientras que se continúa el tipo 91A/91B/91C ya documentado en la fase 
anterior. Aparece igualmente la Hayes 93/93B (sólo en Benalúa),  la 94/94A/94B 
(en Benalúa y Tossal de les Basses), la 96, 97 (éstas sólo en Benalúa), la 80B/
99/99A/99B/99C (representada prácticamente en todos los yacimientos: en 
Benalúa, Palacio Llorca 0 , Castillo de Santa Bárbara, y Tossal de les Basses), 
la 103A (sólo en el Tossal de les Basses).
Tanto en Benalúa como en Palacio Llorca 0 aparecen algunos fragmentos de 
ARS-W del tipos Hayes 84.
Por su parte, las TSHT son poco frecuentes, documentándose por ejemplo el tipo 
Mezquiriz 16 en Parque Naciones. Igualmente, aparece poco representadas las 
LRC, de la que documentamos la Hayes 3E.

Las lucernas estarán representadas en esta fase por los tipos Dressel 31, Atalnte 
X A2 con decoración a molde.

En las cerámicas comunes, a nivel genérico, se produce una presencia muy 
importante de diversos tipos y producciones. La mayoría es, prácticamente 
importada. Sin embargo, es curioso y ya ha sido apuntado por otros 
investigadores, cómo la mayoría de la cerámica común, sobre todo de cocina, no 
aparece en en Valle del Vinalopó.
En cerámica común a torno se documentan, entre otras, las formas vegas 9 
(cuencos carenados de paredes alisadas) que se corresponderían con el tipo 
W1.18C de Reynolds, presente tanto en Parque Naciones como en Benalúa. 
También se dan los cuencos con pitorro (tipo 11 de Vegas). En formas cerradas 
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hay gran variedad (Fulford 3.2, 13, 16.2, 20.3,  34, así como W1.57-58 y  75-79 
de Reynolds).
Los morteros con visera están representados en la forma W1.19 en sus distintas 
variantes de Reynolds. También se documenta las formas 22.173 y 23.2 de 
Fulford, y la W1.9A de Reynolds. En platos- tapaderas aparece el tipo W1.43 de 
Reynolds., y Ostia IV.
Unas piezas interesantes son las Ollas o cuencos de grandes dimensiones de las 
que Fuldford llama: "Miscellaneus forms" (pag 218), y de las que conservamos 
Borde plano con decoración digitada en el borde del mismo, y  que 
documentamos en Parque Naciones.

Destaca, en este momento, la existencia de una producción de cerámicas a mano 
Fulford 8.2, no sólo en Benalúa, sino también en el Tossal de les Basses y  en 
Parque Naciones1740, que si bien normalmente se fecha entre finales del V-VII, 
pueden existir piezas algo anteriores a finales del V d.C. (REYNOLDS, 1987, 
250). 

 

En las producciones anfóricas hemos documentado los tipos Keay LIII (en la 
necrópolis de la extinta ciudad romana, así como en Benalúa), Keay LIV, Keay 
LXV.
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VI.2.2.c. FASE IIb. Fase de transición (inicios a mediados s. VI 
d.C.). 

Como ya hemos apuntado en el capítulo II.6.7 de este trabajo, hemos creído 
conveniente -al menos en cuanto a la necrópolis del Tossal de les Basses 
(transición entre sus fases 2ª y  3ª)- establecer esta nueva fase o sub-fase, quizá 
situada en los momentos previos de la llegada de la influencia/ocupación 
bizantina. Quizá por eso no se ha podido documentar, al menos por ahora, en más 
yacimientos (debido al corto espacio de tiempo que abarca), pero el registro 
material y las dataciones absolutas de esta necrópolis sí nos permiten 
evidenciarlo. 

FASE IIb: 
TRANSICIÓN inicios a mediados 

s. VI d.C.

Nivel III de RIPOLL
(520  568/580 d.C., desde 
Amalarico a Recadero)

.

FASE TRANSICIÓN 2/3 
NECRÓPOLIS TOSSAL 

BASSES

- TOSSAL DE 
LES 
BASSES:

- NECROP
OLIS 2/3ª 
FASE.

VI.2.2.c.1 Cronología y tipos constructivos de la necrópolis:

Para este momento sólo hemos podido constatar, por dataciones absolutas, el 
inicio del uso del tipo constructivo de tumbas IA que, no obstante, se prolonga 
mucho en el tiempo, por su sencillez constructiva (cubierta de lajas sobre fosa). 

Se fechan sus inicios a principios del s. VI d.C., por lo que podría 
corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel III 
de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo (525-560 d.C.). 
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Del mismo modo, se podría paralelizar con el nivel III  establecido para 
Cartagena, que llega al 560-580 d.C.

Como ya apuntábamos en su capítulo correspondiente, es bastante difícil 
establecer un área concreta para este fase de la necrópolis, toda vez que no 
disponemos, con certeza, de tumbas concretas para este momento. Sabemos que, 
al menos, algunas de las del tipo IA se pueden circunscribir a este momento. Por 
depósito funerario quizá también de los tipos IIC, IIE,  y IIF, pero nos falta 
información para ajustar límites espaciales. En cualquier caso, conociendo el 
espacio de las fases inmediatamente anteriores y posteriores a la que nos ocupa, 
nos inclinamos a pensar que sería prácticamente la misma que en ellas.

   

Fig. 1195. Localización del tipo IA algunas de cuyas tumbas podemos adscribir a la etapa de transición de la necrópolis.

Es en el registro material, en este caso en las piezas de la vestimenta de los 
enterramientos, en donde mejor se puede rastrear este momento. Así, se 
documenta en este momento las hebillas de  cinturón ovaladas (p.e. las de aguja 
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de base escutiforme), propias del citado nivel III de RIPOLL1741, así como las 
fíbulas anulares. También se inscriben en esta fase a las hebillas rectangulares.

        

Fig. 1196.

           

Fig. 1197.

También se ha documentado en algunas tumbas brazaletes de bronce abiertos, de 
aro simple y sección circular, así como cierto tipo de colgante muy particular y 
escaso en paralelos (sólo en una necrópolis de Ibiza)1742, cual es el de los 
colgantes de nácar. Como elementos de decoración del difunto también aparecen 
cuentas de collar de diversas formas y materiales.
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VI.2.3.a. FASE IIIa. Fase de influencia bizantina (entre 550 y 570 
d.C.).

Esta fase la hemos acortado temporalmente -como una de las propuestas/
hipótesis más novedosas de este trabajo- en tanto en cuanto creemos que la 
influencia/ocupación bizantina (no está claro cuál de las dos acepciones sería la 
correcta) en la zona alicantina objeto de este estudio, no fue tan importante ni tan 
prolongada en el tiempo como tradicionalmente se ha defendido por la mayoría 
de la bibliografía. Los datos tanto históricos como arqueológicos de los que 
ahora disponemos nos hacen pensar así.

Esa menor incidencia en absoluto significa que no se produjeran cambios, todo 
lo contrario, sino que éstos no pudieron prolongarse o perdurar en el tiempo por 
la posible llegada -más pronto de lo tradicionalmente defendido hasta ahora- de 
las tropas visigodas en su objetivo de ir rodeando al núcleo central de ocupación 
imperial (básicamente, Cartagena y Málaga).

Sería, por lo tanto, y en lo que a Alicante se refiere, del momento del final de la 
ocupación de la villa del Parque de las Naciones, constatándose un uso paralelo 
de la antigua necrópolis sub-urbana. Los asentamientos en altura se consolidan, 
como el del Benacantil y  Palacio Llorca I. En la zona de comunicación con el 
interior estará el asentamiento de Fontcalent.

La aparición de las ánforas KEAY LXI y LXII en la necrópolis del entorno de la 
villa de Parque de las Naciones y que vuelven a documentarse en las actuales 
excavaciones del Tossal de les Basses III, junto a la Urbanización Las Torres, 
junto con TSCD del tipo 99, llevan a estos yacimientos a finales del s. VI o 
principios del s. VII.

En definitiva, la tendencia a la concentración se debió consolidar con la 
ocupación/influencia de estas tierras por los Bizantinos a partir de mediados del 
s. VI.

A nivel funerario, se producen dos hechos relevantes. Por un lado, se detecta -
quizá con la llegada de algunos milites a la zona- la aparición de un nuevo tipo 
de enterramiento en inhumación, el de ladrillos/tégulas que hemos clasificado 
con nuestro tipo IVA, y que documentamos tanto en la Albufereta (Port Tossal, 
Las Torres y 3ª fase de la necrópolis del Tossal de les Basses), como en Benalúa. 

Por otro lado, y con la misma datación, se producen en el Palacio Llorca 
enterramientos tipológicamente  similares a los de la etapa anterior 
documentados tanto en el Tossal de les Basses, como en la propia necrópolis 
inferior y parte de la superior del Palacio Llorca. La interpretación más plausible 
para ello sería de tipo cultural, o lo que es lo mismo, que estamos en este último 
caso ante población “indígena” anterior a la llegada de los bizantinos pero 
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contemporáneos a éstos. En cualquier caso, lamentablemente no podemos 
demostrarlo fehacientemente.

En Benalúa, si bien perdura la actividad portuaria/comercial de la fase anterior, 
sin embargo, ya no es tan importante ni cualitativa ni cuantitativamente. Ello, 
como explicaremos, quizá haya que explicarlo por la no consolidación de la zona 
como enclave portuario y  comercial imperial, como sí lo sería Cartagena, que 
adquiere, prácticamente en solitario, todo el protagonismo en este momento.

FASE IIIa: 
INFLUENCIA 
BIZANTINA

1ª fase

entre el 550 a ca. 570 
d.C.

NIVEL IV CARTAGENA 
(560-80-600/40 d.C.) 

NIVEL IV de RIPOLL
(desde finales s. VI a 

principios s. VII d.C., de 
plena asimilación modas 
latino-bizantinas: desde 

reconversión Recadero al 
catolicismo) 

FIN VILLA PARQUE NACIONES

3ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y NECRÓPOLIS 

LLORCA I (CA. 570)

FONTCALENT

VILLA Y NECRÓPOLIS DE LAS 
TORRES - (TUMBAS DE 
LADRILLOS/TÉGULAS)

3ª ETAPA NECRÓPOLIS 
TOSSAL DE LES BASSES 
(LADRILLOS/TÉGULAS)

DESARROLLO COMO CENTRO 
PORTUARIO Y COMERCIAL DE 

BENALÚA,

PRESENCIA MONEDAS 
JUSTINIANAS, AE, Y 

VÁNDALAS.

- ANTIGONES/
BENALÚA  4ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 
3ªfase.

- villa PARQUE 
NACIONES 6ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Macho del 

Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- LLORCA I. 
necrópolis 
inferior y parte 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB sector 4/
UE 7/UE 11.

- CB sector 5/
UE 4.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6.

- NECROPOL
IS 3ª 
ETAPA.
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Si que es importante destacar que la “invasión” (influencia bizantina1743 
condicionó radicalmente el proceso de cristianización iniciado en estas tierras, 
“aislando” -aunque fuera por un corto plazo de tiempo- a la zona conquistada e 
impidiendo, de una manera fluida al menos, el contacto con el resto de la 
Hispania visigoda en donde, fundamentalmente desde la monarquía y la nobleza 
se impulsó su asentamiento a través de una poderosa jerarquía eclesiástica. 

El emperador Justiniano (que sube al poder el año 527), tendrá entre sus 
objetivos militares el de eliminar el poderío vándalo norteafricano, entre otras 
cosas para mantener las buenas relaciones comerciales con esa zona del 
mediterráneo, incluida la Península Ibérica. Es así como el general Belisario 
ocupa parte del Norte de África en el año 533  Un año después, las Baleares 
pasan a dominio bizantino. Para el año 536 toda la zona norteafricana está bajo 
este dominio.

Ya en el año 551, se produce un hecho de gran trascendencia: el visigodo 
Atanagildo se revela, probablemente en Sevilla, contra Agila (que subió al trono 
en el año 549). 

Es casi seguro que por un ataque que Atanagildo sufre por las tropas de Agila al 
año siguiente, e imposibilitado a repelerlo, se ve obligado a pedir ayuda al 
Emperador Justiniano,1744  quien envió sus tropas desde Constantinopla –o el 
Norte de África, o Italia- a la Península Ibérica en la primavera del año 552, 
iniciándose entonces una ocupación de 70 años  (desde el año 552 al 624) de la 
costa Suroriental de la misma por parte de las fuerzas imperiales.1745 Las tierras 
alicantinas, por tanto, pasarán ahora a depender del poder imperial, o cuanto 
menos a estar bajo su influencia. Bien es verdad que por poco tiempo, según 
nuestra hipótesis de trabajo.

Thompson cree que hubo un primer desembarco de las tropas imperiales, 
comandadas por Liberius, en la Bética y  otro, varios años después como luego 
veremos, en la zona de Cartagena1746.

Según algunos autores, sin embargo,1747 el Imperio Bizantino no prestó ayuda a 
ninguno de los dos bandos, cumpliendo únicamente con su objetivo al asentarte 
en la costa peninsular: alcanzar mayor seguridad para sus provincias 
norteafricanas recién conquistadas.

En cualquier caso, entregadas o no por Atanagildo, los Bizantinos –los milites 
según la costumbre de la época- se anexionaron las tierras que menos 
controlaban los visigodos y que coinciden con las más romanizadas del Este y 
Sur de la Península, incluidas las Islas Baleares.

Paradójicamente, en el año 555  los visigodos, olvidando sus desavenencias, 
marcharon juntos contra los bizantinos,1748 lo que hace pensar a Thompson que 
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los bizantinos, una vez resuelto el problema italiano con los ostrogodos, enviaron 
en ese año refuerzos a España, desembarcando en Cartagena. Desde allí, tomaron 
las tierras de su entorno e intentaron ponerse en contacto con las primeras tropas 
imperiales enviadas a la zona de la Bética1749.

Un tema interesante a reseñar, por lo que pueda ayudarnos a entender las claves 
de la sociedad de estos momentos, es el hecho de que, al parecer y  contra algunas 
teorías, los habitantes de Cartagena (y quizá de su entorno, en donde habría que 
incluir a Alicante) no recibieron con buenos ojos esta llegada de tropas. Ahí está 
la huida de familias destacadas al reino visigodo, como la de Leandro de Sevilla. 
Este importante jerarca de la Iglesia cristiana (católica) hablará muy  duramente 
de las condiciones de vida en la provincia bizantina, afirmando incluso que la 
libertad había desaparecido de la zona.1750 Su hermano, Isidoro, no se quedará 
corto al opinar que los bizantinos eran extranjeros odiados en España, cuya 
expulsión posterior fue posible por el valor de los godos.

Según Thompson1751, por otro lado, no existe evidencia de que Atanagildo se 
apoyase en su revuelta en la población católica romana del sur, o de que los 
católicos acogiesen a los bizantinos como liberadores. Tampoco hay datos para 
poder afirmar que los hispanorromanos, “católicos”, que vivían en la España 
visigoda cooperasen militar o políticamente con los bizantinos, después del 
desembarco.

¿Cómo interpretar esa supuesta animadversión hacia los bizantinos de gentes 
culturalmente más unidas a ellos, como debían ser los hispanorromanos de estas 
tierras? Sólo se ha planteado una respuesta plausible: se trató de un acto de 
agresión, en donde lo que se pretendía era establecer una segunda cabeza de 
puente para iniciar la verdadera conquista de la Península por parte del Impero 
Bizantino.1752

Siguiendo, básicamente, en el relato de los acontecimientos de este momento a 
través de lo que nos cuenta la Crónica de Juan, Abad del Monasterio 
Biclarense1753, y como resumen de lo que allí se dice podríamos decir que es éste 
un período en donde se producen los siguientes acontecimientos:

· El Imperio Bizantino concentra sus esfuerzos en repeler los ataques de los 
Persas, teniendo otros problemas militares en Italia y el Norte de África.

· Leovigildo va consolidando sus dominios en la Península (Galicia, 
Cantabria), atacando en varias ocasiones de manera exitosa a los 
territorios bizantinos peninsulares, al parecer con la ayuda de 
colaboracionistas (los ataques son nocturnos y por sorpresa).

Es interesante, además, hacer mención al hecho de cómo se hace una distinción 
expresa de Ciudades y Castillos, así como al hecho de que Leovigildo mate 
siempre a “campesinos”, según el texto comentado.
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Durante el reinado visigodo de Leovigildo (desde el año 568 al 586), algunos 
creen que los bizantinos conservarán intactos sus dominios peninsulares, toda vez 
que el monarca visigodo debió estar suficientemente ocupado luchando primero 
contra su hijo Hermenegildo (579-585) y, luego, contra los suevos y vascones1754. 
Sin embargo, será en esa lucha contra su hijo cuando podría haber iniciado la 
expansión por terrenos imperiales tanto por el sur, oeste y norte. Prueba de ello es 
que el hijo traidor es trasladado a prisión a uno de los enclaves militares más 
importantes de los visigodos al norte, Valencia.

Pasaremos, ahora, a analizar otros aspectos de gran interés para nuestro estudio. 
Así, es necesario subrayar que las posesiones bizantinas peninsulares, junto con 
las Baleares, formaban una provincia conocida como Spania que, con las 
posesiones del Norte de África –Ceuta (Septem)- constituían los territorios más 
occidentales del Imperio Bizantino. Spania tenía como núcleos más importantes 
a Málaga y  Cartagena. La gobernaba un Magíster Militum Spaniae, que hacía las 
funciones también de gobernador general de la administración civil. 
Normalmente se trataba de un miembro de la alta aristocracia bizantina, como 
demuestra la categoría de gloriosus que muchos de ellos ostentaban.1755

Por tanto, hay que pensar que entre los pocos bizantinos que llegaron a nuestras 
tierras habría algunos miembros cualificados de la “nobleza”, interesados en 
acrecentar aún más si cabe sus riquezas a partir de la explotación de las tierras 
que ahora conquistaban. 

Su relación con los grandes propietarios hispanorromanos, más allá de la huída 
de familias como la de Leandro de Sevilla, ya reseñada, nos es prácticamente 
desconocida. Si hacemos caso a las lamentaciones de Liciniano1756, podríamos 
colegir que la aristocracia hispanorromana de esta zona, a diferencia de lo que 
ocurría en la Hispania Visigoda, no se interesó por la carrera eclesiástica para 
acaparar más cuotas de poder. Ello podría ser interpretado o bien como un 
rechazo hacia los nuevos ocupantes, o como una prueba de su paganismo o, más 
bien, como una demostración de su ya mucho poder en la zona que no se vio 
muy amenazado por la llegada de los bizantinos. No hay por qué no pensar que, 
al igual que ocurriera un siglo después en el Pacto de Teodomiro, los 
terratenientes hispanorromanos no llegaran a acuerdos con los invasores 
bizantinos.

En cualquier caso, estamos hablando de una llegada no masiva de población 
bizantina. Fundamentalmente se trataba de guarniciones militares, con escasas 
influencias sobre la cultura y el registro material, de ahí que haya que hablar más 
de una “bizantinización indirecta” de estas tierras a partir de los contactos 
directos con la zona norteafricana e italiana bajo el dominio del Imperio 
Bizantino de Oriente, de donde sí llegarían tendencias, costumbres y materiales.

El control militar bizantino de la zona ocupada es otro de los aspectos en los 
que queremos profundizar. Debió articularse, en un principio, en función de la 
vía romana que unía Cartagena y Cádiz. Parece claro que tras la conquista, los 
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bizantinos comenzaron bien a reconstruir los muros derruidos de los recintos 
fortificados, o bien a levantar otros, como medida indispensable de seguridad en 
unos momentos en que las frecuentes invasiones por varios flancos en las 
fronteras del Imperio hacia peligrar la estabilidad. Es importante constatar cómo 
muchas ciudades decayeron al rango de CASTELLUM, tanto por la crisis 
demográfica como por la situación belicista reinante.1757  

No obstante, no parece que el limes fuera infranqueable, más bien existía una 
cierta permeabilidad en cuanto a transporte de personas como de ideas1758. En 
relación con lo primero, tenemos el caso de la ya citada familia de Leandro de 
Sevilla. Habla de dificultades, pero no de imposibilidad.1759

En cuanto a ideas, la permeabilidad de información viene demostrada por la  
rápida reacción de Severus, obispo de Málaga, en el año 538, contra el hecho de 
que Vicentius, obispo de Zaragoza, se hubiese convertido al arrianismo.1760 Por 
cierto, en una reacción de indignación similar de Gregorio de Tours, éste dirá 
que en Hispania los católicos eran muy escasos en número.1761

Un fenómeno a subrayar es el cómo los bizantinos, en el momento de la 
invasión, desarrollaron su estrategia militar. Da la impresión que se interesaron 
mucho en ocupar enclaves en altura y/o castillos con clara función militar de 
control del territorio. Así podemos comprobarlo en una cita de Isidoro de Sevilla 
cuando, hablando de los avances de Leovigildo contra los bizantinos en tierras de 
Baza, dirá que este monarca reconquistó quaedam castra de manos de los 
bizantinos, que los habían ocupado previamente.1762 

Nadie ha podido asegurar con pruebas arqueológicas  si los bizantinos aplicaron 
sus sistemas defensivos más efectistas, como las “themas” o los “tagmatas”. 
Nada claro queda para algunos, en cualquier caso, la existencia de éstos o 
cualquier otro tipo de sistema defensivo1763.

De todos modos, y  en relación o no con los hechos antedichos, parece que en 
nuestras tierras debiendo asumir –pensamos- un importante papel en la zona un 
asentamiento tipo Castellum en el Monte Benacantil.

Al igual que se documenta, para esta época en Italia,1764  pensamos que en 
nuestras tierras al concepto de CIVITAS como centro de vida civil y capital de un 
distrito administrativo, le sustituirá el de ciudad-fortaleza / castellum, en el cual 
la esencia defensiva se antepone a cualquier otra de tipo civil.

Creemos que Alicante no abandonará ya ese papel hasta bien entrada la 
ocupación musulmana, de ahí la importancia de la impronta bizantina en 
nuestras tierras. No debemos buscar, por tanto una ciudad, ni en el sentido 
romano ni medieval del término durante un largo período de tiempo a la 
que asignarle las funciones y el nombre de Lucentum. Se podría tratar de una 
fortaleza en la cima del Benacantil, ni más ni menos, desde donde controlar el 
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ager circundante y la bahía. En torno a dicho enclave defensivo/administrativo se 
distribuirían de manera -aún muy  dispersa-  pequeños asentamientos (vicus), 
tanto en el llano circundante (actual Casco Antiguo de Alicante) como -de 
manera muy importante como demuestran nuestros últimos hallazgos en el 
Tossal de les Basses- en la Albufereta, los Antigones (Benalúa), y Fontcalent.

Las causas de esta “conversión” de civitas1765 en castellum, sin embargo, no sólo 
deben estar justificadas por un período belicista (que podemos tender a exagerar 
fácilmente), sino que también se vio influenciado por una necesaria economía de 
medios. Los esfuerzos militares bizantinos contra los persas debilitaban los 
efectivos de las provincias occidentales, por lo que era más fácil defender 
óptimamente un recinto defensivo más pequeño con un número ahora 
necesariamente menor de soldados.

En cualquier caso, tenemos que reconocer que no pasa de mera hipótesis de 
trabajo sin que, por ahora al menos, podamos tener confirmación arqueológica la 
existencia de un castellum en la cima del Monte Benacantil. Lo que sí está claro 
es que de tener que construirlo, éste sería el sitio, sin duda.

La propiedad de las tierras, de los medios de producción y de la mano de obra 
pudo mantenerse en poder de las oligarquías hispanorromanas o de la jerarquía 
eclesiástica, pero tampoco hay que olvidar que la conducción de los negocios 
locales pasaron, en gran parte, a manos de los oficiales imperiales bizantinos, y 
un número no despreciable de la población debió estar dedicada a la defensa de 
los lugares fortificados por los bizantinos. Por tanto, algo debieron modificarse 
los esquemas sociales y económicos hasta ahora vigentes. En cualquier caso, 
pensamos que las grandes familias conservarían sus privilegios, negociando y 
pagando para ello, ya que llegan casi intactas hasta el siglo VIII, cuando se 
firmará el Pacto de Teodomiro.

VI.2.3.a.1. Las necrópolis de las Torres y Tossal de les Basses.

En esta fase se documenta la existencia de una zona de enterramientos a la 
derecha de la desembocadura de la albufera natural, junto a la villa romana de 
Las Torres, que se caracteriza –al menos por lo que sabemos- por una tipología 
constructiva de sus tumbas a base exclusivamente de tégulas o ladrillos grandes a 
doble vertiente o planas (nuestro tipo IVA), con paralelos en los cercanos 
yacimientos de Port Tossal y los Antigones (actual barrio de Benalúa). 

Situada en la zona que hoy ocupa una urbanización denominada de "las Torres" 
cercana a la Playa de la Albufereta aparecieron (en las obras de cimentación 
realizadas hace ya varios años en ella) gran número de tumbas de las que, 
tristemente, nada ha llegado hasta nosotros. No obstante, en la extracción de 
tierras para construir la piscina de dicha urbanización, salieron nuevas tumbas, 
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algunas de las cuales pudieron ser dibujadas por aficionados, y  rescatado parte de 
sus ajuares.

Algunas de estas tumbas, según relato oral, presentaban una estructura de murete 
de piedra, cubiertas por losas o grandes ladrillos a dos aguas. En el interior, 
volvía a aparecer una cubierta a dos aguas, esta vez de tégulas, debajo de la cual 
se encontraba el esqueleto, en decúbito supino, que descansaba sobre un suelo de 
ladrillos con las típicas digitaciones en aspa.

Otras sepulturas, también de muretes de piedra, en este caso lajas, presentaban 
cubierta plana bajo túmulo. El cadáver, en decúbito supino estaba, en muchos 
casos, rodeado por gran número de clavos, pertenecientes al ataúd. La base de 
estas tumbas también era de ladrillos.

Entre los materiales del depósito funerario de las tumbas recuperadas, hemos 
podido analizar cuatro recipientes de gran interés, remitiendo a otras 
publicaciones para su estudio exhaustivo.1766  Dos de éstos (el primero y el 
tercero que comentamos) son semejantes a algunos de los documentados en el 
vertedero de la c/ Arquitecto Morell (Benalúa),  mientras que el segundo, el 
recipiente HAYES 3D,  tiene un claro origen en Turquía.

Con lo dicho, y teniendo en cuenta la estructura de las tumbas, así como la 
cronología de los materiales exhumados, podríamos situar esta necrópolis a 
principios del siglo VI, que creemos puede también relacionarse con la última 
fase de ocupación de una de las villas romanas -quizá la prolongación de la de 
las Torres- exhumadas en las actuales excavaciones que desarrolla el COPHIAM 
en el Tossal de les Basses.

Efectivamente, un escaso número de tumbas de la necrópolis del Tossal de les 
Basses adoptarán el tipo IVA. En cualquier caso, será la llegada de la influencia 
bizantina la causa evidente de la existencia de cuarta etapa de esta necrópolis. 
Creemos poder adscribirla esta etapa de la necrópolis a un momento cultural 
inmediatamente después de la conquista bizantina (c. 552 d.C.). Podría 
corresponderse, salvándose las distancias del contexto geográfico, con el nivel 
IV de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. Del mismo 
modo, se podría paralelizar con el nivel IV establecido para Cartagena 
(560-580-600/40 d.C.)

Hemos visto, por lo tanto, que se inicia esta etapa con el tipo IVA (ladrillos 
planos), que era el usado en la cercana necrópolis de las Torres. Quizá no sea 
casualidad, y haya que interpretarlo como que la necrópolis que nos ocupa se 
inicia con “la moda” de aquella, propia de una cultura distinta a lo anterior y a lo 
posterior en esta necrópolis. El uso del ladrillo/tégula será su identificación más 
clara, si bien rápidamente incorpora otros tipos (4ª etapa), evidentemente por la 
irrupción de otra manera de enterrarse. Teniendo en cuenta la escasa 
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representación del tipo IVA en la necrópolis es difícil poder adscribir un registro 
material concreto a esta etapa.

Por la información de que disponemos, pensamos en lo relativo a esta etapa 
(¿bizantina?) su presencia es muy escasa (hay que tener en cuenta que se 
documentaron un número importante de tumbas de este momento en la 
necrópolis de las Torres, junto a la villa del mismo nombre), por lo que, 
prácticamente no tiene incidencia en la evolución de la extensión de la zona 
cementerial. 

Como ya avanzamos en 1994, “prácticamente a la par que se produce la 
ocupación de la costa sureste peninsular por los Bizantinos a mediados del siglo 
VI d. C. (552 d.C.), se experimentará una disminución progresiva de población 
en la zona de la Albufereta”1767  circunstancia que, si nuestra hipótesis de 
distribución de tumbas por etapas y sub-fases en acertada, se corrobora ahora. 
Efectivamente, el número de tumbas, y  por lo tanto su incidencia en la necrópolis 
y el territorio circundante a ésta no parece haya sido importante. 

TIPO IVA
Pseudocista de ladrillo plano y 

gran tamaño, con cubierta 
inferior de ladrillo y cubierta de 

tierra.
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VI.2.3.a.2. ¿Un núcleo religioso en Fontcalent y administrativo/militar en el 
Benacantil?

Otro importante asentamiento tardío, es el ubicado en la Sierra de Fontcalent1768, 
uno de los  yacimientos en altura de los surgidos a partir del siglo V1769, 
documentados en el Término Municipal de Alicante junto con el Monte 
Benacantil1770.

El hallazgo casual de un grafito sobre cerámica fechados, por algunos, a 
mediados del s. VI,1771  hizo que en 1970 se efectuase una excavación 
arqueológica dirigida por E. Llobregat. La trascripción del grafito, según 
Buchner es:

(…) ratus / bir onestus / commane(n) s / aput XP r[i]am (…)1772

Según Llobregat:
(…) ratus / bir onestus / commanes / aput XP  (…)

La traducción que propuso Llobregat es la siguiente:

(Repa)ratus, barón honrado, permanece junto Cristo

Fig. 1019. Fragmento cerámico de Fontcalent con inscripción.

En las intervenciones del interior de la fortaleza se han identificado algunos 
fragmentos cerámicos de este período, por ejemplo TSCD de las formas Hayes 
99c, 104 y 104C.1773
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VI.2.3.a.3. El por qué de la corta presencia bizantina en las tierras 
alicantinas y dónde se detecta más claramente.

Ya hemos visto que en la necrópolis del Tossal de les Basses no se produce una 
incidencia importante en el momento que debería corresponder con la presencia 
bizantina, bien al contrario. Sin embargo, este hecho aislado no tendría la 
suficiente consistencia si no se ve reflejado en otros asentamientos de la zona. 
Quizá el más claro para hacer ese análisis sea el de Benalúa, como quiera que 
había sido, sin duda, el más importante en la etapa anterior y,  también, por su 
carácter portuario/comercial sería el más sensible a cambios. Es por ello que nos 
centraremos en lo que hemos concluido a lo largo de este trabajo sobre dicha 
zona y que vendría a corroborar la hipótesis que barajamos de una escasa 
presencia cuantitativa y  cualitativa, así como temporal, de la ocupación bizantina 
en nuestras tierras.

Como ya decíamos en el capítulo III.II.2.c., parece lógico que a la llegada de los 
milites imperiales y su red de comerciantes a las costas del Sureste peninsular, se 
fijaran de manera importante en el que ya debía ser un auténtico puerto 
comercial de salida y, sobre todo, entrada de mercancías hacia el interior 
peninsular: Benalúa/Antigones. En tal sentido, no debieron hacer mucho más que 
continuar lo que ya existía, incrementando si cabe las redes comerciales propias.

Es cierto, de todas maneras y  como señala Reynolds1774, que la zona de Benalúa 
que hasta mediados del s. VI había sido favorecida por las importaciones de la 
ruta del sudoeste del mediterráneo, debió ver reducido este suministro después de 
las conquistas Bizantinas en Hispania/Spania, a partir del 550. El registro 
material ya no será tan abundante y variado, y las producciones en cerámica fina 
se reducirán.

Como también hemos visto, hay  que adscribir a esta momento un conjunto 
monetal aparecido en Benalúa1775. Destacan una serie de  piezas menudas que 
han sido clasificadas como nummus y  se atribuyen al período bizantino.1776 
Aparecieron, sobre todo, en la intervención de 1989 en la calle Pérez Medina 16. 
Siendo cierto1777 que normalmente las monedas vándalas aparecen junto con las 
bizantinas (25 nummi justiniaeneos en Benalúa), al igual que ocurre en el Portus 
Ilicitanus y en Monforte o Denia, también lo es que es sólo prueba de una 
presencia -en todo caso- que no supera ca. 565, esto es el reinado de Justiniano I 
(527-565), no existiendo en ellos monedas posteriores. Además, el registro 
material que acompaña a estas monedas en Pérez Medina 16, como hemos visto 
en su momento, no supera tampoco mediados del s. VI d.C.

Se ha subrayado, en el capítulo correspondiente que, en cualquier caso, su 
presencia en nuestro yacimiento no sería -como hemos apuntado más arriba- 
prueba de una pertenencia a territorio bizantino, en la misma medida que la la 
Punta de l´Illa de Cullera o Valencia, bajo dominio visigodo, tienen hallazgos 
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monetarios similares: monedas vándalas acompañanadas de nummi 
justinianeos.1778

Fue Ripoll quien, en primer lugar, propuso una visión mucho menos convencida 
de la presencia de milites bizantinos en gran parte del Sureste español,1779 siendo 
el tema de las  fronteras de estos supuestos territorios bizantinos también 
discutibles.1780 Parece claro, en cualquier caso, que tuvo dos puertos principales 
(Cartagena y Málaga).1781

Sin duda, y para las tierra del Sureste, por encima de Cartagena, existe el trabajo 
de Reynolds en el Valle del Vinalopó y litoral -incluida Alicante- (1993 y 1995). 
En dicho trabajo se subraya la posibilidad de que existiera una especie de 
frontera, o “tierra de nadie”, entre el territorio Bizantino conocido (Cartagena) y 
las tierras al norte. En tal sentido se cita el yacimiento montañoso estratégico del 
Castellar de la Morera (Elche), que podría guardar el acceso por las montañas al 
norte de la actual población de Elche.1782 Por arriba de Alicante, en el Peñón de 
Ifach (Calpe), no se ha documentado hasta el momento nada que indique una 
vinculación bizantina.1783

La investigación nos permitirá indagar más en ello, tenemos para ca. 570 una 
interrupción de la ocupación en Tossal de les Basses/III, fechándose las tumbas 
más modernas de Palacio LIorca b igualmente en esa fecha. Sólo hasta bien 
entrado el siglo VII d.C. volvemos a tener dataciones de enterramientos. 
Efectivamente, en Palacio Llorca podemos ver que el enterramiento más 
moderno se fecha ya entorno al 610 d.C. Igual ocurrirá en el Tossal de les 
Basses.

En el registro material podría detectarse también este “parón” en la ocupación 
bizantina -o de influencia bizantina-. Quizá una de las formas que más pudieran 
incidir en ello sería la Hayes 103B.

Por lo tanto, y volviendo a Benalúa, el tema a plantear no sería tanto si el 
asentamiento estuvo o no bajo el dominio bizantino. Parece razonable pensar que 
sí, tanto por proximidad a Cartagena, como por su interés portuario-comercial 
consolidado, como por existir indicios de este dominio también, por ejemplo, en 
el Tossal de les Basses  como en la necrópolis del Palacio Llorca, como hemos 
visto.

La cuestión que, creemos, habría que plantear es hasta cuándo estuvo el 
asentamiento de Benalúa bajo ese dominio/influencia de los milites 
imperiales. Si, como pensamos, la zona de Alicante y  Elche pudieron ser 
conquistadas por los visigodos con anterioridad a la ocupación de Cartagena, 
esto es entre ca. 589 y el 610 d.C., la no presencia de ciertos materiales de 
Cartagena (ware 2 a torno), y la falta de monedas posteriores a ca. 575 d.C., etc. 
podrían ser explicadas.

1561  



Recapitulemos lo que se sabe desde un punto de vista histórico. A partir de la 
ocupación bizantina del SE de la península ibérica en el año 552, la ciudad de 
Cartagena se convierte en la capital de la provincia bizantina de Spania, lo que 
provoca la alta frecuencia de importaciones de cerámica fina y ánforas/
comestibles de Túnez y del Mediterráneo Oriental a esa ciudad y, por ende, a 
toda la zona bajo su influencia y la de las tropas imperiales1784. Del mismo modo, 
las producciones cerámicas que la propia capital produjese, se debieron extender 
por su zona de dominio peninsular e insular.

En cualquier caso, hay  que tener en cuenta que los ataques de las tropas 
visigodas a los territorios bizantinos no se produjeron, únicamente, en el 
momento de la pérdida de los territorios por parte de estos últimos en el año 624. 
Para nuestra zona, o cercana a ella, tenemos alguna información anterior. Así, y 
según comenta la Crónica de Juan, Abad del Monasterio Biclarense, en el año 
577:

El rey Leovigildo entra en Orospeda1785, ocupa las ciudades y los castillos de esa 
provincia y la somete. No mucho después allí mismo son vencidos los campesinos 
rebeldes a los godos y luego toda Orospeda es poseída por los godos. 1786

No se debe olvidar tampoco que, tras la ofensiva anti-bizantina de Leovigildo 
(que duró hasta 586), las dos diócesis más septentrionales, Valentia y Saitabi, 
pasarán a depender de manera directa del poder visigodo (aparecen ya sus 
obispos en el III Concilio Toledano, del año 589)1787. También Elo, con obispado 
entre 589-610. ¿Qué pasará con Ilici, Benalúa, y  el Tossal de les Basses? 
¿Continuarán en poder bizantino hasta la fecha final de su ocupación, o pasarán 
antes a dominio visigodo? 

En cualquier caso, y  como subrayábamos en el capítulo correspondiente, hay que 
dejar claro la distinta consideración de los asentamientos citados: sólo una 
ciudad (Ilici), y dos asentamientos de diversa consideración. El de Benalúa, por 
ejemplo, en donde prácticamente sólo se documentan deposiciones/vertederos, o 
niveles de ocupación muy arrasados.

Pero sigamos con los datos históricos. La ampliación del dominio real visigoda 
desde el NE, iniciada en c. 584 en Valencia y Játiva (hay que recordar que 
Leovigildo envía preso a Hermegildo a Valencia en el año 584, por lo que esta 
importante ciudad estaría ya dominada para entonces), pudo continuar hasta 
Alicante e Ilici en torno al 589-610, por lo tanto, antes que en Cartagena y 
expulsión definitiva de bizantinos del SE en el 624, como ya hemos dicho. La 
Crónica de Juan, Abad del Monasterio Biclarense1788, nos dirá que en el año 577 
“El rey Leovigildo entra en Orospeda, ocupa las ciudades y los castillos de esa 
provincia y la somete. No mucho después allí mismo son vencidos los 
campesinos rebeldes a los godos y luego toda Orospeda es poseída por los 
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godos”. Es importante observar cómo el cronista habla de dos momentos: uno en 
el 577 y  otro “no mucho después”. Por otro lado, también para momentos previos 
al control de Valencia, más concretamente para el año 578, se le atribuye a 
Leovigildo una posible división administrativa, en la que se crea la provincia de 
Aurariola, especie de marca antibizantina ubicada en el SE, que pudiera 
coincidir -o no- con los terrenos de la Orospeda que este rey pudo conquistar a 
los bizantinos1789.

  
Fig. 1020. Plano con la propuesta de avance y ocupación visigoda de las tierras alicantinas y del resto de Tudmir. 

Elaboración: Pablo Rosser.

Para momentos más cercanos al final del s. VI d.C., y  como ya hemos comentado 
varias veces, sabemos que el emperador Mauricio, el mismo año del III Concilio 
de Toledo -o al año siguiente-, había enviado un magister militum, el patricius 
Comenciolo (años 589-590 d.C.)1790, para luchar contra hostes barbaros, como se 
indica en la inscripción ubicada en las murallas de Cartagena1791, en la que se 
reseña que mandó reparar una puerta doble con altas torres con pórticos en ambos 
lados y una cámara abovedada encima, en la ciudad de Cartagena. Todo ello 
demuestra, para este momento, una postura de fuerza bizantina frente a aquéllos, 
lógicamente relacionado con la conversión al catolicismo de los visigodos, con el 
acercamiento del Papa al reino visigodo y con las ofensivas conquistadoras de 
este último reino en detrimento del territorio bizantino.
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Como último dato histórico, comentaremos que en el año 610 se produce el 
Sínodo visigodo de Gundemaro en donde, sin embargo, sólo figuran Marinus, 
como obispo de Valencia, y Sanabilis, como Obispo de Elo, sin que aparezca el 
de Ilici. 

No obstante, hay  que decir que Elo e Ilici estuvieron, de alguna manera y al 
menos con posterioridad a esa fecha, relacionadas porque firmó un obispo por las 
dos sedes en Concilios Toledanos del 656, 655, 656 y  675. Desde s. VII (681) 
hasta el último en 693 (Concilio XI) no hay  mención a Elo, por lo que -a 
diferencia de lo que pasaba en un primer momento- la que ahora desaparecerá 
será Elo en favor de Ilici, ya visigoda.

Con lo dicho, y desde un punto de vista histórico, nada permite probar nuestra 
hipótesis pero, tampoco, nada impide plantearla. Queda claro, que estamos ante 
un momento de fuertes hostilidades entre imperiales y visigodos, consiguiendo 
estos últimos arrebatar territorios tanto por el Sur (Málaga, Córdoba), como por 
Oeste (la Orospeda) y el Norte (con el dominio efectivo de Valentia y Saitabi).

Respecto a la cultura material, los registros arqueológicos -o su inexistencia- 
pueden darnos algo más de luz al respecto, tal y como hemos tratado en 
profundidad en el capítulo correspondiente a la zona de Benalúa. Sólo 
apuntaremos algunas de las cosas que allí concluíamos. 

Así, hemos visto como en Ilici, no hay ARS de la penúltima serie,  que se 
exportan a partir ca. 550, ni de la última. Sólo aparece, a partir c. 580/600, 
cerámica de tipo regional posterior (básicamente del s. VII d.C.): HW10.6 y HW 
10.3-5, 7-12, HW 11, HW 12 , pero no la típica bizantina y post-bizantina HW10 
y HW 1-12. Se documenta ánforas tipo Keay LXII G (435- ½ s. VI d.C.) como las 
más modernas, de la zona excavada en las Termas Occidentales de la Alcudia1792, 
por lo tanto, podría pensarse que después de la 1ª ½ s. VI cesan importaciones a 
la ciudad de Ilici.

Por su parte, en el asentamiento de Benalúa, se documentan fábricas de vidrio, un 
asentamiento (quizá villa/mansión), y  un puerto/fondeadero. Para Reynolds -como 
ya decíamos- la cantidad de importaciones fechables en el momento de la 
ocupación bizantina, podría indicar contactos “anormales” con Túnez y el Este 
bizantino hasta ca. 580, por lo que no es suficiente para mostrar una presencia 
bizantina en Alicante/Benalúa1793. Para ello, y siguiendo a Reynolds, existiría una 
clara distinción entre cerámica de Alicante y de la Cartagena bizantina desde 
finales s. VI al s. VII. Por lo tanto,  ¿se trataría de una prueba de la ocupación 
visigoda temprana de estos territorios?

Por otro lado, la desaparición de las producciones finales en primer lugar en Ilici,  
podría explicarse por su carácter urbano, esto es, la primera de la zona en querer 
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ocupar por parte de los visigodos, y la que antes perdería -lógicamente- sus 
vínculos y relaciones con el Imperio. 

También podemos subrayar que en Ilici las ARS más modernas que aparecen son 
la H 94 (400-450), H 67 (360-470), y H 61 (325-450), curiosamente la más 
abundante en Tossal de les Basses para finales s. IV. O lo que es lo mismo, en 
Ilici  no aparecen ARS producidas con posterioridad a  ½ - finales del s. V 
d.C. No ocurrirá lo mismo, como hemos visto, a otros asentamientos que 
perdurarán aún más tiempo en la recepción de producciones de ARS. ¿Pero 
cuánto más? Si observamos, por ejemplo el tipo Hayes 103B, veremos que sí 
aparece en Benalúa, también en Cartagena, pero no en el resto de asentamientos 
que nos ocupan (Ilici o el Tossal de les Basses y el Benacantil), por lo que quizá 
sea el fin de la llegada de las producciones de H 103B, una buena fecha para 
la finalización de los asentamientos bizantinos citados (ca. 575?). Es 
interesante observar como sí aparece un ejemplar de H 103 en los rellenos del 
Palacio Llorca, aunque su pequeño tamaño impide una concreción mayor 
respecto a qué variedad pertenece. Decimos interesante, porque dicho yacimiento 
está en las laderas del Benacantil que, con el enclave portuario de Benalúa, debió 
ser el último espacio que desocuparían los imperiales tanto por su carácter 
simbólico y de control de poder  militar (¿castelllum?), como por poder albergar 
la sede administrativa de recaudación de impuestos en la zona.

Respecto a cuándo desaparecería la Benalúa bizantina ya hemos apuntado en 
el citado capítulo cómo la numismática -y más concretamente los nummus del 
período bizantino- pueden ayudarnos a responder a esa pregunta: son procedentes 
de la ceca de Cartago del reinado de Justiniano I y, por lo tanto, fechadas entre los 
años 527 al 565 d.C. Por otra parte, en Benalúa aparece otro nummus que muestra 
una cruz en el reverso y que podría atribuirse a los nummi vándalos de las 
primeras décadas del s. VI d.C. que representan en su reverso una cruz bastante 
parecida envuelta en una corona de laureles (MAROT, 1990, 31).

En definitiva, se podría plantear una fecha algo posterior a las citadas, esto es, 
primeras décadas del s. VII para la que se produzcan posibles cambios en el 
dominio de nuestras tierras. Hay que recordar que el “vertedero” de Arquitecto 
Morell, excavado indistintamente por Reynods y por nosotros, dio como fecha 
tope de su registro material (exceptuando alguna pieza fuera de contexto por las 
características de la excavación y de la zona de vertido) no más allá de ca. 575 
d.C.

Es cierto, y se nos podrá decir, que sobre todo en Benalúa, pero también en algún 
otro asentamiento de la zona existen producciones posteriores (incluso las más 
modernas, como la H109 y 111), pero ello no implica -necesariamente- que por su 
aparición se pueda hablar de que deban vincularse al dominio bizantino, como ya 
hemos visto ocurría en territorios no bizantinos como Valencia o Tarragona. 
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Todo ello deja claro dos cosas. Por un lado, que los especiales contactos de 
nuestro yacimiento con Cartago en la fase 4ª de Benalúa, dejaron de darse a partir 
del s. VII, cosa que no ocurrió en la cercana Cartagena. Esta “anomalía”, se 
produce igualmente en todo el Valle de Vinalopó. Por otro lado, destaca el que 
algunas producciones locales de Cartagena como las cerámicas comunes ware 2, 
que se importaban en Benalúa antes de la dominación bizantina, dejan de aparecer 
a partir de ese momento, encontrándose no sólo en la capital, Cartagena, sino en 
comarcas murcianas cercanas, y  en las Islas Baleares. Es mismo fenómeno lo 
experimentamos con algún tipo de ARS, como la H91D. 

Se produce, por lo tanto, una clara diferenciación en cuanto a la distribución 
de las importaciones entre Cartagena (territorio claramente bizantino) y la 
zona de Alicante, Elche y el resto del valle del Vinalopó. 

Es decir, en el momento de su conquista por los visigodos, Benalúa se pudo 
convertir en el puerto-frontera visigodo frente a los territorios imperiales, no 
cualquier puerto. Ahí es donde hay  que buscar -creemos- las razones de esa 
diferencia.

¿Significa todo esto que hemos dicho, que se puede decir que no hubo bizantinos 
en nuestras tierras? Si nos fijamos en parte del registro material -como hemos 
visto- se podría contestar que sí, como quiera que muchos de los materiales 
“bizantinos” pudieron ser importados antes de la conquista, esto es ca. 550 d.C., 
mientras que producciones de ARS tardías pudieron llegar estando ya bajo 
dominio visigodo. Es cierto que, a diferencia de lo que pensaba Reynolds -y  usaba 
en su argumentación para analizar esta interesante cuestión- ahora sí hemos 
constatado, como decimos, la presencia de formas de ARS posteriores (H105 y 
109 citaba como ausentes este autor), aunque sigue sin aparecer la H91D.

Repetimos, por lo tanto, el argumento que dábamos en su momento. Desde 
nuestro punto de vista, el tema no sería tanto si hubo dominio o no -ya lo 
hemos apuntado-, sino hasta cuándo se produce éste, pudiendo pensarse en 
una pérdida por parte de los bizantinos de estas tierras, para pasar a manos 
visigodas, antes de la fecha reconocida para Cartagena.

La clave, insistimos, para poder seguir la pista de una posible ruptura del dominio 
bizantino en Alicante (a finales del s. VI o muy principios del s. VII d.C.), debe 
buscarse tanto en la desaparición de producciones finas (y anfóricas) en Ilici, y su 
paulatina desaparición en el resto de asentamientos alicantinos; como en el tema 
de las monedas, y en el de la inexistencia de las cerámicas comunes de 
producción local cartaginesa (ware 2). 

Es cierto que muchos de los mercados del interior, a partir del s. V d.C., 
estuvieron localizados en sitios menos accesibles o montañosos, como El 
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Monastil. Es por ello que los mercados más fragmentados del interior exigieron 
una escala más pequeña y soluciones más localizadas para sus necesidades de 
cerámica1794.

Una explicación plausible, también en yacimientos del interior, como ocurre en 
otros costeros como en Benalúa, sea que estos fenómenos distintos en el flujo de 
productos de importación regional o supra-regional, sólo se puedan explicar por 
un cambio político y, esto quizá sea lo más interesante a añadir, por el papel de 
“frontera” que toda la zona del valle del Vinalopó, desde la costa (Benalúa) hacia 
el interior, asume con la llegada de los visigodos, en su presión hacia los 
imperiales. Este papel de “frontera” ha sido estudiado -incluso por nosotros1795- 
para otros periodos históricos y, efectivamente, provocan este tipo de retracciones 
en la llegada de ciertos productos que sí están en funcionamiento, precisamente, 
en zonas cercanas, mucho más que otras alejadas que podrían llegar por otros 
conductos.

Volvemos a insistir, para terminar, que esta circunstancia no entra en absoluto en 
contradicción con otros comportamientos distintos en zonas, incluso, más 
alejadas. Efectivamente, y  como hemos ido viendo en este trabajo, estudios 
recientes han demostrado un importante dinamismo comercial en la capital de la 
provincia imperial de Spania, Cartagena, que se traduce -lógicamente- en una 
notable presencia de materiales importados1796. De este modo, se produciría en 
Cartagena una fluidez en los intercambios que conllevaría la llegada de vajillas 
africanas y  orientales hasta el abandono de los ejércitos imperiales, un tráfico que 
no se documenta posteriormente, más que por este hecho, por el retraimiento del 
hábitat producido por una destrucción casi total.

Del mismo modo, también se ha demostrado -y sigue sin ser contradictorio con lo 
que decimos- que la ocupación bizantina no comportaría el cese de las 
importaciones en general, ya que se siguen documentando todos estos productos 
durante la segunda mitad del siglo VI. De hecho se ha pensado que, al igual que 
en Cartagena, la dominación imperial habría favorecido, tanto en el sudeste como 
en otros puntos litorales mediterráneos, un cierto auge o impulso económico en un 
momento en el que las zonas rurales del interior de la Península iban haciéndose 
cada vez más autosuficientes1797.

Normalmente se cita a Játiva/Saetabis, como posible asentamiento bizantino, a 
partir de que la ciudad apareció por primera vez como un obispado en 589, sin 
embargo dicha fecha sólo marca la posible consolidación de la ocupación 
visigoda de la zona, que fue prolongada en el tiempo (así lo defendemos nosotros 
y parece lo más lógico, hasta la culminación de la expulsión en Cartagena en 
621/625). 

Tampoco hay datos importantes para el puerto que Dénia en su relación con un 
posible dominio bizantino, defendido por algunos.1798  Reynolds estudio los 
materiales de los siglos VI-VII del yacimiento del Temple Sant Telm, 1799 y aunque 
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se documentan ARS de las formas Hayes 104C, 105 y 109, así como ánforas 
Keay LXI, y  algún fragmento de olla ware 2, nada indica que pueda relacionarse -
al menos por ahora- con un asentamiento bizantino.  

Volviendo a Alicante, el Monte Benacantil, por la documentación en sus laderas 
de cerámica del s. VI y sus posición estratégica, podrían ser un claro candidato 
para instalar un asentamiento defensivos Bizantino, sin embargo, nada se ha 
podido demostrar hasta el momento.

En cuanto a Benalúa, hace ya tiempo, REYNOLDS, en sus estudios cerámicos 
sobre el registro material del asentamiento, así como del Vinalopó, dio también la 
“voz de alarma” respecto a los problemas que había para adscribir, claramente, el 
asentamiento de Benalúa a un contexto de dominio bizantino.1800 Efectivamente, 
se argumentaba que en el registro material se evidenciaban contactos anormales 
con Túnez y el Este bizantino. Se alegaba, por ejemplo, la ausencia -
comparándolo con Cartagena- de los tipos de TSCA-D Hayes 91D, 105 y 109; o 
de las formas claramente bizantinas de la cerámica de cocina del Sureste “ware 
2”. 1801 Más recientemente, Reynolds ha vuelto a reiterar su posición.1802

Las cosas se han podido matizar algo en los últimos años. Así, las formas más 
tardías de TSCA-D citadas sí que han ido apareciendo tanto en la calle Alona 18, 
como más recientemente en la Avda. de Catedrático Soler. En cualquier caso, su 
aparición no significaría, necesariamente, la adscripción de nuestro yacimiento al 
dominio bizantino, como quiera que se documentan, igualmente, en territorios que 
no están sometidos a los milites imperiales (Valencia, Tarragona, etc.).

VI.2.3.b. Conclusiones para la fase IIIa.

Por lo tanto, y con lo dicho hasta ahora y mientras no aparezcan nuevos 
hallazgos, podríamos concluir que para el momento de la dominación bizantina 
de estas tierras existían una serie de asentamientos costeros (Las Torres, TB/III y 
Antigones)1803, con un posible castrum en el monte Benacantil y la necrópolis de 
su llano más próximo (con claridad Pllb, el nivel inferior de la necrópolis del 
Palacio Llorca), y  un asentamiento en Fontcalent para el control del paso entre 
los valles medio y  bajo del Vinalopó y el Camp d’Alacant. Habría que pensar 
que algunos de estos asentamientos correrían la suerte de sus posibles creadores 
o promotores al ser expulsados, los bizantinos, pero otros perdurarán en época 
visigoda. 

Se enmarcan en esta fase, por lo tanto, los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (3ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (6ª fase),
ANTIGONES/BENALÚA  (4ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: villa y 3ª etapa.
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BENACANTIL y PALACIO LLORCA 1.
FONTCALENT.

En cuanto al registro material, los tipos, formas, producciones y  procedencias, 
ya no son tan abundantes como en la etapa anterior, siguiendo por un lado la 
tónica general en el mediterráneo  pero, también, por la circunstancias que 
provocarán el paso de la zona a dominio/control bizantino.

A nivel de cerámicas finas, en los yacimientos de Alicante, básicamente y como 
novedad se documenta en TSCD de los tipos Hayes 99C, 104A/B/C, 105, 

En las producciones anfóricas hemos documentado los tipos Keay LXIID y 
LXIA, básicamente.
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VI.2.3.b. FASE IIIb. Fase de influencia bizantina/visigoda (: entre 
575 y 625 d.C.). 

A partir de la propuesta hecha en este trabajo para la fase anterior, toca ahora 
adelantar la llegada de tropas visigodas a estas tierras a un momento anterior a la 
caída de Cartagena.

Dicha incursión la hemos detectado en distintos asentamientos o yacimientos de 
Alicante. Fundamentalmente en dos: necrópolis del Tossal de les Basses y 
Benalúa.

FASE IIIb: 
INFLUENCIA 
BIZANTINA/
VISIGODA

2ª fase

entre ca. 575 a ca. 
625 d.C.

¿LLEGADA VISIGODOS?

ca. 570 d.C.

3ª FASE NECRÓPOLIS POST-
URBANA EN TORNO TOSSAL 

MANISES

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL Y NECRÓPOLIS 

LLORCA II

FONTCALENT

4ª ETAPA (1ª FASE) 
NECRÓPOLIS TOSSAL DE LES 

BASSES

DESARROLLO COMO CENTRO 
PORTUARIO Y COMERCIAL DE 

BENALÚA,

- ANTIGONES/
BENALÚA  5ª 
fase.

- necrópolis 
suburbana 3ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Macho del 

Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- Castillo de 
Santa 
Bárbara.

- LLORCA I. 
parte de 
necrópolis 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
26.

- CB sector 5/
UE 6.

- NECROPOL
IS 4ª ETAPA 
(1ª FASE).

Desde un punto de vista histórico, y después de haber defendido que debió ser en 
el contexto de las campañas de ataque de Leovigildo cuando, muy posible, las 
tierras de Alicante pasaron a manos de los visigodos (hay que recordar que fue en 
ese momento cuando se destruyó el monasterio de la Illa de Cullera, por 
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ejemplo), sí podemos decir que bajo el reinado visigodo del hermano de 
Hermenegildo, Recadero (desde el año 586 al 601), se producirán algunos hechos 
dignos de reseñar. El primer hecho a destacar desde un punto de vista estructural, 
lógicamente, se produce en el año 589, cuando se llevó a cabo –siguiendo el 
camino ya avanzado por Hermenegildo y  quizá por el propio Leovigildo- la 
unificación político-religiosa de visigodos (mayoritariamente arrianos hasta esa 
fecha) y de hispanorromanos (católicos) en el escenario del III Concilio de 
Toledo,1804  unificación en la que mucho había tenido que ver el obispo católico 
Leandro de Sevilla. Con esta concordia, termina, por tanto, en Hispania la vieja 
dicotomía entre bárbaros y romanos, dicotomía en la cual era fundamental la 
diferenciación religiosa, con su traducción política: partidarios y  enemigos del 
imperio.1805  Es este, por tanto, un hecho trascendental para las relaciones con la 
zona imperial peninsular, totalmente “católica”1806.

No obstante, pactan la Iglesia católica  y la monarquía visigoda, prescindiendo ya 
totalmente, ahora, de un Imperio Bizantino que había decepcionado, una y otra 
vez, a la aristocracia hispanorromana,1807  tanto en el plano militar (no 
intervención en apoyo de la revuelta de Hermenegildo, por ejemplo), como en el 
religioso (asunto de la condena de los “Tres Capítulos”).1808

Haremos, en cualquier caso, y siguiendo a Thompson1809, dos reflexiones. La 
primera es que la conversión al catolicismo del reino visigodo no hizo disminuir 
las hostilidades entre Toledo y  Bizancio. Se seguirá atacando a la provincia 
bizantina peninsular con tanto ímpetu como antes de la unificación religiosa.

La segunda reflexión, va en la línea de que resulta un tópico el que la conversión 
de los visigodos al catolicismo constituyera una derrota política para los 
bizantinos porque los hiciera perder gran número de aliados potenciales dentro 
del reino visigodo1810.

En el citado III Concilio en Toledo (año 589), lógicamente, el Obispo de 
Cartagena ya no acude, lo que demuestra –una vez más- que la cultura de la zona 
bizantina debió discurrir por caminos propios, y al margen –al menos en 
determinados aspectos- de la cultura oficial del dominio visigodo.

El hecho de que en Toledo se veía, pese a todo, en el pontífice a alguien muy 
próximo al emperador ya se pone de manifiesto cuando Recaredo, antes del 599,  
-y sin duda poco después de haberle comunicado la conversión-, pide a Gregorio 
que le proporcione una copia del tratado entre Justiniano y Atanagildo que 
estipulaba el dominio imperial en Hispania.1811

A todo ello responde Gregorio, en agosto del mismo año 599, con evasivas  
basadas en supuesto incendio de los archivos del cartofilacio imperial donde se 
conservaba, sobre todo en un momento de gran hostilidad entre Toledo y 
Constantinopla. El mismo Gregorio dice a Recaredo que se esfuerce por mantener 
la paz.
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En este momento -una vez ya recibida la comunicación oficial de Recaredo- el 
objetivo del pontífice es afianzar la primacía romana en el Reino Visigodo, 
primacía que el pontífice debía intentar asentar en Hispania. 

Dicha primacía, además de ser cuestionada por los patriarcas ecuménicos de 
Constantinopla con el beneplácito de Mauricio, era, como han estudiado Godoy  y 
Vilella, difícil de implantar en el Reino de Toledo a causa de la estrecha 
colaboración que se acababa de producir entre monarquía e Iglesia.

Esta hostilidad estaba, sin duda, avivada por la actuación del enérgico 
Comenciolo en la Hispania bizantina que ha estudiado magistralmente Vilella.1812 
A parte de su envío a la península por el emperador para reactivar las tensiones 
con el territorio visigodo colindante, este magister militum motivara también un 
enfrentamiento con el Papado. 

De principios del s. VII, sabemos del funcionamiento de una ceca bizantina en 
Cartagena,1813 lo que nos habla de la importancia de esta urbe y  del desarrollo de 
la cultura y economía en el territorio dominado por los bizantinos1814.

Pero las tensiones provocada por los responsables bizantinos de los territorios 
peninsulares, tanto con los visigodos, como con el Papado, ya comentados hace 
un momento, seguían a principios del s. VII.

En ese contexto se produce la misión que el Papa Gregorio encomienda, en 
agosto del 603, al defensor Juan. Este enviado papal se dirige al sudeste 
peninsular para revisar y  solucionar los casos de los obispos Jenaro y  Esteban y, 
también, el de un sacerdote que dependía de Jenaro. Estos obispos habían sido 
depuestos y exilados, unos años antes, a instancias de Comenciolo y, a causa de 
ello, habían apelado a Roma.1815 

Si bien no se conocen las causas exactas que ocasionaron, a instigación de 
Comenciolo, estas duras condenas, parece probable que las medidas contra estos 
obispos sean una consecuencia de lo que Vilella ha llamado acertadamente “la ya 
quijotesca recuperatio 1mperii”, de la cual las acciones bélicas constituyen un 
buen ejemplo. 1816

Es importante destacar en este contexto, que parece seguro que hubo 
enfrentamientos entre Comenciolo y Recaredo. Además del elocuente texto de 
la lápida de Cartagena, Isidoro dice que Recaredo tuvo que afrontar unas 
“insolencias romanas”, y  las compara con las irrupciones de los vascones.1817 Es 
también dentro de esta coyuntura que debe entenderse la petición que Recaredo 
hace a Gregorio sobre las bases de la presencia imperial en la Península Ibérica. 
Los itinerarios recorridos por la correspondencia entre Gregorio e Hispania 
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(según se trate de una parte u otra) también evidencian la hostilidad entre la zona 
visigoda y la imperial.1818 

Queda claro, por tanto, que Comenciolo no sólo quiso implantar la política 
imperial en Hispania por las armas -al parecer con poco éxito- sino que los casos 
de Jenaro y Esteban ponen también de manifiesto una clara voluntad de afirmar la 
ortodoxia político-religiosa imperial entre la jerarquía eclesiástica de la Hispania 
bizantina, objetivo que, al igual que la conquista militar, tampoco parece haber 
conseguido Comenciolo.1819 

Las violentas acciones de Comenciolo evidencian que, por lo menos, una parte de 
esta jerarquía eclesiástica –lógicamente- discrepaba de la política imperial. El 
propio metropolitano de Cartagena, Liciniano, morirá en Constantinopla, 
envenenado. Después del comentado III Concilio de Toledo –en donde, 
recordamos, que se produjo el rechazo tanto del arrianismo como del II Concilio 
de Constantinopla-, parte de la jerarquía eclesiástica de la zona hispano-bizantina 
debía mostrarse contraria a doblegarse a la política imperial. Además, como ya 
mencionábamos en otro momento, estaban los demostrados vínculos entre 
eclesiásticos hispanos de ambos lados de las mutables fronteras bizantino-
visigodas de estos años.1820 

La intervención de Gregorio en la Hispania bizantina tiene lugar en agosto del 
603, significativamente durante el primer año de reinado del emperador Focas, 
pero también del rey visigodo Witerico, lo cual no parece sea fruto de la 
casualidad sino, más bien, una prueba más de las grandes dotes diplomáticas de 
este Papa. 

Tal y como apunta P. Goubert,1821 Comenciolo estaba muy vinculado al anterior 
emperador Mauricio, en cuyo reinado realizó una brillante carrera.1822  Queda 
igualmente claro que Comenciolo estuvo de responsable máximo de los territorios 
bizantinos en Hispania unos diez años, ya que al menos en el año 600, se 
documenta su presencia en el limes danubiano.  Posteriormente, en el año 602, 
dirige la defensa de Constantinopla ante la rebelión.

No es tampoco casualidad que Comenciolo fuera ejecutado, junto con Mauricio, 
por Focas en ese mismo año 602. Su enemistad con Focas  le venía de un año 
antes cuando éste era aún un centurión, y formó parte de una delegación enviada 
por el ejército a Mauricio para acusar a Comenciolo, acusación que Mauricio no 
aceptó.1823

Serán estos dominios los que se encuentre, amenazantes, Witerico cuando subió 
al trono visigodo del resto de Hispania, manteniéndose así durante todo su 
reinado (del año 603 al 610). Parece que sus tropas reconquistaron la no muy 
importante ciudad de Gisgonza (Sagontia).1824
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El siguiente rey visigodo, Gundemaro (610-612) combatió, sin éxito contra los 
bizantinos que siguieron dominando la costa Suroriental peninsular. Según 
Isidoro de Sevilla atacó a los bizantinos en el año 611.1825

Elotana y Bigastri, en el limes del reino visigodo con los territorios imperiales, 
acuden, como Sedes Episcopales, al Concilio toledano de Gundemaro del año 
610  al quedar Cartagena bajo el poder bizantino.

Fue, finalmente el rey visigodo Sisebuto (612-621) el que venció a los 
bizantinos, aprovechando las dificultades por las que atravesaba el Emperador 
Heraclio, hostigado en sus territorios por los persas. 

Será en el año 614, el mismo en el que los visigodos toman algunas ciudades 
bizantinas,1826  una de ellas muy probablemente Málaga1827  -y quizá por ello-  
Sisebuto negocia un tratado de paz con el ahora magíster bizantino en Hispania, 
Caesarius, que éste comunicó al Emperador Heraclio para su conformidad.1828

Quizá en el año 623 el rey  Suintila (621-630) destruirá Cartagena1829 que quedó, 
en palabras de Isidoro de Sevilla, “reducida a desolación”, expulsando 
definitivamente a los bizantinos, al año siguiente, de la península, que no de las 
Baleares donde permanecerán hasta la ocupación musulmana. 

No sólo Cartagena fue destruida, sino que otras ciudades corrieron semejante 
suerte, como lo atestigua Isidoro de Sevilla,1830 y  confirma el cronista franco del 
s. VII, Fredegario, cuando escribe: “et plures civitates ab imperio Romano 
Sisebodus litore maris abstulit et usque fundamentum detruxit”.1831 No sabemos, 
sin embargo, qué ciudades eran éstas que después del año 621 estaban aún en 
manos bizantinas, como comenta Isidoro de Sevilla cuando dice: “urbes residuas 
quas in hispaniis Romana manus agebat, proelio conserto obtinuit (sc. 
Suintila)”.1832

El final de la ocupación es descrito muy significativamente por Isidoro de 
Sevilla:

“(...) contra ellos hasta hoy se está luchando. Si antes en frecuentes batallas 
vencedoras, ahora en cambio en la mayor parte de las ocasiones rotos y 
acabados”.1833

En el IV Concilio de Toledo (año 633), ya no aparece el representante de 
Elotana, pero sí el de Elche, manteniéndose el de Bigastri, al ser derruida 
Cartagena. Esta situación se mantendrá en el año 636, cuando se produce el V 
Concilio de Toledo.
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Por tanto, al menos en los aspectos formales, las tierras antes ocupadas por los 
bizantinos vuelven al control visigodo. Junto al poder eclesiástico, cada vez más 
creciente, integrándose la zona en cuestión a la Provincia Cartaginense con 
capital en Toledo, el rey nombraría a un noble godo para administrar sus 
territorios en esta zona, así como para recaudar los correspondientes impuestos.

VI.2.3.b.1. La necrópolis del Tossal de les Basses.

Como ya hemos intentado demostrar en su capítulo correspondiente, la fase 
bizantina de la necrópolis termina con la aparición de la influencia visigoda en 
nuestras tierras, momento al que hay que circunscribir nuestra 4ª etapa.

En un momento que fechamos en ca. 570 d.C., se producen una serie de cambios 
tanto en la tipología constructiva de las tumbas como en el registro material que 
conforma el depósito funerario, respecto a la etapa anterior. Llamaremos a este 
momento 1ª fase.

Planteamos como hipótesis que la causa de estos cambios sea una llegada de 
contingentes (soldados sobre todo) visigodos en la primera oleada de invasiones 
del territorio bizantino que se produce tanto por el Sur, como por el Oeste y Norte 
del mismo en torno a esta fecha, por lo que habría que adelantar la cronología 
que, tradicionalmente, se había establecido para la ocupación visigoda de estas 
tierras, relacionándola con la ocupación de Cartagena.

Una posible prueba de esta llegada de soldados, y  de sus jefes militares, es la 
aparición de una espuela de bronce, de brazos cortos (que se fecha en el s. VI 
d.C.) en una de las tumbas (TB 239), objeto singular de distinción social y  clara 
relación ecuestre/militar. 
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Podría corresponderse esta fase, salvándose las distancias del contexto geográfico, 
con el nivel V de RIPOLL que estableció para la necrópolis del Carpio de Tajo. 
Del mismo modo, se podría paralelizar con el nivel V  establecido para Cartagena, 
(600/40-710/20 d.C.)

Como hemos comentado más arriba, los tipos constructivos de las tumbas 
cambian, dejando de lado el uso del ladrillo (tipo IVA). Se produce en la 1ª fase 
una mayor variedad de tipos (IID, IIF, IIIB.a, IIIB.b, IIIC.b,  IIC), pudiendo 
también existir tumbas en este periodo de los tipos IA, y IB.

Se podría pensar que estamos ante una serie de personas enterradas y -por ende- 
de familiares que los entierran, distintas, con otras tradiciones culturales que 
reflejan en sus maneras de enterrar, y con mayor exigencia a la hora de elegir el 
tipo de tumba para el fallecido. Se encuadran desde ca. 570 hasta principios del 
VII d.C. La perdurabilidad de los tipos es muy escasa (sólo el tipo IIF llega a 
los cien años de uso), y  se circunscribe a esta etapa, lo que -al igual que ocurría 
con la 2ª etapa- existe una gran coherencia en la conformación de la misma. 

Alguno de esos nuevos tipos, en cualquier caso, siguen la tradición de la etapa 2ª 
en cuanto al uso de cubiertas de túmulo sobre losas de piedra, aunque con 
ligeras variaciones (tipo IID, IIF y IIC). Otras tumbas mantendrán el túmulo, pero 
eliminando la cubierta inferior de lajas (tipo IIICb). Sin embargo, en seguida 
aparecen nuevos tipos en donde ya ha desaparecido el túmulo (tipos  IIIBa, 
IIIBb). 

Quizá el elemento novedoso, y denominador común de la mayoría de esos tipos y, 
por lo tanto, “fósil director” de esta 4ª etapa de la necrópolis sea las cistas , sobre 
todo verticales. Aparecen en, al menos, tres de los siete tipos documentados.
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TIPO IID
Túmulo / cubierta de piedras 
bajo el que se encuentra un 

nivel de tierra que cubre, a su 
vez, a Lajas de piedra.

TIPO IIIBb
Cubierta de Lajas de piedra 
sobre Pseudocista, de lajas 

verticales.

TIPO IIICb
Túmulo/  Cubierta de piedras 

sobre Pseudocista, de lajas 
verticales.

TIPO IIF
Túmulo / cubierta de piedras 

sobre lajas que se apoyan 
sobre alineaciones de piedra 

en los laterales de la fosa.

TIPO IIIBa
Cubierta de Lajas de piedra 

sobre Cista.
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TIPO IIC
Túmulo / cubierta de piedras 

bajo el que se encuentran lajas 
de piedra.
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Es ahora cuando, quizá debido a la llegada de los visigodos, parece claro que al 
menos el edificio cultual existente debió ser destruido, o remodelado 
profundamente (de ahí que aparezcan elementos de la posible Basílica reutilizados 
en tumbas posteriores). En tal sentido apunta no sólo la reutilización comentada 
de las piezas, sino la fecha de muchas de las tumbas. 

Parece quedar bastante claro, por la distribución tanto de tipos como, sobre todo, 
de registro material (recipientes de vidrio y cerámica, así como hebillas y broches 
de cinturón) que en la 1ª fase de esta 4ª etapa se van completando los espacios 
entorno al área cementerial ya existente en la etapa anterior. 

Es decir, que se producen enterramientos sobre todo en los lados mayores al Oeste 
y Este de la necrópolis, si bien es cierto que se reutilizan algunas tumbas del 
interior del cementerio. 

Aparece, por lo tanto, un cementerio bastante mejor estructurado espacialmente, 
que vinculamos a la llegada de los Visigodos a estas tierras. Muy probablemente, 
y en la zona Sur de dicho cementerio podríamos situar un enterramiento en 
cámara, como tumba principal. 

   

Fig. 1021. Localización de las posibles tumbas de la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (izquierda), y localización de los 
tipos genuinos que podemos adscribir a la 1ª fase de la 4ª etapa de la necrópolis (derecha)
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Fig. 1022. Localización de las posibles tumbas de la totalidad de la 4ª etapa de la necrópolis.

Los depósitos funerarios son, normalmente, inexistentes o escasos, en cualquier 
caso,  esta etapa se caracterizará, sobre todo en su 1ª fase (entre finales s. VI y 
principios del s. VII d.C.), por un descenso gradual e importante de los elementos 
de adorno, si bien vuelven a aparecer al final del periodo. Destaca, igualmente, la 
aparición, escasa pero relevante por su significación, de ciertos elementos del 
ajuar simbólico. En primer lugar un ungüentario de vidrio tipo Isings 101, que 
es frecuente encontrar los ejemplares más o menos deformes y con boca 
descentrada, como es nuestro caso, en enterramientos merovingios y visigodos 
(MEZQUÍRIZ, 2003, 148). 
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Del mismo modo, el ajuar simbólico se ve ahora representado por la presencia de 
vasijas de cerámica. La datación absoluta de los esqueletos a los que acompaña 
(ca. 560 d.C.), fue una de las primeras razones que nos hicieron pensar en que 
debíamos adelantar la presencia visigoda en la necrópolis. 

    

En cualquier caso, lo que más se da en esta primera fase de esta 4ª etapa son los 
elementos relacionados con la vestimenta. Como apuntó RIPOLL se implantarán 
ahora nuevas modas procedentes del Mediterráneo que se verán favorecidas por la 
creación de Hispania bizantina. Ello dio lugar, además, a la existencia de 
matrimonios mixtos que produjo cambios en la indumentaria y, por ende, en los 
elementos que lo sustentan: las hebillas de cinturón de placa rígida rectangular 
y lengüeta de perfiles estrangulados. Se trata, por lo tanto de piezas de tradición 
latino-mediterráneo, evolución de los tipos tardorromanos, y que se corresponden 
con el citado nivel IV de RIPOLL1834. 
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Resulta, por último, muy curioso cómo en este momento se documentan pondus 
o pesas de telar de barro en algunas de las tumbas, evidentemente como depósito 
funerario de tipo simbólico, como lo demuestra el que algunos lleven inciso una 
cruz.

  
Fig. 1023. TB 209 . Pondus ibérico (?) (7005-11),
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VI.2.3.c. Conclusiones para la fase IIIb.

Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (3ª fase), 
villa PARQUE NACIONES (6ª fase),
ANTIGONES/BENALÚA  (5ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: villa y 4ª etapa (1ª fase) 
necrópolis..
BENACANTIL y PALACIO LLORCA 1.

-
En cuanto al registro material, los tipos, formas, producciones y  procedencias, 
disminuyen considerablemente, en una tendencia clara hacia la autosuficiencia 
con el aumento de la producción local, las relaciones de intercambio más 
reducidas y acotadas, que veremos en la siguiente fase.

A nivel de cerámicas finas, en los yacimientos de Alicante, básicamente y como 
novedad se documenta en TSCD de los tipos Hayes 105, 107, 108, 109 y 110 .

En las producciones anfóricas destaca la aparición de producciones ebusitanas 
con decoración incisa de meandros y bandas. Hemos documentado los tipos 
Keay LXXIX y LXX, básicamente. Otras ánforas serán el tipo Keay LIX, y la 
spateion o Hayes XXVI. 
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VI.2.4. FASE IV. Fase plenamente visigoda (1/2 s. VII d.C.).

Se trata de la fase que se inicia con la caída de Cartagena y, por ende, la 
desaparición de la ocupación imperial en el Sureste peninsular.

Es un momento de gran interés como quiera que se va consolidando un proceso 
socio-político y  económico pre-feudal que sólo frenará la llegada de los 
musulmanes a inicios del s. VIII d.C. En nuestras tierras ese fenómeno quedará 
perfectamente plasmado el progresivo abandono de la tradicional villa romana, 
apareciendo unas instalaciones radicalmente distintas (¿pre-aldea?) en el Tossal 
de les Basses. Sin embargo, se sigue usando al principio el espacio cementerial 
de la gran necrópolis existente en la zona.

Necrópolis también se documenta en el Palacio Llorca  (2ª fase de la necrópolis 
superior) que se debe relacionar con un asentamiento en altura en el monte 
Benacantil.

FASE IV: 
PLENAMENTE 

VISIGODA 1/2 s. VII d.C.

NIVEL V CARTAGENA 
(600/40-710/20 d.C.) 

NIVEL V de RIPOLL
(s. VII d.C. - inicios s. VIII 

d.C.)

NECRÓPOLIS LLORCA II. (CA. 
670)

FONTCALENT

4ª ETAPA (2ª FASE) 
NECRÓPOLIS TOSSAL DE LES 

BASSES

INICIO ASENTAMIENTO PRE-
ALDEANO EN TOSSAL DE LES 

BASSES (SECTOR 8).

- ANTIGONES/
BENALÚA  6ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Castillo de 

Santa 
Bárbara.

- antigua 
necrópolis sub-
urbana 4ª fase.

- LLORCA II. 
parte de 
necrópolis 
superior.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8/
VERTEDER
O 4003/UE 
6/UE 8.

- CB '05 / 
SECTOR 8/
UE 15.

- NECROPOL
IS 4ª ETAPA 
(2ª FASE).
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VI.2.4.a. La necrópolis del Tossal de les Basses.

Con la expulsión total de los bizantinos de la península ibérica (621 d.C.) llegará 
la que hemos llamado 2ª fase de la necrópolis, o plenamente visigoda.

Por dataciones absolutas sabemos que, por ejemplo, un nuevo tipo constructivo, 
el IIIAa, se fecharían en los inicios del s. VII d.C. Ello no significa que no se 
dieran otros tipos. Bien al contrario, para este momento avanzado de la etapa 4ª 
sabemos que existen tumbas -por el depósito funerario que contienen- de los 
tipos IA, IB, IIE y IIC.

TIPO IIIAa
Cista sin cubrición.

En cuanto a registro material, se documentan en las tumbas todos los elementos 
del depósito funerario, en porcentajes más o menos igualitarios, aunque siempre 
por encima los elementos de adorno personal.

Otra característica, ya documentada en la primera fase de esta 4ª etapa, será la 
presencia de vasijas de cerámica como elementos del ajuar simbólico. 
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Por su parte, en los elementos relacionados con la vestimenta, se produce para 
esta segunda fase -en palabras de RIPOLL- un fuerte bizantinismo y romanismo, 
destacando la aparición de los broches de cinturón de tipo liriformes.

          

       

VI.2.4.b. Otras evidencias.

Volviendo a la zona del Casco Antiguo de Alicante, hay que hablar para este 
momento de la aparición del nivel superior de enterramientos en las 
excavaciones del Palacio Llorca y Rambla, al menos de la mayoría de sus tumbas 
(PLlc), y  que aporta nuevos datos a la idea de una posible ocupación 
tardoantigua, anterior a los musulmanes,  en el Casco Antiguo. 
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Este hallazgo significó un gran salto en la investigación histórico-arqueológica 
de los orígenes de la actual ciudad de Alicante, que nos obligó a replantear 
muchas de las teorías esbozadas hasta ahora. 

En cuanto a los posibles momentos de ocupación de la necrópolis que fue sub-
urbana o del Fapegal, tendríamos como cuarta y última fase, los enterramientos 
que podríamos considerar plenamente tardíos, y que llegan hasta los siglos VI-
VII d.C., formados por fosas excavadas en la tierra y cubiertas por grandes losas 
de piedra más o menos escuadradas.

En un camino próximo al solar donde se ha excavado la necrópolis del Fapegal, 
y situado entre ésta y el monte Tossal  de Manises,  aparecieron hace varios años 
un número no determinado de tumbas de lajas de piedra que quizá pudieran 
relacionarse con aquélla. En una de estas tumbas se encontró un broche de 
cinturón que se fecha en la segunda mitad del siglo VII d.C. 

VI.2.4.c. Conclusiones para la fase IIIb.

Se enmarcan en esta fase Ia los siguientes yacimientos y sub-fases:

necrópolis suburbana (3ª fase), 
ANTIGONES/BENALÚA  (6ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: villa7pre-aldea? y 4ª etapa (2ª 
fase) necrópolis..
BENACANTIL y PALACIO LLORCA II.

-
-

En cuanto al registro material, los tipos, formas, producciones y  procedencias, 
ya han disminuido claramente. La autosuficiencia con el aumento de la 
producción local a mano o a torno es ya evidente.

A nivel de cerámicas finas, en los yacimientos de Alicante, básicamente y como 
novedad se documenta en TSCD de los tipos Hayes 105, 107, 108, 109 y 110 .

En las cerámicas comunes irrumpen la vajilla hecha a mano con gran presencia  
(ollas/marmitas del Grupo 7.3 y 7.4 de Reynolds, las marmitas del Grupo 7.5 de 
Reynolds/M.1.1 /M.1.2/M.1.3/M.1.4 de Gutiérrez), que se documentan sobre 
todo en el importante asentamiento que surge en el Sector 8 del Tossal de les 
Basses, aunque también en Benalúa aunque en menor medida.
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VI.2.5. FASE V. Fase alto-medieval (1/2 s. VII-inicios s. VIII 
d.C.).

Hemos introducido esta fase en lo que sería la evolución de la ocupación visigoda 
en nuestras tierras como quiera que se aprecian cambios importantes que, como 
ya hemos apuntado más arriba, anuncian nuevas formas sociales, urbanísticas y 
de producción que sólo se verán interrumpidas por la ocupación islámica.

Dichos cambios los hemos detectado en el Tossal de les Basses, con un cambio 
claro se ubicación y forma del asentamiento (¿pre-aldea), e incluso del lugar y 
manera de enterrar a su muertos. Es el momento, también de la construcción de 
un nuevo templo religioso en la zona.

En el resto de la Albufereta prácticamente han desaparecido los asentamientos, 
que sí continúan en Benalúa (novedad en la investigación) y en el Casco Antiguo 
(también novedad), con la necrópolis de la Ereta y el complejo rupestre de las 
laderas del Benacantil, en cuya cima parece que debió existir algún tipo de 
asentamiento.

Un hilo conductor en todos ellos es el posible carácter religioso de todos los 
asentamientos: templo en el Tossal de les Basses y en Benalúa, y oratorio y 
complejo rupestre en las laderas del Benacantil.

El registro material también aportará novedades, y  se enmarcaría dentro del 
llamado Horizonte I del Tolmo de Minateda.
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FASE V: 
ALTO-MEDIEVAL 1/2 s. VII-inicios s. 

VIII
Horizonte I del 

Tolmo de Minateda

ASENTAMIENTO ALTURA 
BENACANTIL 

CONJUNTO RELIGIOSO 
RUPESTRE LADERAS 

BENACANTIL

NECRÓPOLIS DE LA ERETA 
DEL BENACANTIL

ASENTAMIENTO PRE-
ALDEANO EN TOSSAL DE LES 

BASSES 
(SECTOR 8). NUEVO TEMPLO 

RELIGIOSO.

5ª ETAPA NECROPOLIS 
TOSSAL DE LES BASSES

NUEVA NECRÓPOLIS TOSSAL 
DE LES BASSES (SECTOR 8)

CENTRO RELIGIOSO 
BENALÚA Y NECRÓPOLIS

CENTRO RELIGIOSO 
FONTCALENT.

- ANTIGONES/
BENALÚA  6ª 
fase.

- BENACANTIL:
- Castillo de 

Santa 
Bárbara.

- TOSSAL DE 
LES BASSES:

- CB '05 / 
SECTOR 8.

- CB '05 / 
SECTOR 8: 
NECRÓPOL
IS.

- NECROPOL
IS 5ª 
ETAPA.

VI.2.5.a. Un nuevo asentamiento y necrópolis en el Tossal de les 
Basses.

Se documentaría ahora un uso ya residual del amplio cementerio del Tossal de les 
Basses, debido a la aparición de un nuevo asentamiento rural, laderas arriba de 
la Serra Grossa (Sector 8 de nuestra excavación), al que hay que vincularle no 
sólo una nueva zona de enterramientos.
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Pero lo más importante es que, efectivamente, para la etapa de transición al 
mundo alto-medieval (finales del s. VII-VIII), en la misma zona del Tossal de les 
Basses, ya citada, hemos documentado un posible hábitat (TB/V), posterior a la 
necrópolis principal, circunstancia que es de radical importancia para el análisis 
del final de la antigüedad tardía en estas tierras. La tipología de estructuras de 
hábitat ya nada tiene que ver con la compartimentación de las antiguas villas, 
sino que se trata de edificios de planta rectangular más o menos aislados, con 
vallado perimetral y rodeados de silos. ¿Podría tratarse de algún tipo de 
instalación de tipo religioso? No lo podemos asegurar, por lo que sólo le hemos 
dado el calificativo de pre-aldea.

Junto a ese hábitat se documenta, igualmente, un pequeño –creemos- cementerio. 
Estas tumbas estarían en conexión con un nuevo edificio religioso, al que 
pertenecen las dos losas talladas a bisel con círculos y motivos de cruces y 
rosetas en su interior, descubiertas por la misma zona en los años treinta 
(reutilizadas en tumbas muy probablemente islámicas) y  que Llobregat encuadra, 
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en sus importantes estudios sobre la época paleocristiana valenciana, en el siglo 
VII1835. 

VI.2.5.b. La importancia que adquiere la zona del Benacantil. 

Por su parte, en el Casco Antiguo y para esta época creemos se puede adscribir la 
necrópolis de la Ereta1836, debido a la tipología de las cubiertas con piedras 
mejor escuadradas. 

A partir de todos estos hallazgos, y  aunque la investigación arqueológica en el 
Casco Antiguo sobre la ocupación en la antigüedad tardía no puede darse, ni 
mucho menos, por concluida sí parece plausible avanzar que el asentamiento 
humano en la zona podríamos explicarlo, a falta de otros hallazgos, a partir de un 
castellum, ubicado en la cima del Monte Benacantil, en cuyas laderas aparecen 
las dos necrópolis citadas. 

Efectivamente, las intervenciones arqueológicas en el interior del actual castillo 
están dando sus resultados, aunque muy  tímidamente. Hay que tener en cuenta 
que las intensas obras de construcción y reconstrucción de la fortaleza a lo largo 
de su dilatada historia en muchos casos han destruido no sólo edificaciones o 
construcciones anteriores sino, incluso, los propios niveles de ocupación. En 
cualquier caso, y  aunque fuera de contexto, destacaríamos la aparición en la 
reciente excavación arqueológica de la cubierta de la Sala Larga1837, de una 
Marmita de la forma Gutiérrez 6.51838 /Begastri 2 .1839

Se documenta en los yacimientos próximos de Fontcalent (Alicante) y la Alcudia 
(Elche), así como en Begastri (Cehegín, Murcia), Cerro de la Almagra (Mula, 
Murcia)1840 y  el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), entre otros, siendo muy 
abundante en contextos de los siglos VII y VIII1841. En este último yacimiento se 
documenta en el Horizonte I1842, paralelizable con el asentamiento alto-medieval 
que hemos descubierto en el Tossal de les Basses (Albufereta), si bien esta forma 
no la hemos documentado aún allí.

Las laderas más bajas y los llanos colindantes, como el actual Casco Antiguo y 
Centro Histórico o Tradicional, serían zonas aptas para la ubicación de los 
cementerios, así como para la explotación de cultivos de secano y  alguna que 
otra huerta.

Al menos en sus laderas recayentes al mar, y por un reciente descubrimiento que 
hemos hecho en la zona de la Villavieja, debió existir un complejo religioso de 
tipo rupestre, que abre nuevas perspectivas y obliga a nuevos planteamientos.

Efectivamente, en la parte trasera de lo que fueron viviendas recayentes a la calle 
Villavieja, se ha documentado un frente de roca de las laderas del Benacantil en el 
que se excavaron, en una fecha antigua, una serie de hornacinas y una cámara 
rupestre.
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Las mencionadas hornacinas presentan distintas formas y deben, 
indefectiblemente, relacionarse con la cámara rupestre. Entrando en la descripción 
de ésta última, diremos que es de planta cuadrangular y presenta, tallados en la 
roca, una serie de elementos que lo relacionan claramente con un uso cultual y, 
por lo tanto, religioso: bancos corridos, entalladuras para el soporte de elementos 
perecederos (un altar de madera), agujeros para el soporte de remaches o 
elementos decorativos, columbarios o arquillos (en número de siete), presentando 
en el interior de al menos dos de ellos una cruz latina pintada.

Este tipo de estructuras y conjuntos se vienen fechando, tanto en la Península 
Ibérica como en el resto del Mediterráneo, en una horquilla de tiempo amplia que 
iría entre los siglos V-VI dC., hasta el siglo X, o lo que es lo mismo, desde época 
tardo-antigua hasta inicios de época islámica.

.
En nuestro caso, dicha cronología podría ser aceptada, como quiera que, como 
hemos visto, tenemos documentado un importante asentamiento tardorromano en 
la cima del Monte Benacantil que tiene su momento álgido entre los citados siglos 
V-VI d.C.

Dicho asentamiento perdurará en el tiempo, habiendo podido documentar 
cerámicas tanto de época bizantina como visigoda. Para estos dos momentos, 
hemos localizado y excavado, como también hemos comentado más arriba, 
sendas necrópolis en el actual Archivo Municipal y  en el Parque de la Ereta, 
respectivamente. Este último caso, el de la Ereta, muy cercano al lugar en el que 
han aparecido las estructuras rupestres que nos ocupan.

Otros hallazgos de época visigoda (un capitel y  columna) reutilizados en un 
edificio medieval existente junto al Edifico de la Asegurada, constatan la 
importante presencia del cristianismo en la zona, que se ve reforzada por 
asentamientos con hallazgos importantes en tal sentido en el Tossal de les Basses 
(Albufereta), Antigones (Benalúa) y Fontcalent.

.
Por lo tanto, tendríamos que encuadrar las estructuras rupestres que nos ocupan en 
dicho contexto cronológico y  cultural, con una clara implantación del cristianismo 
en nuestras tierras desde al menos el s. V y con perduración hasta –al menos- la 
llegada de los musulmanes, a principios del s. VIII.

Es cierto que no podemos descartar que el hallazgo pueda encuadrarse también en 
un contexto mozárabe, esto es, de una población cristiana bajo dominio 
musulmán, como quiera que para los inicios de la ocupación islámica de Alicante 
y hasta ½ del s. XI, como ya hemos comentado más arriba, no podemos hablar de 
un núcleo urbano consolidado en la actual Villavieja. Es, efectivamente, a partir 
de esa fecha y no antes, que se documenta un recinto defensivo que protege y 
limita un espacio urbano claro, la medîna Laqant de los textos.
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Podríamos pensar también en unas instalaciones cristianas en los primeros 
momentos de la ocupación islámica (de inicios del s. VIII al s. X). Sobre la 
posible existencia de mozárabes en Alicante, no es mucho lo que sabemos, si bien 
podemos apuntar dos datos: en primer lugar, la documentación de algún 
enterramiento en la necrópolis del Archivo Municipal que pudiera mantener el rito 
cristiano ya en contextos estratigráficos musulmanes. Por otro lado, la toponímia 
nos ha permitido saber que el barranco del Rihuet, luego calle Bailen y parte de la 
actual Rambla de Méndez Núñez, se llamaba de Canicia hasta al menos el s. 
XVII. Ello puede llevarnos a pensar, debido al significado del topónimo y por 
paralelos, a que los musulmanes le pusieran dicho nombre por haber encontrado a 
su llegada estructuras y/o asentamientos claramente cristianos, que viene a 
coincidir –entre otras cosas- con lo ahora exhumado.

Por último, está documentada la existencia en el s. IX de un Obispo en la antigua 
ciudad romana de Ilici (la Alcudia de Elche o la propia Elche).

En cualquier caso, y como hemos subrayado anteriormente, es muy difícil 
concretar a cuál de estos momentos podríamos adscribir los restos ahora 
exhumados, manteniéndonos en la cronología habitualmente aceptada de ss. V-VI 
al X dC.

VI.2.5.c. La sierra de Fontcalent. 

Otro importante asentamiento tardío, es el ubicado en la Sierra de Fontcalent, 
que había sido habitado en la etapa anterior. Del estudio que sobre la cerámica 
común del yacimiento han realizado indistintamente Reynolds y Gutiérrez1843, se 
puede proponer una cronología para la perduración del asentamiento –o la 
creación de uno nuevo- que iría desde la 2ª ½ del s. VII a la 1ª ½ del s. VIII, lo 
que paraleliza tanto con el Horizonte I del Tolmo de Minateda, como con TB/V  
del Tossal de les Basses y, quizá, la Ereta.

VI.2.5.d. Continuidad en la zona de Benalúa.

Si Reynolds defendía una finalización del registro cerámico en torno al ca. 575 
d.C., basándose fundamentalmente en los materiales aparecidos en los vertederos 
excavados por Llobregat y por Reynolds/Rosser, es cierto reconocer que 
defendió la existencia de un asentamiento visigodo con, al menos, fábricas de 
vidrios en la zona. Poco más pudo apuntar en su momento a falta de nuevas 
intervenciones arqueológicas.1844 

Es sabido que el asentamiento de la meseta de Los Antigones (Benalúa) tenía una 
necrópolis, que Rico ubica en los alrededores de donde se construyó la moderna 
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iglesia, esto es,  en la calle Alberola.1845 Todas las tumbas estaban construidas  y 
cubiertas, por la descripción que da, a base de ladrillos y/o tégulas. Su 
adscripción, como ya hemos visto, al periodo de influencia bizantina (fase 5ª) no 
es descabellado por lo que hemos podido comprobar en la necrópolis del Tossal 
de les Basses y, también, de la Urbanización Las Torres. En ambas, se 
documentan igualmente tumbas con tégulas y ladrillos.

Pero también es cierto que Rico detectó la aparición de otras sepulturas en el que 
iba siendo ya el futuro barrio. Lo interesante de dichos hallazgos era tanto la 
tipología de las tumbas,.1846

Parece claro (por el texto y  el dibujo que hará del hallazgo), que se trata de una 
doble sepultura de planta rectangular, realizada en mampostería. En uno de los 
dos huecos de la misma se encontró un esqueleto, el otro estaba vacío. Este tipo 
de tumba, por lo tanto, ya nada tiene que ver con las documentadas alrededor de 
la calle Alberola, en donde se usaba el ladrillo/tégula para las cubiertas y  paredes 
de las sepulturas. Tampoco se parece a los cientos de tumbas documentadas en la 
gran necrópolis del Tossal de les Basses. Sin embargo, tiene un parecido 
prácticamente exacto con las que hemos documentado en el mismo Tossal de les 
Basses, pero laderas arriba (Sector 8 y 9), que podemos relacionar claramente con 
el asentamiento alto-medieval excavado en sus alrededores1847.

Esta doble sepultura debería fecharse, al menos, inmediatamente después de 1/2 s. 
VII d.C. 

Si nos fijamos otra vez en el plano de Rico, veremos que la doble tumba se 
localiza junto a la calle Alona. Pues bien, en esa misma calle y, por lo tanto, a sólo 
unos metros, se excavó (ya lo hemos visto en el apartado correspondiente) una 
zona con muros y pavimentos (los únicos que se han documentado en los últimos 
años en Benalúa). Lamentablemente, se trata de una zona muy arrasada por lo que 
es difícil interpretar de qué tipo de construcción se trata.

¿Estaremos ante una zona similar a la documentada en el Tossal de les Basses, 
con tumbas asociadas a unos espacios construidos? Nada podemos avanzar al 
respecto, pero sí constatar otro hecho de inusitado interés y, al igual que el de las 
tumbas de Rico y las estructuras exhumadas, nos sitúa ante una nueva perspectiva 
en Benalúa: la aparición de un fragmento de cruz patada, sin calar, labrada en 
piedra, sólo por el anverso de la pieza.

Por lo tanto, y si tenemos en cuenta -como hemos apuntado- que el nivel de 
relleno en donde ha aparecido la cruz patada lo es también de abandono de la 
estancia contigua, podemos aproximarnos a su cronología. En el conjunto de 
UUEE de este Corte, y teniendo en cuenta que la mayoría del material se acumuló 
en la UE 1002, similar pero al Sur a la U 1004 que nos ocupa. podemos ver que 
estamos en un horizonte claramente del s. VII, más concretamente en su segunda 
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mitad (aunque puede incluso haber material posterior), o lo que es lo mismo, en 
un contexto visigodo.

VI.2.5.e. Conclusiones para la fase V.

Con todo ello, como se puede comprobar, podríamos ir conformando un esbozo 
del sistema de ocupación del territorio en los momentos previos a la llegada de los 
musulmanes en la zona de Alicante. Tendríamos, por un lado, un hábitat agrupado 
en dispersos núcleos de pequeñas y medianas dimensiones en el agro circundante 
(vicus/aldeas/centros religiosos), que pasan a ser controlados desde un castellum 
ubicado en el monte Benacantil, que podría hacer las funciones tanto de hábitat, 
como de atalaya defensiva y  de controlador administrativo y fiscal de un amplio 
territorio en su derredor.1848 

La actividad agrícola directamente dependiente del castellum, con independencia 
de que hubiera otras explotaciones más distantes, se desarrollaba en los llanos 
circundantes, donde también se ubicarían los cementerios y quizá algún tipo de 
actividad artesanal y/o industrial, muy probablemente formando parte de extensas 
propiedades eclesiásticas.

A poca distancia del Benacantil, en la ensenada natural de la playa del babel o 
baber existiría un embarcadero y, quizá, algún tipo de actividad industrial, ahora 
más claramente vinculado con el poder eclesiástico, como quiera que debió 
existir algún tipo de edificio religioso (evidenciado por el hallazgo de un 
fragmento de cruz patada).

Controlando tanto un nacimiento natural de aguas termales, como la 
comunicación con el Valle del Vinalopó y la Vía Augusta, existiría otro 
asentamiento en una pequeña elevación de la Sierra de Fontcalent. Su posible 
relación con algún tipo de comunidad religiosa no puede descartarse, debido al 
grafito comentado más arriba, pero ir más allá sería caer en la mera conjetura sin 
base arqueológica mínima.

Por último, pero no por ello menos importante, tendríamos otra zona de gran 
interés: el Tossal de les Basses, que si en las etapas anteriores (al menos, TB/II, 
III y IV) conformaron una gran necrópolis vinculada a un edificio religioso, con 
posterioridad (TB/V) es decir en la etapa que nos ocupa, se transformaría en un 
asentamiento rural distinto arquitectónicamente de lo hasta ahora conocido, tipo 
aldea, controlando quizá la ensenada de la Albufereta, tanto por sus posibles 
piscifactorías, sus salinas, etc.

En cuanto al entorno algo más alejado, para este mismo momento, tendríamos 
yacimientos más o menos cercanos analizados por Gutiérrez1849. Entre ellos 
citaremos el poblado en altura de Castellar de Morera (Elche, Alicante), la 
necrópolis de Vistalegre (Aspe, Alicante)1850, el área de habitación de El Empalme 
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(Caravaca, Murcia)1851, el Cerro del Castillo, en la Ciudad de Lurqa (Lorca, 
Murcia)1852, el asentamiento agrícola de Torralba (Lorca, Murcia)1853, y la 
necrópolis de Los Pontones (Albacete)1854. 

En cualquier caso, los paralelos más claros para el asentamiento del Tossal de les 
Basses serán Fontcalent, la Alcudia y  el Horizonte I del Tolmo de Minateda, 
como se verá en una pronta publicación.

Se enmarcan en esta fase los siguientes yacimientos y sub-fases:

ANTIGONES/BENALÚA  (6ª fase), 
TOSSAL DE LES BASSES: ¿pre-aldea? y 5ª etapa 
necrópolis, con nueva ubicación.
BENACANTIL, CONJUNTO RUPESTRE y ERETA.
FONTCALENT.

En cuanto al registro material, han desaparecido ya definitivamente las cerámicas 
finas de importancias (ARSD y el resto).

Se documentan ahora cerámicas comunes a mano o torno, unas importadas del 
entorno más inmediato (que puede abarcar hasta las actuales provincias de 
Murcia y  Albacete), o se producen -incluso- en los propios yacimientos de 
Alicante, como hemos podido demostrar al menos para algún tipo de vasija en el 
Tossal de les Basses, por estudios arqueométricos1855, yacimiento en donde se ha 
podido registrar la mayoría de las piezas, aunque no sólo. También en Benalúa, 
incluso en el Castillo de Santa Bárbara.

Entre las fabricadas a mano, estaría el grupo 7.6 de Reynolds/M.2.1 de 
Gutiérrez, M.2.2 de Gutiérrez, grupo 7.7 de Reynolds/M.6.1 de Gutiérrez, grupo 
7.9 de Reynolds, grupo 7.10 de Reynolds, grupo 8.1 de Reynolds/M.2.1 de 
Gutiérrez, M.6.5 de Gutiérrez, grupo 9.4 de Reynolds, grupo 9.5 de Reynolds. 
También se documentan las tapaderas planas forma HW10.11A de Reynolds 
(6.7.8)/M.30.1 de Gutiérrez (en sus dos variedades).

En cuanto a las producciones a torno, son también abundantes, sobre todo en 
Benalúa el Tossal de les Basses: Ollas de la forma T.6.2 de Gutiérrez, y la forma 
T15.5 de Gutiérrez.

Estamos, como ya hemos comentado más arriba, ante un registro material muy 
semejante al documentado en el Horizonte I del Tolmo de Minateda1856. Este 
Horizonte I es fechado por Gutiérrez en torno a la 2ª 1/2 del s. VII d.C. A 
diferencia del Tolmo, es importante señalarlo, y por el carácter litoral y  de puerto 
comercial1857, en Benalúa junto a las producciones locales se documenta un 
número más importante de producciones importadas.
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Si volvemos ahora a nuestros fragmentos de cruz patada no calado (cruz de 
laurea), documentados tanto en el Tossal de les Basses como en Benalúa, 
veremos que también tiene paralelos en el Tolmo de Minateda, con piezas enteras 
o casi enteras1858. Es cierto que en este yacimiento, a diferencia que en los 
nuestros, aparecen talladas dichas cruces en anverso y reverso.

Los autores de la investigación de las cruces del Tolmo defienden su uso en las 
cubiertas de las Basílicas1859. Por nuestra parte, no estamos en condiciones de 
avanzar qué tipo de edificios es el que se exhumó en Alona 18 de Benalúa ni en el 
Tossal de les Basses (quizá aquí más claro por el hallazgo de las losas-estelas) y, 
mucho menos, si se podría tratar de Basílicas. Es una posibilidad, pero nada más 
podemos decir al respecto.

¿Cuándo se fecha, en cualquier caso, la basílica del Tolmo? Se defiende que el 
complejo religioso debió construirse a fines del s. VI o, con más probabilidad, en 
el siglo VII d.C., y ello en base a una datación absoluta de una tumba en la nave 
septentrional de la iglesia (ca. 602-674 d.C.). En otro enterramiento en el interior 
de la basílica ha aparecido un broche de cinturón de tipo liriforme H, fechable a 
partir de la 2ª 1/2 del s. VII d.C.1860

Por lo tanto, cruces patadas y basílica del Tolmo de Minateda coincidirían con la 
cronología que proponemos para nuestra fase V.

Pero hay un nuevo elemento que paraleliza con otro del Tolmo, como ha sido 
subrayado recientemente1861, lo que refuerza aún más si cabe la relación crono-
cultural de los tres yacimientos1862: las losas-estelas de piedra reutilizadas, boca 
a bajo, en tumbas que nosotros pensamos podrían ser islámicas, como ya hemos 
visto.

Con todo lo visto, parece lógico poder aseverar varias cosas:

 Existen varios asentamientos de época visigoda en la zona del actual 
término municipal de Alicante (Tossal de les Basses, Benacantil, Los 
Antigones/Benalúa, Fontcalent).

 Dichos asentamientos, al menos, tendría un registro material 
paralelizable con el Horizonte I del Tolmo de Minateda, por lo que podría 
fecharse en un momento avanzado del s. VII d.C.

 Es muy probable que, más allá de otras consideraciones1863, dichos 
asentamientos  tuvieran un carácter religioso.

 Del mismo modo, aparecen en casi todos ellos enterramientos 
visigodos cercanos al edificio cultual (posibles Basílicas en el Tossal de 
les Basses y Benalúa, y Oratorio en el Casco Antiguo/Benacantil).

 Existe, por lo tanto, una clara relación crono-cultural entre los 
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asentamientos de Alicante (en su etapa más tardía), con otros 
asentamientos de la misma cronología, entre los que destacaría el Tolmo 
de Minateda, aunque no sólo.

En el año 713 d.C., se produce el llamado Pacto de Tudmir entre el godo 
Teodomiro de Orihuela, y Abd Al-Aziz, hijo de Musa b. Musair, Gobernador 
General de Cairauan, capital de Ifriqiya y el Magrib. Como es sabido, en dicho 
acuerdo aparece Alicante (Laqant) como una de las siete “ciudades” que lo 
acatan. Se comprometían todas ellas, y  el mismo Teodomiro, a reconocer la real y 
efectiva soberanía islámica, a cambio de convertirse este en el administrador del 
territorio de lo que ahora pasaría a llamarse la Cora de Tudmir1864. 

Al igual que ocurre con otros enclaves que aparecen en el Pacto de Teodomiro1865, 
la Lqnt del tratado pudo estar situada sobre un cerro, el Benacantil, que le 
permitió el dominio sobre un amplio territorio desde la costa hasta las montañas 
del interior. Más adelante volveremos sobre esta cuestión.

V.I.2.5.f. La pervivencia del hábitat en la fase de transición: 
problemática.

¿Quién, y en calidad de qué,  recibió y  aceptó en nombre de la extinta 
LUCENTUM, el pacto de Teodomiro ante los nuevos conquistadores 
musulmanes? Es esta una pregunta sugerente y de gran interés para nuestra 
investigación.

Si la necrópolis de Palacio Llorca y Rambla la podemos fechar –en su fase más 
moderna- a mediados del siglo VII d.C., y de la Ereta muy  probablemente algo 
después, ¿qué pasa con los pobladores de esta zona y la primera llegada de 
pobladores musulmanes? 

Los últimos hallazgos, comentados más arriba, nos han permitido documentar 
tanto en el Casco Antiguo, en el Castillo de Santa Bárbara, en el Tossal de les 
Basses, en Benalúa y en Fontacalent,  materiales arqueológicos que podrían 
llegar, en algunos casos, a principios del s. VIII.

Parece claro también, por lo tanto, la existencia de algunos importantes 
asentamientos en el entorno de Alicante que, salvo que la investigación en curso 
concluya lo contrario, podríamos considerar “secundarios”, o mejor, 
dependientes de otro más importante desde el punto de vista defensivo y 
administrativo que, seguimos pensando, debió estar en el Benacantil y cuyo nivel 
arqueológico – de no haber sido destruido por las muchas intervenciones 
arquitectónicas en el Castillo de Santa Bárbara a lo largo de su dilata historia- 
deberá aparecer en algún momento. 
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El importantísimo registro emiral del Palacio Llorca apunta, para algunas 
producciones, a tradiciones indígenas de época bizantina y sobre todo visigoda 
en la zona, lo que redunda en la posibilidad de existir un asentamiento en el 
casco urbano de Alicante y/o Benacantil en este momento de transición.

Entre los asentamientos rurales –y quizá religioso- “dependientes” está el 
conocido desde hace años en las últimas estribaciones de la sierra de Foncalent, 
cercano al actual núcleo urbano de Alicante y fechado entre la 2ª ½  del s. VII y 
principios del s. VIII1866. Más recientemente, hemos documentado un 
interesantísimo asentamiento, con una pequeña necrópolis en el Tossal de les 
Basses (Albufereta) que paraleliza en registro material fundamentalmente con los 
de la cercana Alcudia1867, el más alejado del Tolmo de Minateda (Horizonte 
I)1868, el Poblado rural y  necrópolis del Altet  (Jijona),1869  y el ya citado de 
Fontcalent y, por lo tanto, con una cronología de la 2ª ½ del s. VII e inicios del s. 
VIII, lo cual enriquece aún más si cabe el panorama de la ocupación tardía en 
Alicante y su territorio.

Con una cronología similar, aunque más alejados, estarían la ciudad y Sede 
Episcopal de Begastri (Cabezo de Roenas, Cehegín),1870 el Cerro de la Almagra 
(Mula, Murcia). -¿la Ciudad/Madina (Mula) del Pacto de Tudmir?-,1871 así como 
el Poblado en altura y necrópolis del Monastil (Elda, Alicante).1872

En cualquier caso, a falta de descubrir en el actual casco urbano de Alicante y 
monte Benacantil asentamientos y/o materiales más claramente fechables entre 
finales del siglo VII hasta mediados del siglo VIII, sólo podemos avanzar una 
respuesta, como hipótesis de trabajo: los hispanorromanos/visigodos que 
enterraron a sus antepasados en el actual Casco Antiguo vivían –como ya hemos 
apuntado en otros momentos de este trabajo- en lo alto y laderas del Monte 
Benacantil, donde es muy difícil buscar registros de material arqueológico por 
las continuadas transformaciones poliorcéticas en el tiempo de la zona.

No creemos, sin embargo, como ya demostramos en su día y hemos dicho en 
otras ocasiones,1873  que la LUCENTUM (LQNT) citada en el texto sea, como 
defendía Llobregat,1874  el asentamiento de Benalúa. La interesante propuesta 
lanzada por Llobregat a partir de los conocimientos arqueológicos de que se 
disponían en los años setenta, sobre el asentamiento de los yundíes egipcios en 
villas rústicas o fortines cercanos a los asentamientos hispanorromanos, pero no 
en ellos, parece debe ser matizada a la luz no sólo de los hallazgos que el 
COPHIAM  está efectuando en Alicante, sino también por lo que acontece a otras 
dos ciudades citadas en el Pacto de Tudmir: Ilici y Begastri. 1875
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Para Alicante, Llobregat estableció una hipótesis de trabajo sobre el 
emplazamiento de los primeros pobladores islámicos, a partir de la creencia –
ahora sabemos que errónea- de la existencia de la Lucentum del Pacto de 
Teodomiro en el Barrio de Benalúa:

“sospechamos, como se indica también para Elche, que la ciudad hubo de morir 
por consunción, instalándose los sirios de Baly en el fortín que ya existía en el 
Benacantil, huyendo de la ciudad cristiana y por ende impura, y allí  se fue 
trasladando la vida ciudadana hasta dar origen al núcleo actual de la ciudad 
vieja de Alicante.”1876

Aunque, en principio, no puede hoy  decirse nada más sobre esa bipolaridad de 
asentamientos, propuesta luego por otros autores,1877 sí parece que es acertada la 
ubicación de los primeros pobladores islámicos en el entorno del Benacantil y, en 
la Albufereta. 1878

No obstante, y  en la línea de lo dicho, ¿se podría plantear un traslado de los 
pobladores que enterraron a sus muertos en la necrópolis del Palacio Llorca/
Rambla y Ereta a otra ubicación, “huyendo” de  los recién llegados? Algo de eso, 
al parecer, se documenta en Málaga y  en el Norte de la Provincia de Alicante, por 
ejemplo. ¿Sería ese nuevo asentamiento el ahora localizado en el Tossal de les 
Basses?

En cualquier caso, no estamos ante una entelequia. LQNT podía existir bien 
como un castellum en el Monte Benacantil, o bien como topónimo que 
englobaba a varios e importantes vicus o pre-aldeas rústicas y atalayas defensivas 
(los ya citados del Tossal de les Basses, Benalúa y Fontcalent). 

El hecho de que el Pacto de Teodomiro haga pagar a LQNT, como al resto de 
“ciudades” incluidas en el mismo, una serie de impuestos a favor de los 
musulmanes recién llegados, nos obliga a pensar en una cierta organización 
político-administrativa común que hiciera, al menos, las labores recaudatorias 
ahora impuestas. 

Ya para época islámica, en cualquier caso, Salvatierra hace una reflexión sobre la 
indistinta utilización de los términos madîna e hins para nombrar a una población, 
en base –quizá- a su carácter de asentamiento no tanto fortificado, sino formado 
por una serie de núcleos dispersos.1879  Más recientemente, se ha planteado de 
nuevo el tema de la problemática de las denominaciones de los núcleos de 
población.1880
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VI. 2.5.g. LQNT, ¿Ciudad? : itinerarios, cronistas y viajeros.

En los inicios del s. VIII se firma el ya citado Pacto de Tudmir1881 por el cual 
Teodomiro de Orihuela, acordó el traspaso de su territorio a dominio musulmán, 
aunque conservando una serie de garantías para la población hispanorromana. En 
dicho tratado, se citan siete “ciudades”, que ahora se entregan a cambio de la 
paz, entre las que se encuentra Laqant (Lqnt).1882

El primer problema con el que nos enfrentamos aquí es terminológico. ¿Podía 
considerarse que para estas fechas LQNT fuera una “ciudad”? Intentaremos 
resolver, en la medida de lo posible, esta cuestión.

La ciudad ibero-romana de Lucentum, ubicada en el Tossal de Manises, deja de 
existir a mediados del s. III d.C.,  sin que tengamos noticias ni restos 
arqueológicos de la erección de una nueva ciudad en el término municipal de 
Alicante, ni siquiera del traslado de  ésta a otro emplazamiento. La 
documentación arqueológica no nos permite, decíamos, barajar estas hipótesis 
(descartada Benalúa, y sin hallazgos en tal sentido tampoco en el Casco Antiguo, 
ni, al menos hasta ahora, en la Albufereta1883), y  la epigrafía nada nos aporta, ya 
que la importante lápida de Benalúa se fecha con anterioridad a la desaparición 
del asentamiento del Tossal de Manises.

Por tanto, ¿por qué el Pacto la llama ciudad? Toca ahora, en definitiva, hacer una 
recopilación de los datos conocidos, y contrastarlos con la información que nos 
proporcionan distintos geógrafos, historiadores o viajeros sobre el Alicante 
antiguo, con el fin de encontrar algo de luz a esta cuestión. Para ello hemos 
confeccionado el siguiente cuadro:

                            
AUTOR SIGLO NOMBRE

ESTRABÓN s. I a.n.e.

LOS VASOS DE VICARELLO s. I a.n.e.

Ascenso al rango de municipium 2ª ½  s. I a.n.e. ?

POMPOLIO MELA s. I d.C. LUCENTIA

PLINIO EL VIEJO s. I d.C. LATINORUM LUCENTUM

TABULA PEUTINGERIANA ¿s. I-II d.C.? LUCENTES

CLAUDIO PTOLOMEO s. II d.C. LOUCÉNTON

Lápida funeraria de Publius Astranius 2ª ½ s. II d.C. LUCENTIS / LUCENTES

Lápida  conmemorativa Benalúa 2ª ½ s. II d.C.
(176/177 d.C.) MUNICIPII  LUCENTINI

ITINERARIO DE ANTONINO s. III d.C.

ITINERARIUM MARITIMUM Diocleciano (243 – 313 d.C.) 

ESTEBAN DE BIZANCIO s. VI d.C.

ANÓNIMO DE RÁVENA ss. VII-VIII d.C. LUCENTES

PACTO TEODOMIRO 1ª ½  s. VIII d.C. LQNT

GUIDONIS GEOGRAPHICA s. IX

1601  



De este cuadro podemos sacar varias conclusiones:

El asentamiento de Lucentum –con sus derivaciones nominales- no se 
cita hasta después de que recibe el derecho latino por Augusto en la 
2ª ½ del s. I),1884 lo cual es lógico. Así vemos que no aparece citada 
por Estrabón, ni tampoco en los famosos Vasos de Vicarello, que se 
fechan, básicamente, en los primeros años del principado1885, aunque 
se centran en la Vía Augusta (en la que no estaba ubicada Lucentum) 
y de aquélla hacia el interior (dirección Cástulo).

VASOS DE 
VICARELLO TABULA PEUTINGERIANA

CIUDADES
O

MANSIONES

Sucrone
..................

Saetabi
Atturres

..................

..................

..................

..................
...............

..................
..................
..................
.................. 
..................

Portum Sucrone
Asterum
Setavum
Turres

Eloe
Celeret
Dionio

LUCENTES
Leones

Allon
..................

Hilice
..................

Cartago Partaria

La aparición de Alicante como Lucentes en la Tabula Peutingeriana, 
como vemos en el cuadro que precede, no nos parece concluyente 
para pretender una pervivencia de la ciudad –sea cual sea su 
emplazamiento- en época tardía debido a la cronología a la que hay 
que remontar a aquélla. Roldán nos habla, según la opinión de 
distintos estudiosos, de dos fechas posibles: el año 170, y  la segunda 
½ del s. IV.1886  Efectivamente, son varias las opiniones de los 
investigadores respecto a su cronología.1887. Sobre el año 250, la 
tabla fue copiada a partir de un mapa original mayor del siglo I 
(algunos han indicado que el autor pudo haber usado, como su 
fuente, un Mapa del mundo de la época de Agripa1888). 
Aproximadamente sobre el año 350 se mejoró la presentación de las 
regiones costeras, añadiendo algunas islas. En torno a los siglos V-
VI, el mundo océano fue añadido y  se hicieron mejoras en los mares; 
durante esa época, la influencia de este mapa aparece en un trabajo 
de un anónimo cosmógrafo de Ravenna, que hizo uso de nuevo 
material recientemente unido a sus fuentes, como luego veremos. El 
formato en el que ha llegado a nosotros es la edición Colmar, y  deber 
haber sido terminado en torno al año 500, aunque unas pocas 
correcciones locales fueron hechas posteriormente, quizá en los 
siglos VIII-IX. Concretamente, el historiador Luciano Bosio1889 
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sostiene que la tabula representa, en realidad, el resultado final de un 
itinerarium pictum que ha recogido durante el tiempo nuevos datos 
muy importantes en relación con el sistema viario y político del 
Imperio romano y en el que se puede individualizar al menos tres 
principales redacciones: una de la época de Augusto (en relación  con 
la organización del cursus publicus), otra Severiana (debida a una 
gran reorganización  del citado cursus publicus), y  la del s. IV  como 
indican algunos elementos que recogen acertadamente una época de 
creciente difusión del cristianismo. Sobre esta última redacción se 
fue trabajando sucesivamente hasta los siglos VIII-IX, hasta llegar a 
la actual copia medieval. 

 
La tabula no fue citada en el estudio que Llobregat hizo de las vías de 
comunicación en la Provincia de Alicante1890, siendo muy importante para 
nuestras tierras, como más adelante veremos. En cualquier caso, de la tabula 
copió el Ravennate IV el itinerario allí reflejado para la zona que nos ocupa, esto 
es: Turres, Elos, Celeret, Dionio, Lucentes, Leones, Allon, Hilice, Cartago 
Partaria.

El hecho de que la Lucentes de la Tabula coincida con el nombre de la ciudad 
que aparece, al menos, en la lápida de P. Astranius encontrada en las 
inmediaciones de la urbe del Tossal de Manises, creemos puede ratificar la 
posible fecha del origen de la fuente de la que el autor de la tabula recogió la 
información de nuestra ciudad: antes de la 2ª ½ del s. II (¿era éste el nombre 
que tenía la ciudad del Tossal de Manises cuando fue elevada al rango de 
municipium por Augusto? 1891). Más adelante volveremos a hablar de la Tabula.

La última cita conocida de la Lucentum romana, después de 
Pompolio Mela, Plinio el Viejo y  la  Tabula Peutingeriana, es la que 
hace el astrónomo alejandrino Ptolomeo en el s. II.1892 Uno de sus 
mayores trabajos fue Geografía, en donde realizó mapas del mundo 
conocido, dando coordenadas a los lugares más importantes con 
latitud y longitud. Entre ellos aparece la zona de Alicante: 
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“Costa de los Contestanos: 
1. Loucénton                 12.10       37.30
    ‘Alônaí                      12.10       38.35
   ‘Illikitanós Limén      13.10       38.45”

Esta mención, lógicamente, debe ser fechada con anterioridad al año 165, ya que 
es en ese año que muere Ptolomeo. Por lo tanto, coincide la referencia con la 
existencia demostrada de la urbe de Lucentum en el Tossal de Manises 
(Albufereta, Alicante).

El Itinerario de Antonino, fechado aproximadamente en torno al 
año 280  (aunque con refundiciones posteriores, quizá del siglo 
IV),1893 ya no cita a la ciudad de Lucentum. Se trata de una detallada 
descripción de las principales rutas del Imperio Romano, con los 
puntos de descanso en cada una de ellas, y las distancias parciales 
entre los mismos. Es oportuno reseñar que no se trata de un catálogo 
general donde aparecen descritas todas las calzadas, sino una 
compilación de rutas, despreciando otras.1894  Por tanto, cuando no 
aparezca una región no es posible decidir si esta ausencia es debido a 
una mutilación en los manuscritos que se han conservado, a un 
descuido del compilador o, sencillamente, a la inexistencia de 
núcleos urbanos o mansiones en esa ruta para el momento de la 
redacción del Itinerario. La zona que nos ocupa debería estar 
recogida en lo que se ha venido a considerar, entre las líneas 
principales del mismo, la XIII. Su trazado viene a seguir, 
básicamente el de la antigua Vía Heraclea (luego vía Augusta), 
conocida ya en la época de las colonizaciones y primer camino de 
penetración de los romanos en su progresiva conquista de la 
Península. Ya dirá Estrabón III, 4, 9 (c. 160) de ella que “Esta vía se 
acerca a veces al mar; otras se aleja de él, sobre todo en los tramos 
occidentales”, concretando dónde se alejará del mar: “de aquí, por 
la ciudad de Sagoúnton y la de Saítabis, apártase paulatinamente de 
la costa, llegando luego al llamado ‘Spartarión Pedión’ “. Por tanto, 
la ruta del Itinerario cita las siguientes mansiones entre las actuales 
provincias de Alicante y  Murcia: Sucronem, Ad Statuas, Ad Turres, 
Adello, Aspis, Ilici, Tira, Kasthagine Spartaria. Sería, 
fundamentalmente, la configuración como ruta interior de este 
Itinerario en la zona que nos ocupa, la causa de que Lucentum y  su 
territorium no fuera citado en el exhaustivo documento.  Por tanto, el 
Itinerario de Antonino no puede servirnos ni para afirmar ni para 
negar la existencia de una ciudad en Alicante en esa época. La 
arqueología, por un lado, ha demostrado cómo la ciudad de 
Lucentum, en la Albufereta, prácticamente ha dejado de existir en 
este momento. Por otro lado, la arqueología no está encontrando 
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indicios de núcleos urbanos en algún otro punto del término 
municipal. En cualquier caso, cabría pensar que el compilador del 
Itinerario  renunció a hacer aparecer ese ramal que –al parecer- 
existía desde Ello/Elos/Eloe/Adello hasta Lucentes, y  que ya se 
recogía en la Tabula Peutingeriana- por conocimiento expreso de la 
extinción de la ciudad. Otra posibilidad es que el Itinerario de 
Antonino no se hubiera inspirado en la tabula, al menos en lo que a 
nuestra zona se refiere, como claramente demuestra el siguiente 
cuadro.  En cualquier caso, esto sería entrar en el terreno de lo 
especulativo.

TABULA PEUTINGERIANA ITINERARIO DE ANTONINO

CIUDADES
O

MANSIONES

Portum Sucrone
..................
Asterum
Setavum

..................
Turres

Eloe
Celeret
Dionio

LUCENTES
Leones

Allon
..................

Hilice
..................

Cartago Partaria

Sucronem
..................
..................
..................
Ad Statuas
Ad Turres

Adello
..................
..................
..................
..................
..................

Aspis
Ilici
Tira

Kasthagine Spartaria

Tampoco aparece Lucentum mencionada en el Itinerarium 
Maritimum, fechado como muy tarde en época de Diocleciano (243 
– 313). Si en el caso del Itinerario de Antonino se podía argumentar 
el establecimiento de una ruta interior que, lógicamente, obvia la 
costa alicantina, esto otro Itinerario referencia, precisamente, la costa 
mediterránea peninsular, más concretamente una lista de islas y sus 
distancias entre ellas y  a la costa más cercana, ordenada de NW a 
Este. Así, cita las Islas Baleares, pero estableciendo el itinerario 
directamente con Carthago Spartaria.1895  No obstante, tampoco 
aparecen centros urbanos tan importantes como Ilici, o el propio 
Portus Iliicitanus. En definitiva, seguimos sin obtener pruebas 
fehacientes de la existencia o no de Lucentum cuando este Itinerario 
se escribe.

Es cierto que vuelve a aparecer Lucentum (Lucentes) a partir del s. 
VII-VIII, pero creemos sería –fundamentalmente- a partir de fuentes 
antiguas (algunas no barajadas al plantear algunas teorías sobre 
comunicaciones viarias) o, incluso, por influencia de fuentes 
islámicas contemporáneas, por lo que pensamos que, al contrario de 
lo que se ha creído hasta ahora, no prueban la existencia de la ciudad 
de Lucentum/Lucentes en época tardía. 
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Así, con datos más antiguos, pero redactada ya en el siglo VIII, y quizá ampliada 
en el s. IX,1896  está la geografía del Anónimo de Ravenna, que recoge, 
probablemente, los datos de los itinerarios del mapa de Castorius, en cierta 
manera perpetuado por la Tabula Peutingeriana (ya tratada más arriba), cuya 
parte escrita de Hispania, por desgracia, se perdió.1897  En su itinerario el 
Anónimo habla de que la Península estaba dividida en ocho provincias. Las siete 
primeras eran Galaecia, Lusitania, Baetica, Hispalis, Asturica, Austrigonia e 
Iberia.1898  La última es Aurariola, formada por las actuales provincias de 
Murcia, Alicante y  sur de Valencia, que viene a coincidir con los territorios del 
Pacto de Tudmir. 

Como acertadamente concluyó Llobregat,1899 es ésta una prueba evidente de que 
el Anónimo bebió en fuentes árabes, ni siquiera visigodas. En primer lugar esta 
el hecho de la anacrónica distribución por provincias, ya que no coincide ni con 
las existentes en las distintas reformas administrativas que impusieron los 
romanos en Hispania, ni con la de época visigoda. En segundo lugar, como 
también concluye Llobregat1900, provincia Aurariola debe ser una traducción del 
árabe –y  no al revés- de kora de ‘Ûrîwala/’Ûrîula (Orihuela), siendo ésta la 
ciudad donde se firmó el Pacto con los musulmanes a principios del s. VIII, por 
lo que el Anónimo pudo tener conocimiento de él. 

Por tanto, resumiendo, se podría decir que este Anónimo sigue –básicamente- la 
ruta del Itinerario de Antonino aunque, a diferencia de aquél, no sigue sólo una 
comunicación interior, sino que incluye un ramal hacia la costa (Turres, Elos, 
Celeret, Lucentes, Leones, Allon),1901 resultado de copiar el trayecto que seguía 
la Tabula Peutingeriana. Por tanto, es en el Anónimo en donde volverá a 
aparecer, después de al menos cinco siglos de silencio, la ciudad de Alicante 
(Lucentes). 

Pero este hecho, al contrario de ser una prueba fehaciente de la existencia de 
Alicante en época tardía, creemos es una prueba de todo lo contrario. A saber. 
Como ya lo hemos apuntado más arriba, el Anónimo es –en el Ravennate IV- una 
fiel trascripción de la Tabula Peutingeriana, cuyo origen –como también hemos 
visto más arriba-  se remonta a época de Augusto. La segunda observación tiene 
que ver con la fecha de redacción del Anónimo que, por la mención a Aurariola, 
podría haber bebido también en fuentes musulmanas.1902

El propio Anónimo advierte en su documento1903  que los nombres de las 
poblaciones que cita están transcritos a partir de la fuente original de inspiración 
más antigua, según el modo de pronunciación de su época. Por tanto, Lucentes 
debe ser como se llamaba a Alicante en el momento de la fuente original que 
usara el Anónimo. ¿La Tabula Peutingeriana? ¿Los musulmanes? Ya hemos visto 
al hablar de la tabula que para al menos el s. II la epigrafía de Alicante 
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documenta ese nombre. En tal sentido, no compartimos las palabras de Llobregat 
cuando dijo: 

“la ciudad de Lucentum, municipio desde el Alto Imperio, tuvo un notable 
florecimiento a partir del Bajo Imperio, propiciado quizá por la destrucción de 
otros lugares romanos cercanos como puede ser el Tossal de Manises, y que 
cuando se recogía la documentación del Ravennate estaba en plena floración y 
auge”.1904 

En defensa de Llobregat hay que advertir que estas palabras las escribió cuando 
aún se creía que la Lucentum tardía se encontraba en los actuales Barrios de 
Benalúa y  Séneca-Autobuses. No obstante, estas palabras han quedado 
inamovibles hasta hoy. El que el Ravennate hable de Lucentes y del ramal que la 
comunica con la Vía Augusta no necesariamente debe relacionarse con su posible 
importancia en época tardía, sino más bien con la importancia que –sin duda- 
adquirió en época de Augusto, cuando fue elevada al rango de municipio 
romano, y cuando se redactó una de las fuentes del Anónimo, la ya varias veces 
citada Tabula Peutingeriana .

Si intentamos ahora relacionar a Lucentum con el resto de ciudades o mansiones 
de los distintos itinerarios, creemos que llegaremos a las mismas conclusiones. 
Para ello hemos confeccionado este cuadro:

TABULA 
PEUTINGERIANA ITINERARIO DE 

ANTONINO
RAVENNATE

IV
RAVENNATE

 V
GUIDO

CIUDADES
O

MANSIONES

Portum Sucrone
..................
Asterum
Setavum
..................
Turres
Eloe
Celeret
Dionio

LUCENTES
Leones
Allon
..................
Hilice
..................
Cartago Partaria

Sucronem
..................
..................
..................
Ad Statuas
Ad Turres
Adello
..................
..................
..................
..................
..................
Aspis
 Ilici
 Tira
Kasthagine 
Spartaria

Portum Sucrone
..................
Asterum
Setavum
..................
Turres
Eloe
Celeret
Dionio
LUCENTES
Leones
Allon
..................
Hilice
..................
Cartago Partaria

Sucrone
Dio
Asterum
Setabi
..................
Turres
Edelle
Celeri
..................
LUCENTES
Ad Leones
..................
..................
Ilice
..................
Cartago Partaria

Sucrone
Dinium
Alterum
Setabi
..................
Turres
Edelle
Celeris
..................
..................
Ad Lennes
..................
..................
Ilice
..................
Cartago 
Partaria

Las conclusiones que podemos obtener son las siguientes:

a) Como ya hemos visto anteriormente, salvo en el Itinerario de Antonino y en 
el de Guido, Lucentum (Lucentes en este caso) aparece en el resto de 
Itinerarios.
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b) Si en el caso del Itinerario de Antonino su ausencia es achacable a ser un 
circuito básicamente interior, esa razón no es válida para el de Guido 
(Guidonis Geographica o el Liber Guidonis), que parece recoger también el 
ramal que va hacia Lucentum desde las mansiones de Turres, Edelle y 
Celeris, y que tan magistralmente interpretó Llobregat.1905  La existencia de 
ese ramal obligaría a la aparición en el listado, como última mansión del 
mismo a Lucentes. La única manera de entender esta ausencia, sería el pensar 
o bien en que sea –sencillamente-  un error del compilador o copista o, más 
bien que Guido sea una copia del Ravennate, como siempre se ha dicho, pero 
del Ravennate V, en donde tampoco aparece Lucentes.

c) La existencia de un ramal  o vía litoral desde Dianium a Lucentum, ya fue 
rechazada por Llobregat1906. No obstante, la erección de un municipium en 
Villajoyosa, quizá a partir del Edicto de Vespasiano del año 70,1907  podría 
hacernos pensar en algún tipo de comunicación Dianium- Villajoyosa (¿?)– 
Lucentum. La discusión sobre su adscripción a la mansión Allon en 
detrimento de –por ejemplo- el Portus Illicitanus1908, todavía sigue sin 
cerrarse1909. Por el orden de colocación en los itinerarios Villajoyosa no 
podría ser Allon, de ahí que se debería deducir que la fuente original de éstos 
se remontaría a una fecha anterior a esa erección como municipio, lo cual 
hemos visto al hablar de la tabula que es posible. Si, por el contrario, la 
ciudad existente en Villajoyosa fuese la Allon indicada, estaríamos ante un 
error de enumeración de mansiones en los itinerarios. No creemos, por el 
contrario, que podríamos estar ante el mismo caso que Dianium, como 
seguidamente veremos.

d) Llobregat detectó correctamente en el Ravennate el error de muchos 
investigadores que habían interpretado a Alterum como mansión, y creyó ver 
otro error en la ubicación en el Ravennate IV de la mansión Dianium (Dio, 
Dionio,  Dinium), toda vez que ésta aparecía entre Celeret y Lucentes, cosa 
que, geográficamente es imposible.  Sin embargo, nosotros no creemos que 
ello sea un error. Si observamos la Tabula Peutingeriana, no estudiada por 
Llobregat y de la que ya hemos hablado más arriba, aparece –en principio- 
una sola vía de itinerario que parece ser, en gran parte, litoral por su 
representación pictográfica, sin embargo leyendo las mansiones que cita 
comprobaremos que no es así. La interpretación que nosotros hacemos de la 
misma es la siguiente: si leemos el itinerario de sur a norte, y no al revés1910, 
el compilador, situaría (en la zona que a nosotros nos interesa tratar) primero 
a  Cartago Partaria (Cartagena), de allí pasaría a  Hilice (la Ilice de la 
Alcudia de Elche), luego a Allon (¿el Portus Illicitanus de Santapola?1911). 
Siguiendo, al parecer la línea de costa llegaría a la mansión Leones (¿el 
Carabassí?1912), desde donde se comunicaría con Lucentes. A partir de aquí, 
el compilador –siguiendo la línea de costa- y sin que ello signifique 
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necesariamente la existencia o no de un viario, cita a la otra población situada 
entonces en la línea de costa, Dionio (Denia), para recuperar el viario anterior 
desde Lucentes con las mansiones situadas en el interior: Celeret, y Turres. 

Por tanto,  tal y como se ha podido ver, la aparición de la ciudad de Alicante 
(Lucentes) en los itinerarios considerados de época tardía no significa, 
necesariamente, que dicha ciudad exista. Es más, nosotros pensamos que no 
existía.

El que se la nombre como ciudad en el Pacto de Teodomiro, ya a principios del s. 
VIII como veremos en el apartado siguiente, no tiene por qué contradecir lo 
argumentado líneas atrás. Obsérvese, por ejemplo, lo que decía Estrabón en su 
Geografía  3, 4: 5 (años 29 a 7 a.C.), iniciada la romanización de Hispania, 
respecto a las poblaciones a las que llamaron “ciudades”:

 [4]Me parece que los que han contado más de mil ciudades en Iberia, lo 
han hecho por haber dado el nombre de ciudades a aldeas grandes, 
pues la naturaleza del país no es apta para dar vida a un gran numero 
de ciudades, siendo como es sumamente mísera, de una situación 
excéntrica y de un aspecto inculto; por otra parte, ni el genero de vida 
de sus habitantes ni sus actividades (exceptúo, naturalmente, las 
ciudades sitas sobre la costa de Nuestro Mar), dan pie para ello.1913

VI.2.5.h. El Pacto de Teodomiro de Oriola.

VI.2.5.h.1. El contexto histórico anterior a la firma.

El único documento “fiable” en donde se cite a la ciudad de Alicante es, en 
definitiva, el Pacto de Teodomiro, ya que es contemporáneo de los hechos que 
narra. Analicemos tan importante documento y su contexto político.

No sabemos si como le ocurrió, por ejemplo a Málaga entre el 618-619,1914 el 
núcleo de población que pudiera existir en Alicante y/o Albufereta, fue arrasado 
por las tropas de Sisebuto en su ataque a la zona bizantina1915, reduciéndose el 
poblamiento a la parte alta del Benacantil (posterior alcazaba musulmana). 
También pudo sucumbir cuando Suitila ocupa y, quizá, destruya la Cartagena 
bizantina. Cabría la posibilidad, por último, de que pudiera perdurar el 
asentamiento hasta la llegada de los musulmanes. Poco puede avanzarse, por 
ahora, en este tema, más de lo que se plantea en distintos apartados de este 
trabajo.
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Analizando los períodos previos a la firma del mencionado pacto, primavera del 
año 713,1916 y para el momento inmediatamente posterior a la toma de la zona de 
Tudmir por las tropas visigodas desalojando a las imperiales, sí podemos 
confirmar que el Obispo de Elche vuelve al IV Concilio de Toledo del año 
633,1917 lo cual demuestra no sólo la incorporación de la diócesis ilicitana (a la 
que lógicamente pertenecerían las tierras de Alicante) a la órbita visigoda, sino 
también la existencia de un poder eclesiástico en Tudmir con todas las 
“bendiciones” para ejercer su labor religiosa y, cómo no, económica a través de 
sus muchas posesiones. También participarán en este Concilio Mustacius, obispo 
de Valencia, y Florentius, Obispo de Saitabi.

Como es sabido, las sedes episcopales creadas en este territorio, exceptuando su 
parte septentrional que dependía del obispado de Tortosa, formaron parte hasta el 
primer tercio del siglo VI de la Provincia Eclesiástica Cartaginense. Sin 
embargo, el Concilio convocado en tiempo del rey Gundemaro (año 610) había 
consumado la sustitución de la metrópoli Cartaginense (en esos momentos 
bizantina) por la metrópoli Toledana, dejando a las sedes valencianas bajo la 
dependencia de Toledo.1918 A dicho concilio sólo habían acudido de la zona que 
nos ocupa: Marinus, obispo de Valencia, y Sanabilis, Obispo de Elo. 1919

Un dato más hacia la normalización de la zona de Tudmir, ya incluida en el 
territorio visigodo, se produce en el año 646 dentro del VII Concilio de Toledo, a 
donde acude junto a Anesius, obispo de Valencia, Ubinibal, Obispo –a la vez- de 
Ilici/Elo. Será a partir del XII Concilio (año 681), que ya sólo aparecerá Ilici.

Para el siglo VIII, el códice conocido como Nómina Ovetense, y la familia de 
manuscritos derivados,1920  presentan una lista de diócesis y de dependencias 
metropolitanas de Tarraco y Toletum. A esta segunda pertenecían, de nuestra 
zona: Urci (= Pechina), Begastre (= Cehegín), Iliorici, Ilici (= Elche), Setabi (= 
Saitabi), Dianio, y Valentia.

Teodomiro parece que acudió al XVI Concilio de Toledo, celebrado en el año 693. 
Aparece como uno de los incondicionales del rey Egica, seleccionado para ser 
asesinado con éste en la conjura urdida por el metropolitano Sisberto de Toledo. 
Pero Teodomiro, según la opinión de Vilar,  no era un magnate sino un simple 
espadario, gardingo o guardia de corps del monarca, hombre joven y 
posiblemente un colaborador cercano del rey a quien por su condición de 
“gardingus” o “fidelis” estaba unido por lazos indisolubles.1921  De confirmarse 
que acudió a dicho Concilio, sin duda, estaría presente en las sesiones conciliares 
pero, lógicamente, no podía suscribir las actas por carecer del rango social 
necesario. En dicho Concilio coincidiría, entre otros, con Witisclus, obispo de 
Valencia, Isidorus II, Obispo de Saitabi, Marcianus, Obispo de Denia (Venturus 
diac.), y Oppa, Obispo de Elche.1922
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Con anterioridad a la fecha del Pacto, sabemos que Teodomiro quizá repelió un 
posible ataque naval de los árabes (o bizantinos), que es fechado por unos autores 
entre los años 700-702, otros lo datan en 709-710, coincidiendo a lo mejor con la 
incursión de tanteo realizada por Tariq en las tierras del Estrecho.1923

En ese sentido, podemos apuntar aquí que para mediados del s. VII los 
historiadores árabes ofrecen una sorprendente noticia: en el año 27/647-8, el califa 
‘Utman habría enviado una expedición por mar contra al-Andalus bajo el mando 
de ‘Abd Allah b. Nafi b. al-Husayn y ‘Abd Allah b. Nafi b. Abd al-Qays:

“’Utman mandó a ‘Abd Allah b. Nafi b. al-Husayn y ‘Abd Allah b. Nafi 
b. Abd al-Qays [partir] inmediatamente de Ifriqîya a al-Andalus. Y 
llegaron avisos ambos por mar. ‘Utman había escrito a los contingentes 
que se dirigieron a al-Andalus: <<Constantinopla sólo será conquistada 
a través de al-Andalus. Si vosotros conquistáis ésta, compartiréis la 
recompensa de quienes conquisten aquella. La paz>>. Ka’b al-Ahbar 
dijo: <<Cruzarán el mar hacia al-Andalus unas gentes que la 
conquistarán y que el día del Juicio serán reconocidas por la luz [que 
desprenden]>>”.1924

La Crónica Najerense, tomándola de la Crónica de Alfonso III, recoge la noticia 
del ataque musulmán. Caetani,1925 siguiendo los Anales de Baronius, Muratori y 
Rampoldi, y fija la fecha de esa hipotética incursión en el año 55H/675. Ese 
mismo año, o uno posterior, es el que da como probable Barceló.1926

Existen precedentes anteriores de la utilización de las tierras de la zona de 
Tudmir como lugar de llegada extranjera a la península (flota de Mayoriano, 
segunda oleada de bizantinos en Cartagena), así como también los habrá 
posteriores al momento de la conquista. Así, sabemos del desembarco, entre los 
años 778-9, en las costas de Tudmir,  de `Abd Al-Rahmân ben Aviv al-Fihrî con 
un importante ejército. 

Sobre la existencia de una flota visigoda para esta época,, interesa recordar que 
con posterioridad al 612, año de subida al trono de  Sisebuto,  este rey envió a sus 
generales a reprimir un levantamiento de los astures y vascones, embarcando él 
mismo posteriormente en una flota visigoda, recién creada, para  desembarcar en 
las costas de Cantabria. Por otro lado, cuando Wamba atacó Narbona, en el 673, 
acudieron las naves de la flota visigoda que atacaron por mar, mientras las fuerzas 
terrestres marcharon contra ella por diversos puntos. 

Volviendo a la figura de Teodomiro y a su hazaña naval, Llobregat defendía que 
se trataba de un magnate con importante patrimonio en la región, y en misión 
extraordinaria en el Portus Ilicitanus para proteger la costa.1927 Destaca que no 
aparece como un simple “fides regis” que sin ostentar cargo público tenía 
asignada una misión, sino como “comes civitatis” de Orihuela con jurisdicción 
sobre toda una provincia (¿Aurariola?) y cuyas funciones político-administrativas 
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ejercía directamente o a través de un “vicarius”, de quien dependían los “iudex 
territorii” o “iudex locii”, residentes en los centros de población menores. 
Igualmente, detentaría el mando militar de la zona y, por ende, también el mando 
de la flota que, al parecer,  fue reunida y destacada en la bahía ilicitana1928 para 
repeler un ataque bizantino (¿musulmán?) tendente –en el primer caso, y si así se 
confirmara- a recuperar sus perdidas posiciones o, en el segundo caso, para 
rechazar algún desembarco árabe.

Manzano,1929  sin embargo, no cree que Teodomiro fuera “almirante de la 
escuadra” y gardingo que habría recibido concesiones territoriales en la zona, 
como hemos visto defendía Llobregat. Para ello se basa en el pasaje de la 
Crónica del 754 en donde se señala que Teodomiro rechazó a los bizantinos que 
“habían desembarcado en su patria”.1930  Lo más lógico, por tanto, es que 
Teodomiro fuese un dux al frente de la amplia región de Tudmir (la ya citada 
Aurariola)1931 y  que, debido a su rango, fuese emplazado a luchar primero contra 
bizantinos y luego –como veremos seguidamente- contra musulmanes.

La crónica seudo-isidoriana nos presenta a Teodomiro, en el momento de la 
conquista como “rey de Orihuela”: 

“Eo tempore Totirus rex de Oriola exivit obviam ei bellumque inter eos 
durum et asperum exortum est”.1932

Por su parte, Ibn al-Sabbat, Cronista del s. XIII, habla de Teodomiro como 
lugarteniente general de Rodrigo y quien, en su ausencia, hizo los primeros 
preparativos para repeler la agresión musulmana:

 “Nuestro territorio –escribía al rey  avisándole de la arribada de Tariq en 
el Sur- está siendo invadido por unas gentes que no logramos saber si 
cayeron del cielo o han emergido del centro de la Tierra”. 1933

No parece, según algunas crónicas al menos, que de lo primero que hablaron 
musulmanes y visigodos en Tudmir fue de pactos. La batalla entre ellos se 
produjo y más que pacto, hubo capitulación. Eso es lo que Al-Himyari, en su 
Kitab ar-Rawd al-Mi’tar, del s. XIV, nos dirá: 

 “cerca de la ciudad de Cartagena ‘Abd al-‘Aziz b. Musa b. Nusair 
desafió a Teodomiro, hijo de ‘Abdu, cuyo nombre recibe el territorio de 
Tudmir. Las tropas de este general fueron diezmadas a sablazos por los 
musulmanes; y Teodomiro, con algunos de sus compañeros de derrota, 
fue a refugiarse al castillo de Orihuela”.1934

Obsérvese, igualmente, que en la crónica pese a ser de época muy avanzada no 
habla de madîna/ciudad sino de hins/castillo, cuando cita a Orihuela.

Sin embargo, la Crónica de Rasis, más cercana a los hechos (885-955) nos dará 
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una visión de pacto en su “Ahbar muluk al-Andalus”:

“Theodomiro, capitán de esta gente, era hombre muy experimentado en 
las cosas de la guerra, y al mismo tiempo muy astuto; pues como viese 
que la gente que tenía a sus órdenes no mostraba ánimo para 
defenderse, dispuso que las mujeres de Oriola, vestidas de hombre, con 
el cabello suelto y lanzas en las manos, se dejasen ver sobre los muros de 
la ciudad, mezcladas entre los pocos soldados que le quedaban, y 
puestas a la vista del ejército sitiador, hasta tanto que él pudiese obtener 
una capitulación honrosa. Esto así dispuestom el mismo se disfrazó de 
faraute [mensajero], y habiendo antes solicitado y obtenido el 
competente salvo-conducto, se presentó en el campo de los muzlimes, y 
no cesó de negociar con el que los mandaba, hasta que obtuvo una 
capitulación para si y los suyos (…). Concluida la capitulación, 
Theodomiro se dio a conocer y les dijo su nombre, y enseguida los 
introdujo en la ciudad. Y los muzlimes como no viesen dentro a nadie 
capaz de resistirles, se arrepintieron de lo que habían hecho, si bien no 
dejaron por eso de cumplir con lo pactado”.1935

Para Abel Madi: 

“le pidió licencia y gente para yr sobre otras ciudades, y el padre se la 
dio con lo escogido de su exército, y fue sobre Oliuera, Laca, y 
Valencia, y Alicante, y como España yua en tanta declinación los 
venció, y rindió, entregando los pueblos con las mejores condiciones q 
los Christianos pudieron. Y fueron, según dize este autor, que Abelazin 
los recibiesse por suyos, y los amparase y defendiesse en sus casas, 
hijos, mujeres, y haziendas, y ellos pechasen y contribuyesen cada año, 
cada vezino un maravedí, y quatro medidas de trigo, y quatro de 
cebada, quatro cántaros de vinagre, y uno de miel, y otro de azeyte. Y 
Abelazin juró que no les harían fuerça ni agrauio, y que los dexaria en 
la ley de Christo con sus Iglesias y Sacerdotes, y firmaron estas 
condiciones en la Era de los Moros noventa y quatro, q fue el año de 
Christo de 712, y conforme á esta cuenta éste fue el año primero de la 
entrada de los Moros en España.”1936

Este claro contraste, casi antagonismo, entre lucha/pacto, podría explicarse por 
razones políticas divergentes según los momentos, ya esgrimidas recientemente 
por Manzano Moreno al tratar aspectos generales de la conquista.1937 

Así, en el caso de que se explicase la conquista como una anexión por la fuerza, 
los territorios conquistados serían propiedad indivisible de la comunidad 
musulmana, es decir, del Estado Omeya. Por el contrario, si se explicase la 
conquista por pactos, o capitulaciones, el poder central ya no tendría control 
sobre las tierras conquistadas, toda vez que seguirían siendo propiedad de sus 
antiguos dueños. 
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Visto a la inversa, aquellos descendientes de los conquistadores que fueran 
propietarios de tierras por vías diversas (matrimonios mixtos musulmanes-
hispanovisigodos, por ejemplo), o aquellos que las recibieran directamente de los 
Omeyas, estaban más interesados en una versión pactista de la conquista: no se 
habrían apropiado ilícitamente de las mismas, sino que las habrían heredado o 
había sido una concesión estatal.

Como estudia Manzano, y por influencia del poder Omeya, en los momentos más 
cercanos a la conquista la versión que sobre la misma se impuso fue la de la toma 
de las tierras por la fuerza. Sin embargo, con el paso del tiempo, debilitado o 
desaparecido el poder omeya, y habiendo pasado la mayoría de estas tierras a 
manos de los musulmanes descendientes de los conquistadores, se impuso la 
versión pactista. Estas dos fases, las hemos visto para las tierras de Tudmir: las 
versiones más antiguas de Rasis y Abel Madi pueden considerarse de la tradición 
belicista, mientras que la versión de lo acontecido contada por Al-Himyari, 
posterior a los anteriores, es claramente pactista.

En esta misma línea, de haber existido realmente el Pacto de Tudmir,1938 lo que 
imperó en el caso del representante visigodo Teodomiro, fue la posesión y 
disfrute de los bienes patrimoniales y  del fisco, dentro de un claro sistema proto-
feudal. Así, en dicho Pacto, ‘Abd al-‘Azîz reconoció a Teodomiro el dominio 
sobre su territorio. Lo mismo hicieron, en un primer momento, los hijos de 
Witiza a los que les fueron confirmados “los territorios inalienables de los 
reyes”.1939

Choca, en cualquier caso, que entre los testigos del Pacto no aparezca 
ratificándolo el Obispo de Ilici, como sería lo normal no sólo por su cargo 
eclesiástico sino por su –seguro- poderío económico y terrateniente en la zona. 
Poco más podemos aportar al respecto (¿huyó?).

El territorio bajo control de Teodomiro era muy importante, e incluía las 
poblaciones1940  de Orihuela, Lorca, Alicante, Begastri (Cabezo Rohenas, 
Cehegín), Ils (Elche, La Alcudia), Mûla (Mula, Cerro de Almagra), Iyih (Hellín, 
Tolmo de Minateda), y B.l.nt.la.1941 Más allá de la enumeración de estos núcleos 
de población, podríamos decir que los límites de la circunscripción 
administrativa de Tudmir serían: hacia el Norte la línea fronteriza la marcarían 
los centros de Albacete-Balazote-Chinchilla y, hacia el Sur, incluiría Vélez Rubio 
y Huéscar (en las provincias de Almería y  Granada respectivamente).1942 Para 
Vallve, la comarca de Yeste formaría el límite Este.1943 Será este mismo autor el 
que subraye el interesante hecho de que en 1266 el rey Alfonso X el Sabio 
delimite los términos del Obispado de Cartagena asimilándolos a antiguos 
territorios de Tudmir.1944
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En cualquier caso, y  en esa coincidencia de intereses entre conquistadores y 
conquistados, no sólo estaría la estrategia de Teodomiro por mantener sus 
dominios sino que en la vocación pactista de los conquistadores no podemos 
dejar de ver un interés por los recién llegados en acabar siendo los verdaderos 
propietarios de esas tierras a través de las ya enunciadas alianzas 
(matrimoniales1945) entre miembros del ejército árabe y  la aristocracia visigoda. 
Prueba de ello quizá sea el casamiento de la mismísima hija de Teodomiro con 
un miembro del ejército sirio.1946

Para concluir este apartado, nos parece interesante ver la otra cara de la moneda, 
esto es, lo que harán los cristianos unos quinientos años después con los 
musulmanes que ocuparon estas tierras.

Así, resulta curioso ver ciertas similitudes entre ambas actuaciones. Por ejemplo, 
a los que opusieron resistencia armada a los conquistadores, el rey catalano-
aragonés Jaume I los expulsó, debiendo emigrar a Andalucía o a otras tierras de 
sarracenos. Sin embargo, aquellos que se rindieron a través de un pacto con el 
rey, obtuvieron el “dret de romandre a llurs terres”.1947 

Esa concesión real de dejarlos permanecer en sus territorios estaba motivada por 
varias razones que resumimos:

· Por razones de orden militar y política interna.
· La imposibilidad de sustituir los pobladores sarracenos por cristianos.
· La necesidad de no dejar las tierras improductivas.

En el caso de la conquista cristiana, como vemos, las razones para pactar son 
coincidentes con las planteadas más arriba para la conquista islámica anterior. 
Sólo hay un punto en el que esa coincidencia no se da, y  es el del interés de los 
recién llegados de pactar para poder acceder al uso de la tierra. En el derecho 
musulmán existía una obligación de respeto de las propiedades a los 
conquistados por pacto, eso sí, estando obligados éstos a pagar el 
correspondiente impuesto. Sin embargo, esa prescripción jurídico-religiosa no 
existía en la sociedad cristiana peninsular del s. XIII que, además, practicaba un 
sistema de propiedad de la tierra claramente feudal que irá implantando 
progresivamente.

Lógicamente, en la inmediata concesión de tierras por parte del rey  a los nobles 
que le ayudaron en la conquista, se verá como estas tierras de señorío las que, 
precisamente por estar más poblada de musulmanes, fueron las cedidas como 
recompensa a aquellos, con el fin de que obtuviesen beneficios 
inmediatamente.1948

Por otro lado, y  al igual que ocurrió en la conquista musulmana, el rey Jaume I, 
debió instaurar un régimen de tolerancia hacia los musulmanes, a los que se les 
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garantizaba la práctica libre de su religión, la libertad de movimientos, el derecho 
a mantener una organización municipal y judicial propios, etc.

VI.2.5.h.2. Las distintas versiones del Pacto.

La primera versión del Pacto conocida –que no la más antigua- fue la de la 
crónica de Rasis (Ahmad ar-Râzî), y  será la siguiente:

“Et Abelaçin  (I. Abdelaziz) tomó de aquella gente que su padre le 
mandaua et fuese lo más ayna que pudo, et lidió con gente de Origüela, 
et de Orta1949, et de Valencia, et de Alicante, et de Denia; et quiso Dios 
assí que los venció, et diéronse las villas por pleitesía, et ficiéronle la 
carta de servidumbre en esta manera: que los defendiesse, et los 
amparasse, et los non partiesse los fijos de los padres, nin los padres de 
los fijos, sinon por su plazer de ellos, et que oliesen sus heredamientos 
como los abían, et cada nome que en las villas morasse diesse un… et 
quatro almudes de trigo, et quatro de ordio, et quatro de vinagre, et un 
almud de miel, et otro de aceite. Et jurárosle á Abelaçin que non 
denostasse á ellos, nin á su fee, nin les quemasse las iglesias, et que les 
dejasse guardar su ley. Et quando esta carta fue fecha, andaua la era de 
los Moros en noventa et quatro años.”1950

“Que Teodemiro y los suyos serían recibidos bajo la salvaguardia y 
patronato de Dios y de su Profeta; que ni á él ni á ninguno de sus 
magnates se les impondría señor ó jefe alguno; que él no podría ser 
destituído ni despojado jamás de sus bienes y señorío mientras que 
pagase y cumpliese con lealtad las condiciones estipuladas; que ninguno 
de los suyos sería muerto, ni cautivado, ni separado de sus hijos y 
mujeres; que no se les violentaría en su religión, ni se les quemarían sus 
iglesias; que Teodemiro no daría asilo á desertores ni á enemigos de los 
muslimes, ni hostigaría á sus protegidos, ni les ocultaría noticias de sus 
contrarios que supiese; que en reconocimiento de vasallaje, él y sus 
magnates pagarían cada año al Gobierno musulmán un dinar, cuatro 
almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro cántaros de arrope, otros 
cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite, y los siervos la mitad de 
cada cosa; que este pacto y capitulación comprendería siete ciudades, á 
saber: Auriuela, Valentila, Licant, Mula, Bicasro, Ello y Lorca.”1951

La cita el Pacto de Tudmir que se hace en la Crónica de Rasis (de la Crónica de 
1344)1952 es la siguiente:
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“E lidio con la gente de Orihuela e de Lorca e de Valencia e de Alicante, 
e quiso Dios assi que los venció. E dieronle las villas por pleitesía, e 
ficieron cartas de servidumbre en que Abelancin los defendiesse e 
amparasse (…)”

Por su parte, el Anónimo Ajbar Machmua (s. XI), dirá: En virtud del cual [pacto] 
se entregó pacíficamente todo el territorio de Tudmir, sin que hubiese que 
conquistar poco ni mucho, y se le dejó el dominio de sus bienes”.1953

Otra de las que conocemos, ya para un momento avanzado –s. XI- es del 
almeriense al-Udri (1003-1085), en su “Tarsi al-Ajbar”:

“Se les concederá la paz mediante la entrega de siete 
ciudades, a saber: Uryula, Mula, Lurqa, Balantala, Laqant, 
Iyyul(h), e Ils (…)”.1954

Que su paz es sobre siete ciudades: Awr.qula, Mula, Lurqa, 
Balant.la, L.q.nt, Iy(u)h y Als..1955

Como hemos dicho data de trescientos cincuenta años después de acaecidos los 
acontecimientos referidos. Parece, en cualquier caso, tomada de un tratado 
bastante antiguo y, desde luego, está más próxima del original que los otros 
ejemplares conocidos, inspirados en uno o más traslados tardíos y 
evolucionados.1956

ad-Dabbî  (ob. 1203), en su Bugyat al-multamis,1957 nos dará una nueva versión 
sobre el Pacto:

“(…) entregará por capitulación las siete ciudades, Orihuela, Villena, 
Alicante, Mula, Begastro, Ojós y Lorca (…)”.1958

Según algunos investigadores, esta versión no es excesivamente rigurosa, siendo 
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muy posterior al original perdido.1959 La fuente manejada es bastante antigua. Del 
mismo modo, parece ser que también es algo deficiente en sus aspectos formales 
(transcripción de nombres propios, casi siempre a base fundamentalmente de 
consonantes).1960

“En el nombre de Dios clemente y misericordioso.-Escritura (otorgada) 
por Abdelaziz ben Musa ben Nosair á Theodomiro ben Gobudx. –Que 
éste se aviene ó se somete á capitular, aceptando el patronato y clientela 
de Dios y la clientela de su Profeta (con quien Allah sea fausto y 
propicio) con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni 
sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser cogido ni despojado de su 
señorío; que ellos no podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados 
unos de otros, ni de sus hijos, ni de sus mujeres, ni violentados en su 
religión, ni quemadas sus iglesias; que no será despojado de su señorío 
mientras sea fiel y sincero, y cumpla lo que hemos estipulado con él; que 
su capitulación se extiende á siete ciudades, que son: Orihuela, 
Valentilla, Alicante, Mula, Bigastro, ello y Lorca; que no dará asilo á 
desertores ni á enemigos; que no intimidará á los que vivan bajo la 
protección nuestra, ni ocultará noticia de enemigos que sepa. Que él y 
los suyos pagarán cada año un dinar, y cuatro modios de trigo, y cuatro 
de cebada, y cuatro cántaros de arrope, y cuatro de vinagre, y dos de 
miel, y dos de aceite; pero el siervo sólo pagará la mitad.”-Lo cual 
firmaron como testigos Otzman ben abi Abda el Coaixita  y Habid ben 
abi Obviada (el Fihrita)  y Abdala ben Maisara el Fahmita y Abul Cásim 
el Odzailita. Escribióse á cuatro de Recheb del año 94 de la Hégira (5 de 
Abril de 713 de J.C.).1961

al-Himyarî, en su Kitab ar-Rawd al- Mi’târ, fechado en el s. XIV nos dará una 
nueva versión:

“La paz le es concedida por medio de la entrega de las siete ciudades 
siguientes: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Villena, Lorca y 
Ello”.1962

En opinión de Lévi-Provençal las fuentes del analista, aunque no muy antiguas 
(al-Bakri, al-Edrisi), son de máxima seriedad, solidez y verosimilitud.1963

La cuarta y última versión conocida del Pacto es la que aparece en la obra de Abû 
l-Qâsim Muhamad as-Sarîf al-Garnâtî (Ceuta 1297-Granada 1359), Kitâb Raf al-
hugûb al-mastûra fî mahâsin al-Maqsûra.1964  Según Carmona, la pudo copiar de 
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la misma fuente que ad-Dabbî, esto es, de ar-Rusâfî.

Para este mismo autor, la similitud de la versión de al-Garnâtî con las de ad-Dabbî 
y al-Himyarî, que presentan claras diferencias con las de al’Udrî, le lleva a 
concluir que podríamos tener al menos dos riwâyas o trasmisiones del texto, 
pudiendo llegar a tres a partir de la versión ar-Razî.

Fig. 1024. Segunda página del Pacto de la versión de al-Garnâtî

Un dato cuanto menos curioso, y que habría que explicarlo por un fallo del 
copista es que aunque cita siete ciudades a la hora de la firma del pacto, como el 
resto de versiones, es la única que omite a dos de ellas: Lqnt (Alicante) e Iyih  o 
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Iyut(h).

Fig. 1025. Aunque cita “siete ciudades”, sólo escribe cinco, olvidando u omitiendo Lqnt (Alicante) e Iyih  o Iyut(h). 

VI.2.5.h.3. Conclusiones sobre el documento del Pacto.

Un tema a destacar de este Pacto, y  que no se ha subrayado como debiera es el 
hecho de que el territorio capitulado era esencialmente continental, esto es, se 
circunscribía fundamentalmente en torno al río Segura, teniendo a Orihuela como 
centro. 1965 Alicante aparece, por lo tanto y es lo que queremos destacar, como 
su principal, si no única, población  portuaria.

Es a partir de esta reflexión como enclave costero único, que planteamos como 
hipótesis que los musulmanes pudieron ser los que dieron carta de naturaleza 
como “ciudad” –al menos nominalmente-  a la población/guarnición instalada en 
el castellum del Benacantil y sus vicus relacionados (Fontcalent, Benalúa, y 
Tossal de les Basses, por ahora), al incluirla entre los lugares que debían estar 
sujetos a impuesto.

Para los musulmanes no sería fácil diferenciar entre una civitas y un castellum, 
sólo les interesaba poner todo el territorio ocupado bajo su dominio militar y 
económico y  para eso, daba igual de qué se tratase Lqnt. A los efectos político-
administrativos quizá daba igual.

Otro tema a subrayar es el relacionado con la propiedad de la tierra a partir de 
la firma del Pacto. Las tierras ganadas por capitulación eran propiamente las 
susceptibles del jarach, pues en virtud del Tratado quedaban en poder de los 
conquistados, siempre a condición de satisfacerse dicho tributo.1966  En cualquier 
caso, como quiera que Teodomiro, como posible dux de la región,  era señor de 
un importante territorio, el pacto le reconoce el dominio sobre el mismo, al igual 
que hicieron con los inmensos territorios de los descendientes de Witiza, a los 
que llamaron “los territorios inalienables de los reyes”.1967  Ya hemos hablado 
más arriba del interés mutuo de conquistadores y conquistados en pactar para 
asegurar dichos territorios, circunstancia que, muy probablemente, pudo ocurrir 
en el caso de Tudmir y su señor Teodomiro.

En cuanto al régimen político-administrativo de las poblaciones capituladas, 
se les reconoce en su conjunto personalidad jurídica propia, sin otras limitaciones 
que la entrega a los musulmanes de los siete lugares fuertes del territorio en donde 
parece fueron instaladas pequeñas guarniciones de árabes baladíes, compatibles 
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con el normal funcionamiento de las respectivas comunidades cristianas. Valga 
como ejemplo lo que comentase la Crónica del moro Rasis sobre la comarca de 
Lérida y del Alto Aragón: 

“Et quando los moros entraron en España, las gentes que moraban en 
estos castillos fizieron pleitesía con los Moros et fincaron en sus 
castillos, et los Moros con ellos sin contienda.”1968

Para el insigne investigador Saavedra “Teodomiro no creó ni conservó un Reino 
independiente, ni un Estado tributario, como los muchos que hubo en la Edad 
Media en España, y en los cuales el Príncipe pagaba un subsidio determinado y 
único á su vencedor: aquí el tributo era personal de todos los habitantes como 
súbditos del Califa, salvo que se les dejaba el uso de su libertad y de sus bienes 
con el ejercicio de la autonomía en el gobierno de sus ciudades. De autonomía 
parecida gozaban los cristianos de otros pueblos que obedecía á sus Condes y 
Obispos; pero en Orihuela se hizo la dignidad inamovible y hereditaria, á 
diferencia de otras partes en que el jefe cambiaba á voluntad de los 
gobernantes.”1969

Como tajantemente aseveraba el P. Flórez: “en todas las ciudades que se 
entregaron por pacto, no hay fundamento para afirmar la ruina ó el incendio de 
la catedral.”. 1970  Para el actual casco urbano de Alicante ya sabemos de la 
posible existencia de edificios religiosos cristianos para el momento de la 
conquista musulmana. También para las zonas del Tossal de les Basses  y 
Benalúa, al menos. Efectivamente, donde más claramente hemos constatado 
arqueológicamente la existencia de algún tipo de templo (muy probablemente 
Basílica) es en el Tossal de les Basses, en donde incluso sabemos que hubo 
derribo y/o remodelación del mismo desde época hispanorromana a la visigoda, 
pasando por la bizantina.1971 Pero prácticamente podríamos decir lo mismo ya de 
Benalúa y del complejo religioso rupestre del Benacantil.

Lo que extraña respecto al tema del respeto al cristianismo en el Pacto, ya lo 
decíamos más arriba, es la ausencia del Obispo de Illici en la rúbrica de aquel. 
¿Pudo huir a la llegada de los musulmanes, como ocurrió en otras zonas?

Si comparamos el pacto que nos ocupa, por ejemplo, con el impuesto por 
Mahoma a los cristianos de Arabia, podemos analizar dos partes. En primer 
lugar, lo que se da a cambio, que refleja a las claras ante qué tipo de sistema 
económico y producción se encontraron en cada caso. Así en el pacto de Tudmir 
se citan productos agrícolas (trigo, cebada, arrope, vinagre, miel y aceite), en el 
caso árabe, ollas, animales de transporte y armas:

“En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Refiere Abu Daud1972 
que el Profeta ajustó paz con los cristianos del Nachrán, á condición de 
que diesen á los muslimes mil hollas, la mitad en el mes de Safar y la 
otra mitad en el de Recheb; además, en calidad de préstamo, treinta 
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armaduras, treinta caballos, treinta camellos y treinta de cada clase de 
armas de aquéllas con que solían combatir á los musmiles: de todo lo 
cual prestarían fianza hasta tanto que hiciesen el pago.” 

En segundo lugar, estarían los derechos que adquirieron los cristianos 
conquistados que, y eso es lo importante a subrayar, coincide básicamente en los 
dos ejemplos. En el pacto de Tudmir ya hemos visto en qué consistían esos 
derechos. En el realizado en Arabia se dirá:

“a condición de que no se les destruiría iglesia, ni se les desterraría 
sacerdote, ni se les violentaría en el ejercicio de su religión mientras 
ellos no diesen motivo para mudanza ni cometiesen usuras.”1973
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VI.3. FASE ISLÁMICA EMIRAL (inicios s. VIII a 1ª 1/2 s. IX 
d.C.).

VI.3.1. El nuevo escenario.

Si hasta hace pocos años no podíamos haber escrito prácticamente nada en este 
apartado, igual que en los anteriores visigodo y  alto-imperial, los trabajos 
arqueológicos que nosotros y  otros profesionales hemos ido realizando 
recientemente, nos permiten ir completando la información nula, escasa o 
dispersa que teníamos.

En tal sentido, podríamos decir que empezamos a tener datos y  asentamientos del 
momento de transición del mundo hispano-visigodo al musulmán en Alicante. 
Así lo hemos podido documentar tanto en la  Albufereta (Tossal de Manises, 
Tossal de les Basses, sobre todo), Casco Antiguo y Benacantil,  y Benalúa.

Estamos ante una población que, en algunos casos y  al menos para los primeros 
momentos, es la misma que la existente en los momentos anteriores al Pacto de 
Teodomiro, como lo demuestra la reutilización de tumbas cristianas en la zona 
cementerial de estos en el Tossal de les Basses. Esto parece lógico como quiera 
que no se produjo una invasión masiva de tropas.

Por otro lado, observamos cómo la población no se estructura a partir de un 
núcleo urbano central, sino que -perdurando la situación anterior- no existe 
madîna hasta bien entrado el s. XI d.C. Por lo tanto, los asentamientos se 
articulan en pequeñas alquerías más o menos dispersas, cercanas a fuentes 
naturales de agua, a la línea de costa y/o a un enclave estratégico como es el 
Benacantil.

Por lo tanto, las actividades principales serán las relacionadas con la agricultura, 
la ganadería ovicáprida, la pesca y el comercio/piratería (por lo que dicen 
algunas fuentes).

En la cima del Benacantil pudo haber, como en épocas anteriores, una 
representación del poder administrativo-fiscal y militar, aunque no descartamos 
que pudiera existir en algún momento población y/o una mezquita.1974

No tenemos evidencia arqueológica en el actual casco urbano de Alicante, ni en 
el Monte Benacantil de los primeros momentos de ocupación islámica, esto es 
desde el siglo VIII,1975  o –al menos- no hemos podido aislar en el registro 
arqueológico los materiales datables entre los siglos VIII a IX. Es cierto, que 
algunos materiales emirales de los vertederos del Palacio Llorca podrían llevarse 
al citado s. VIII, pero la mayoría serán del siglo IX, pudiendo incluso alcanzar 
algunos la 1ª ½ del X. Podríamos estar en lo que se ha venido en llamar 
“invisibilitat arqueològica”,1976  debido a que pudiera tratarse de “ocupacions 
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molt primerenques, amb poc embalum d’artefactes, i amb substitucions molt 
dures del poblament després (…)”.1977

FASE VI: 
ISLÁMICO
EMIRAL

inicios s. VIII- 1ª 1/2 
s. IX

REUTILIZACIÓN TUMBAS 
TARDO-ANTIGUAS TOSSAL 

BASSES Y NUEVA 
NECRÓPOLIS POST-PACTO 

TEODOMIRO

ASENTAMIENTO TOSSAL 
BASSES?

FRECUENTACIONES 
BENALÚA

PALACIO LLORCA (MINAS 
ARCILLA COMO 
VERTEDEROS)

Es, en cualquier caso, una tónica general de gran parte del País Valenciano (la 
costa oriental de Al-Andalus) el que, desde el inicio de la presencia islámica y 
hasta la casi la desmembración del Califato, permaneciera prácticamente ajena a 
lo que ocurría en los territorios existentes en torno a Córdoba y  Toledo. Posibles 
causas de este aislamiento de una zona tan amplia han sido ya apuntadas por 
algunos autores,1978  y podrían ser las siguientes: ruralización de los 
asentamientos experimentada a lo largo de toda la antigüedad tardía, 
desplazamiento del centro de poder con los visigodos, su posición limítrofe en la 
península abierta a un Mediterráneo por donde llegaban invasiones. 

Por su parte, Azuar establecía en 1983 para el Valle del Vinalopó (colindante con 
la zona del Camp d’Alacant que nos ocupa) dos fases en la evolución del 
poblamiento. La primera, denominada “Precalifal” y que coincidiría con el 
momento que tratamos en este apartado, la hacía coincidir con un fenómeno de 
“aislamiento” de las poblaciones tardoantiguas dispersándose por el medio rural 
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tras huir de las ciudades.1979 Por su parte, Guichard defendía para este momento 
sencillamente una despoblación.1980

Quizá sea interesante traer a esta reflexión, como antecedente posible de lo 
ocurrido en estas tierras, la política naval defensiva llevada a cabo en el Califato 
de ‘Umar b. al-Jattab (634-644), que estaba fundamentada en dos elementos: 
proteger las costas contra posibles ataques (en su caso bizantinos), y  el traslado de 
la capital de Egipto al interior (año 643), siguiendo la premisa de alejar los 
núcleos importantes de la costa, hasta que los musulmanes no tuvieran el control 
del medio marítimo.1981 Es decir: 

· instalaciones militares en atalayas y torres vigía, y 
· núcleos de población alejados de la costa. 

Extrapolado a nuestras tierras este ejemplo sería, fundamentalmente, la utilización 
del Benacantil como instalación militar-administrativa y  de representación 
política. Por otro lado, la población que, por ahora, no encontramos en Alicante, sí 
se documenta –siguiendo el ejemplo del Califato de ‘Umar- en el interior (p.e. el 
Tolmo de Minateda, que como hemos dicho anteriormente, sí tenía un horizonte I 
visigodo totalmente paralelizable con la fase hispanovisigoda -TB/IV-  del Tossal 
de les Basses).

No obstante, y  aunque aún es pronto para sacar conclusiones por estar la 
investigación y  excavaciones en curso, quizá sí se podría encontrar esa población 
y, por lo tanto cierta continuidad –al menos para algunos de los enterramientos del 
Tossal de les Basses- en los primeros momentos islámicos, lo que los situarían 
entre los Horizontes II y  IIIA del Tolmo. Se trataría, de confirmarse este dato, de 
un asentamiento no muy extenso, sin que podamos concretar por ahora si de 
carácter rural, militar o religioso. Dicho asentamiento, lógicamente, tendría 
relación con algún tipo de ocupación en el Monte Benacantil.

Por su parte, y para entender la siguiente fase en la consolidación de los nuevos 
asentamientos, nos parece interesante traer aquí las palabras de Al-Baladuri1982 
sobre disposiciones que se adoptaron para defender las costas:

“Los musulmanes, siempre que conquistaban una ciudad fronteriza o 
costera, disponían en ella el número de musulmanes que precisaba [para 
su defensa] y, si se producía algún incidente con el enemigo, acudían a 
ella refuerzos. Cuando fue califa ‘Utman b. ‘Affan -Dios esté satisfecho 
de él- escribió a Mu’awiya ordenándole fortificar las costas, 
guarnecerlas y dar a quien se estableciese en ellas tierras. Así lo hizo… 
Mu’awiya, tas la muerte de su hermano Yatid, escribió a ‘Umar b- al-
Jattab descubriéndole la situación de las costas. [‘Umar] le contestó que 
reconstruyese sus fortificaciones, distribuyese en ellas contingentes 
militares, estableciese vigilancia en sus torres vigías y se utilizaran 
hogueras [como señales de aviso], (…). Asimismo, [‘Umar] le ordenó 
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que construyese mezquitas y ampliase las ya existentes desde antes de su 
califato. Según al-Wadin, gentes de todos los lugares se trasladaron a las 
zonas costeras tras aquello”.1983

Resumiendo, sólo se trasladaba un número limitado de personal para garantizar la 
defensa del territorio anexionado, a los que se les facilitaba tierras y  mezquitas 
para los ritos religiosos. Efectivamente, según Al-Baladuri ese traslado de 
personal militar hacia las costas se provocó mediante la gratificación con 
concesiones territoriales: “Más tarde las reconstruyó y las guarneció con 
contingentes militares, a los que les dio tierras”.1984

Volviendo a nuestra zona y época que tratamos, un dato de gran interés, sin duda, 
a tener en cuenta es la mención que hace Martín de la aparición en Alicante –sin 
más concreciones- de varias monedas árabes, tanto de ejemplares omeyas de 
oriente como de piezas acuñadas en Al-Andalus,1985  correspondientes al período 
del “Emirato Dependiente” y que se fecharían claramente en el s. VIII, toda vez 
que a partir de la 2ª ½ del s. VIII las monedas orientales dejan de llegar.1986

Con independencia, por tanto, de este dato numismático nada sabemos de cómo 
fue la llegada de los primeros musulmanes a Alicante y  el Benacantil, ni de sus 
relaciones con los pobladores hispanorromanos que habitaban estas tierras. No 
creemos, en cualquier caso, que haya que pensar en grandes batallas contra los 
extranjeros “infieles”, porque no había tropas para ello (más allá del épico y 
quizá mítico relato de las mujeres de Orihuela en las murallas de aquella ciudad, 
lo que obliga a pensar en un recinto amurallado del que nada conocemos). Lo 
más inteligente fue pactar, como así lo hizo Teodomiro que, además, casó más 
adelante a sus hijas con miembros relevantes de los conquistadores musulmanes.

Malpica, hace una aguda puntualización ante la problemática de los posibles 
precedentes tardoantiguos de los nuevos asentamientos islámicos. Según él las 
ciudades andalusíes se debieron de fundar ex novo, que no ex nihilo.1987 
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En este sentido, al principio, debió existir una escasa población musulmana, 
instalada en la cima del Monte Benacantil, y quizá otro reducto en la costa 
(Tossal de les Basses/Tossal de Manises), con poca  incidencia sobre su entorno, 
lo que permitió –en Alicante y  en toda la zona bajo control de Teodomiro- unos 
treinta años de dominio real hispanorromano aún después del Pacto de Tudmir. 

Es cierto que, como se ha apuntado para otras ciudades como Málaga,1988 en la 
conquista musulmana se produce una preponderancia de unos núcleo respecto a 
otros, primando aquellas que tuvieran sede episcopal, ya que parecían claras sus 
intenciones de controlar dichas sedes con el claro objetivo de poseer todos los 
censos eclesiásticos y, de este modo, someter a impuestos a la población censada. 

En este caso, la candidata a tener ahora un asentamiento principal en nuestra zona 
sería Ilici, sede episcopal, pero precisamente en este momento se abandona, sin 
que –al parecer- se produzca un asentamiento constatado islámico, hasta 
mediados del s. X, en la actual Elche.1989

En cualquier caso, y para Alicante debemos suponer que se produciría una 
ocupación de los lugares de poder, situados –quizá y como ya hemos apuntado- en 
lo alto del Benacantil, manteniéndose la zona llana desocupada desde un punto de 
vista urbano, ya que existirían ocupaciones puntuales enfocadas a la artesanía, la 
agricultura y la pesca, como la del Tossal de les Basses/Tossal de Manises. 

Es decir, podría tratarse por un lado de una fortificación –y quizá una alquería en 
su llano circundante- asociados a perímetros hidráulicos, para los cuales hay 
bastantes paralelos.1990  Como subraya Torró, es necesario “integrar el fenómeno 
de la fortificación en la lógica de la supervivencia y la reproducción campesina 
(...)”.1991

Por otro lado, existirían pequeños asentamientos dispersos por la costa y  huerta 
cercana a Alicante, ocupando curiosamente espacios en donde en época 
hispanorromana e hispanovisoga existieron villas rústicas y luego vicus rurales. 
Los asentamientos del Tossal de les Basses y Tossal de Manises, pensamos, serían 
buenos ejemplos de ello.

Parece claro, por tanto, que a la hora de hablar del poblamiento no podemos 
quedarnos sólo con las ciudades y alquerías, toda vez que hay hûsun que 
desempeñarán numerosas funciones.1992

Para algunas poblaciones, como ya hemos dicho, y  gracias a las fuentes, se sabe 
de la erección de una mezquita en la primitiva Alcazaba en este momento para la 
guarnición y población musulmana residente en aquélla.

Volviendo al tema de los paralelos, y como nos cuenta Al-Baladuri1993  para la 
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Siria de los años 662-3: 

“Nos instalamos en el sur y otras ciudades costeras, en las que había 
tropas árabes y muchos bizantinos. Más tarde, gentes de diversos países 
vinieron y se instalaron con nosotros, así como en todas las ciudades 
costeras de Siria”.1994

La conquista musulmana de Rodas en los años 672-3, puede también servirnos de 
paralelo anterior para explicar cómo pudo ser la ocupación musulmana primigenia 
en nuestras tierras. Para Al-Baladuri: 

“Los musulmanes se establecieron en Rodas durante siete años, en una 
fortaleza que tomaron para ellos… Mu’awyza iba renovando por turnos 
aquellos que vivían en ella. Allí se había establecisdo Muyahid b. Yabr, 
enseñando a la gente el Corán”.1995

Para Al-Tabari: 

“los musulmanes se establecieron en ella…, sembrando, obteniendo 
riqueza y [criando] rebaños a los que hacían pastar por los aledaños de 
la isla. Al atardecer, los metían en la fortaleza. Tenían un vigía que les 
advertía de quienes les querían atacar por mar…”.1996

Como ha destacado Navarro,1997  tras la caída del imperio romano y, más 
concretamente, a partir del s. VIII y al menos hasta el s. X, se impuso una 
“lógica administrativa diferente donde cada uno de los husûn andalusíes debió 
actuar como un centro fortificado que ejercía funciones socio-administrativas de 
comarcas rurales menos importantes que los distritos que dependían de las 
civitates”. 

En este mismo sentido, y como resaltan Navarro y Guichard,1998 en ese momento 
Tudmir era una zona escasamente urbanizada, en la que prácticamente no hay 
más núcleo urbano importante que Lorca. En el caso de las tierras de Alicante, 
además, se da la circunstancia de que no existía ciudad desde el s. III d.C., 
cuando la Lucentum del Tossal de Manises se extinguió.

Por su parte, en Iyyu(h), hoy  identificada por muchos con el Tolmo de Minateda 
(Hellín),1999 estamos ante una madîna alrededor de la que se desarrollaron –hasta 
su destrucción en el s. IX- núcleos de población fortificados como Tabarra, 
Ontur, Isso y  Liétor, y alquerías como Tabaym, Azaraque, Talave, Uchea y 
Vilches.

Para el año 732 tenemos una breve noticia sobre la zona de Tudmir. Sabemos que 
muerto el walí ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Abd-Allâh al-Gâfiquî en los campos de 
Poitiers, un oportunista ‘Abd al-Malik ibn Kattân al-Fihrî - se alza con el poder 
en la Península, desconociendo la autoridad del soberano Omeya. Según el 
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Pacense, las depredaciones y estragos del walí acabaron con la prosperidad de 
al-Andalus y  violó el pacto de Tudmir, apoderándose del poblado de Cartagena 
para dominar su puerto y, posiblemente, para controlar las minas de plata 
explotadas en sus inmediaciones.2000

En este mismo sentido, en la Crónica del moro Rasis, tratando de Abd al Maliq 
ibn Qatán, se lee: “En esto vino el rey con pieça de su gente para Cartagena que 
aun entonces era de Christianos2001, et ganóla, et después de ganada, fue en ella 
entregado.”

Durante gran parte del waliato y primeros años del emirato independiente las 
diferentes agrupaciones tribales árabes se hicieron en la Península ibérica una 
continua guerra, como reflejo de la rivalidad existente en todo el mundo islámico 
por el control del poder político entre dos grandes partidos:

· Los qaysíes”, maadíes, mudaríes o sirios, tribus árabes del Hedaj, que 
controlaban las ciudades santas de Arabia, y que más tarde se asentarían 
en Siria, Palestina y sur del Irak.

· Los kalbíes, o yemeníes, tan numerosos o más que los anteriores.

Centrándonos en nuestra zona de estudio, en los comienzos de la dominación 
musulmana en Tudmir el elemento yemení era claramente superior, ya que un 
kalbí había realizado la conquista, dejando en el territorio a parientes, clientes y 
correligionarios. Estos yemeníes, acaudillados por la aristrocracia himyarí, 
oriunda de Hadramawt y emparentada con los árabes dominantes en Córdoba, 
Sevilla, Badajoz y  Elvira, se atrincheraron en las poblaciones más importantes 
del sector, cuidando no interferir la administración autónoma cristiana con la 
que, al parecer, tenían buena relación.

A mediados del siglo VIII, llegaron cambios importantes: la instalación en la 
zona de Tudmir, en torno al año 746, de una nueva clase dominante, los 
miembros sirios del ejército de Balî. Desembarcados en la península con el 
propósito de combatir a los beréberes, y una vez cumplido ese objetivo militar, 
recibieron el permiso del Gobernador de Al-Andalus para instalarse en lugares de 
su agrado. Para ello fueron divididos en yunds, según en lugar de donde 
procediesen. 2002  Refiere Ibn el Athir (Ibn Aljatib) que en la distribución de los 
sirios por comarcas se procuró que el territorio asignado a cada grupo se 
pareciera lo más posible al país de origen del grupo correspondiente2003. Al 
parecer, un grupo de militares sirios procedentes de Misr (Egipto), donde estaban 
acantonados antes de venir a la península, eligieron como hemos visto las tierras 
de Tudmir por su parecido con sus lugares de origen. Glick, va más allá, al 
afirmar que estas tropas fueron deliberadamente establecidas en establecimientos 
similares a los de sus lugares de origen.2004 

Parece claro que la estructura política y administrativa de la época de 
Teodomiro desapareció con la entrada de los sirios de Baly, apropiándose de 
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los territorios en los cuales trabajaban los muladíes, obligados a pagar los 
correspondientes tributos.2005  No obstante, para Manzano2006  no está claro que 
estos sirios ocupasen tierras, sencillamente porque no debían de quedar libres 
después del primer reparto entre los árabes de la primera oleada. Es por ello que 
los sirios, según esta teoría, pudieron no recibir tierras sino un tercio de las 
contribuciones que pagaban los indígenas, desempeñando los sirios las funciones 
fiscales en la zona donde se asentaron. Es así como se repartieron en pequeños 
campamentos ocupando los sitios fuertes del terreno. 

Algunos de estos sirios pudieron llegar, en ese momento, a lo que hoy es 
Alicante, con escasa población más o menos dispersa. Pensamos que también 
éstos –de venir a Alicante- se instalarían en el Monte Benacantil y sus laderas, 
con el fin de dominar el territorio. Otro punto de asentamiento pudo ser la 
Albufereta (el Tossal de les Basses), en donde sabemos había población 
hispanorromana/hispanovisigoda. No obstante, hasta la fecha no tenemos, 
tampoco ahora, evidencia arqueológica de ello. Es conocido, en cualquier caso, 
que este contingente del chund sirio prefirieron vivir en los altiplanos murcianos 
septentrionales, en los albaceteños y en las tierras de Lorca, más en consonancia 
con su país de origen.2007   En lo social, debieron formar familias con los 
hispanorromanos de la zona, siguiendo el ejemplo de uno de sus jefes, Abd al-
Jactar, que se casó con una hija de Teodomiro.2008 

No obstante, esta “simbiosis” entre sirios e indígenas es interpretada desde dos 
ópticas diferentes. Así, para Guichard viene a significar un triunfo de la sociedad 
tribal de los primeros  sobre la sociedad feudal de los indígenas.2009  Por otro 
lado, para Manzano2010 pudo existir (por paralelos, por ejemplo, en Oriente), un 
rápido debilitamiento de los vínculos tribales de los primeros, fruto de los pactos 
con los indígenas ya citados más arriba. Según esta segunda visión, el papel de 
las tribus como agrupaciones igualitarias en las que únicamente primaban las 
filiaciones de parentesco no tenían ya mucho sentido en el contexto que tratamos.

Las laderas más bajas del Benacantil, junto al barranco de Canicia presentaban 
buenas condiciones. Su ubicación en semi-llano, y su proximidad a una rambla 
de agua con posibilidades agrícolas en su entorno, quizá pudo ser la causa de su 
posible elección para que aquéllos, o mejor sus esclavos/siervos (mientras ellos 
vigilaban el territorio desde la Atalaya del Benacantil), cultivasen las tierras. 
Glick hablará, incluso, de “oásis” al referirse a Alicante, entre otras zonas 
(Novelda y Elche) en el momento de la llegada de los sirios de Baly ibn Bishr, a 
mediados del siglo VIII.2011 

Un hecho trascendental se producirá en el año 756: la instauración del Califato de 
Occidente, llevado a cabo por Abderrahman ben Moauia el Omeya  -`Abd Al-
Rahmân I - (756-788). Será hacia finales del s. VIII cuando se documenta el 
desembarco (entre los años 778-9), en las costas de Tudmir y, por tanto, muy  
cerca de Alicante,2012 de `Abd Al-Rahmân ben Aviv al-Fihrî con un importante 
ejército. Su objetivo era complicarle las cosas al Emir Omeya de Al-Andalus, 
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`Abd Al-Rahmân I. La reacción de éste fue rápida dirigiéndose hacia el levante 
donde atajó el levantamiento. La consecuencia que más nos interesa resaltar de 
este acontecimiento fue la supresión de los derechos históricos establecidos en el 
Pacto de Teodomiro al crear la kura/cora o provincia de Tudmir dentro ahora de 
la administración árabe. La capital quedó en Uriyula/ Orihuela, centro o madina 
qa´ida de la provincia. Conocida también como Madîna Tudmir, allí residían las 
autoridades dependientes de Córdoba. La cora estaba formada por 
circunscripciones menores llamadas aqalim, distritos o partidos, centrados en 
torno a localidades de alguna importancia. Al-Udri enumera 17, pero su relación 
no es completa. En general, los más importantes fueron los formados en torno a 
las “ciudades” que capitularon con Teodomiro.2013

Tal y  como aparece en un documento cristiano de 780: “los sarracenos 
destruyeron el último y esplendoroso jirón gótico salvado por Teodomiro y 
Atanagildo”.2014 

No sabemos si, al igual que ocurrió, por ejemplo, con Balansiya (Valencia), `Abd 
Al-Rahmân I arrasó también la población existente en Alicante y su entorno, pero 
si parece lógico pensar que la aristocracia local hispanorromana quedó 
relegada a un segundo plano o huyó, acaparando un papel dominante de la 
sociedad del momento las familias musulmanas “pro-omeyas” existentes en el 
territorio de Tudmir. 

Es muy probable que la ocupación que motivó la primera fase de enterramientos 
islámicos documentados ahora en el Tossal de les Basses, se viera parcialmente 
afectada en este momento, debido al muy probable carácter hispanorromana de 
sus habitantes, como ya hemos visto más arriba. Hay  que tener en cuenta que al 
menos una de las dataciones de C14 de los enterramientos (tumba 7) pudieron 
estar en torno a esta fecha.

Fig. 1026. Tumba 7 del Tossal de les Basses.
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Los Banu Hudayl, del chund sirio, lograron enraizarse en Orihuela de tal forma 
que, al extinguirse el principado cristiano, quedaron dueños de la ciudad. Desde 
ella controlaban los servicios administrativos de la cora, sobre la que ejercieron 
un dominio más o menos efectivo con ayuda de los sectores árabes que les eran 
leales. Con el tiempo el centro de gravedad de su poder derivó hacia Iyyu(h), la 
otra gran ciudad de la provincia, plaza fortificada en mitad del chund siriaco, y 
más tarde hacia Lorca, población relevante en el sector meridional.

A los sirios benefició antes que a nadie la transferencia de bienes cristianos a 
manos musulmanas decretada por el emir al ser suprimido el principado que 
fundara Teodomiro. En contrapartida, sus enemigos yemeníes, que también 
habían apoyado la entronización del omeya unos años antes, participaron en el 
reaparto de los despojos y, por supuesto, de las propiedades incautadas por el 
emir a las mozarabías del sureste.2015

Según algunos autores,2016  y para estos momentos, en las laderas del Monte 
Benacantil debió instalarse, lentamente, una población de marineros dedicados a 
la pesca y, sobre todo, a la piratería y al comercio de esclavos blancos. Siendo 
verosímil esta hipótesis, hasta la fecha ningún indicio arqueológico tenemos de 
ello en esta zona, o en la Albufereta. 

La ciudad y necrópolis del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), que según 
GUTIERREZ podría ser la Madinat Iyi(h) del Pacto de Tudmir, fue ocupada hasta 
este momento.2017 Efectivamente, la comunidad mozárabe de Yyyu(h) no tardó en 
decaer. Alejada de los principales centros cristianos del territorio, ubicados más al 
sur, en las tierras del Vinalopó, Segura y Guadalentín, y  situada en mitad de un 
campo muladí semidespoblado, que ejerció poderoso atractivo sobre los pastores 
yemeníes y  siríacos, lejos de ser el foco mozárabe se convirtió en dominio 
absoluto de los clanes árabes.

El Poblado del Cabezo de las Fuentes  (Albatera, Alicante) podría tratarse de la 
alquería de Tall-al-Jattab , que ya hemos citado, y que entregó Teodomiro como 
dote de su hija junto con otra en Elche.2018

Por su parte, el poblado y necrópolis del Cabezo del Molino (Rojales, 
Alicante),,2019 y el poblado de altura del Cerro de Peña María (La Zarcilla de 
Ramos, Lorca, Murcia).,2020 podrían llegar también hasta esta fecha.

Alude un documento del año 780, que procedente de Oviedo se conserva en la 
Real Biblioteca del Escorial a la pervivencia de varias diócesis cristianas:

“In provincia cartaginenses spartaria Toleto: oreto: biuata: mentesa: acci: 
basti: urci: begastra: iliorci: ilici: setabi: dianie: valentia: valeria: Segovia: 
segobriga: arcabica: compluto: segontia: oxuma: palentia.2021
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Por lo tanto, las diócesis situadas en territorio musulmán cuya permanencia 
consta más o menos seguras, fueron Bigastro (trasladada después a Cartagena), 
Ilici (Elche), Urci (cerca de Almería) y acaso también Itálica y  Valencia.2022 Este 
dato, entre otras cosas, demuestra la pervivencia en los inicios de época islámica 
de, al menos, la estructura eclesiástica en la Diócesis de Ilici, de la que dependían 
las tierras de Alicante y, muy probablemente del sustrato poblacional 
hispanorromano/hispanovisigodo en las mismas.

VI.3.2. La continuidad del asentamiento en el Tossal de les Basses.

Como ya hemos ido anunciando, las posibilidades de una continuidad de la 
ocupación islámica, de los primeros momentos, en el Tossal de les Basses, es cada 
vez más plausible.

En primer lugar estarían las tumbas reutilizadas en época islámica en zona 
sacra cristiana, lo que refuerza la idea de vínculo o continuidad, que sólo rompe 
el ritual (cristiano o islámico). No parece un hecho nimio el de las creencias, pero 
si tenemos en cuenta que pudo no pasar mucho tiempo desde la construcción y 
primer uso de la tumba respecto de su reutilización, podríamos estar hablando de 
hispanorromanos islamizados, pero no absolutamente islámicos aún.

Fig. 1027. Planimetría de la necrópolis tardo-antigua, y de la zona (círculo de color rosa), con enterramientos islámicos de 
cronología temprana. También se han marcado en círculo rojo, unidas con una línea roja, las tumbas tardo-antiguas con 

reutilización islámica temprana. Elaboración. Pablo Rosser.
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Las tumbas reutilizadas se ubican en las zonas de las últimas expansiones de la 
necrópolis tardo-antigua (fases 3ª y  4ª), o lo que es lo mismo, la posibilidad de 
que las tumbas reutilizadas sean relativamente cercanas a época islámica 
temprana es más posible y se podría hablar de vínculos familiares o de clan, más 
allá del ritual con el que se entierren unos u otros.

Pero no sólo hemos documentado estas tumbas, como de manera extensa hemos 
tratado en su apartado correspondiente. Es en las cercanías del gran cementerio 
tardo-antiguo, donde se han documentado una serie de enterramientos islámicos. 
También están los de la cima de la otra elevación junto a la Albufereta, el Tossal 
de Manises, tratándose de una necrópolis de más de un centenar de individuos al 
parecer del primer momento de dicha ocupación.

Así, en cuanto al Tossal de les Basses, tendríamos un primer punto en lo que se 
llamó Área I, Zona I, con 10 enterramientos; un segundo punto en el Área I, Zona 
IV2023, con 4 enterramientos, estos más dispersos entre sí, y, por último, 2 
enterramientos muy próximos entre ellos, en el Sector 72024. Estos últimos son los 
que han dado una datación absoluta más moderna.

Fig. 1028. Planimetría en donde se localizan las tres zonas con enterramientos islámicos en las cercanías de la gran 
necrópolis tardo-antigua. En la llamada Zona 4 del plano se documentaron dos hornos cerámicos y testares islámicos, pero 

de época almohade, que no trataremos en este trabajo por exceder del periodo cronológico que estudiamos. Planimetría 
elaborada por Seila Soler Ortiz, que ha realizado el estudio, precisamente, de ese último periodo de ocupación islámica.
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Documentamos, por tanto, un total de 14 enterramientos, excluidos los dos de 
época almohade. El tipo de sepultura, será el ya conocido de rito islámico, es 
decir, en fosas practicadas en la tierra con los cuerpos individuales colocados en 
posición decúbito lateral derecho. La orientación del cuerpo mirando hacia el 
Este, responde al esquema religioso islámico de la cabeza en dirección a la Meca.

Su localización, bajo la meseta donde se asienta la necrópolis cristiana quizá no 
fue del todo casual, como quiera que permite “guardar las distancias” visuales, 
pese a la extrema cercanía, con la necrópolis tardo-antigua colindante.

El conjunto más numeroso de tumbas, y  el de mayor interés por su cercanía al 
citado cementerio cristiano, y por disponer de dataciones absolutas concretas, es 
el ubicado en la Zona 1.

Fig. 1029. Planimetría del conjunto de diez enterramientos localizados en la Zona 1.

1636  



Nº 
Tumba POTENCIA POSICION 

ESQUELETO
DEPÓSITO 

FUNERARIO TIPO CUBIERTA DIMENSIONE
S FOSAS

DATACIÓN 
ABSOLUTA

5 0,11 decúbito lateral --- --- 1,84 ---

6 0,47 decúbito lateral --- TIPO III 1,98 640/780

7 0,58 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,22 780/980

8 0,52 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,07 ---

9 0,5 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 1,48 ---

10 0,18 decúbito lateral --- --- 1,77 ---

11 0,06 decúbito lateral --- --- 1,69 ---

12 0,09 decúbito lateral BRAZALETE --- 1,23 ---

13 0,16 decúbito lateral --- --- 1,62 ---

14 0,57 decúbito lateral --- TIPO III/ LOSA 
INCLINADA 2,08 -1040

Efectivamente el C14 nos ha permitido comprobar cómo, curiosamente, los 
enterramientos más antiguos –al menos por ahora- con fechas calibradas entre 
640/780  y  780/980 d.C., son aquellos más cercanos al importantísimo 
cementerio tardo-antiguo excavado por nosotros desde 2004, y  donde se han 
contabilizado casi un millar de enterramientos.

Por lo tanto, podríamos hablar, quizá de un pequeño poblamiento en alquerías a lo 
largo de la zona dedicadas a la explotación agrícola, pesca, caza, ganado, etc. Hay 
que tener en cuenta la existencia de otro núcleo de enterramiento, ya lo hemos 
dicho, en la parte alta del Monte Tossal de Manises, por lo que estaríamos 
hablando de un grupo poblacional nada despreciable.

No obstante, estos asentamientos, quizá endebles en cuanto a estructuras y 
extensión, debieron de ser arrasadas en época moderna. La vinculación de los 
enterramientos más antiguos a un hábitat prácticamente del contexto en el que se 
firma el Pacto de Teodomiro, parece muy plausible. De hecho, y como hemos 
dicho más arriba, se localizan junto al área sacra de la necrópolis tardo-antigua de 
la zona.

Sin embargo, pese a la importancia del hallazgo, éste no ha venido acompañado –
tampoco en este caso- por depósitos funerarios clarividentes (sólo una pulsera 
metálica mal conservada), ni por un hábitat asociado directamente a la zona de 
enterramientos, de ahí que no sea mucho más lo que podamos aventurar.

No obstante, es necesario advertir que el Tossal de les Basses puede depararnos 
más datos sobre este aún “oscuro” momento, como quiera que no sólo están 
pendientes los trabajos de excavación que coordina y dirige el que suscribe este 
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estudio, desde el COPHIAM, sino que debido a la existencia de una tubería de 
agua potable, no se ha podido excavar en extensión los espacios que unirían, por 
ejemplo, las zonas 1 y  2 del plano de la fig. 512, en donde de seguro aparecerán 
más tumbas y podremos obtener más fechaciones y, quizá, depósitos funerarios 
que nos ayuden a afinar las cronologías. La excavación de esa zona, por lo tanto, 
nos permitirá excavar en extensión la totalidad del área cementerial de época 
islámica, como en su momento hemos hecho con la tardo-antigua.

Volviendo al posible hábitat asociado, hay que recordar los  recientes hallazgos 
que hemos hecho tanto en el Sector 8B (el edificio 3), como en el sector 9 (un 
vertedero con materiales que quizá pudieran enmarcarse entre los siglos VIII y, 
sobre todo, s. IX d.C., en cuya construcción se destruyeron al menos dos 
enterramientos humanos, muy probablemente similares en cronología a los 
colindantes fechados entre los siglos VII-VIII d.C.).

Fig. 1030. Vertedero 4013 en cuyo relleno aparece material que llegaría hasta los inicios del s. VIII dC, momento a partir 

del cual habría que situar el inicio de la construcción del Edificio 3.
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Por lo tanto, y con lo visto hasta ahora, no sería descabellado apuntar como 
hipótesis de trabajo, que tanto alguno de los enterramientos de transición de la 
gran necrópolis del Tossal de les Basses, el vertedero islámico del Sector 9 y, al 
menos, el muro de tapial del Edificio 3 del Sector 8, pudieran formar parte de un 
mismo horizonte cultural de época islámica. Si lográramos identificar material 
no muy  lejanos al momento en el que se firma el Pacto de Teodomiro a principios 
del s. VIII, abriría nuevas e interesantísimas vías de investigación en la 
arqueología alicantina, que hoy por hoy no deberían llevarnos a plantear 
apresuradas propuestas teóricas. Habrá que esperar a la ultimación de los trabajos 
en curso, y al inicio de las nuevas campañas arqueológicas en tan importante 
yacimiento para poder proponer unas conclusiones más plausibles.

VI.3.3. La primera fortaleza musulmana de Alicante. el hins 
Laqant  y el llano circundante.

En el año 788 se produce la muerte de Abderramán I y la subida al trono de 
Hixem I/Hisâm I, en perjuicio del primogénito Sulayman que, por su parte, se 
hizo proclamar emir en Toledo, donde desempeñaba el mando de la frontera 
media. Es importante detenerse un poco en los acontecimientos que acaecieron 
entonces, por la repercusión que sin duda tuvieron en el asentamiento del Monte 
Benacantil.

Así, empezaremos diciendo que como quiera que el pretendiente logró fortalecer 
su causa, enraizada en el partido qaysí y en los sirios, el ejército de Hixem entró 
en la cora, llegando ante Orihuela, cuartel general de Sulayman, tomándola y 
avanzando hasta alcanzar el mar2025. ¿Por dónde lo hizo? Recordemos que 
Alicante (LQNT según el Pacto de Teodomiro) era la única población costera de 
las siete citadas en el mismo.

Ante la derrota, el pretendiente hubo de retirarse hacia el norte, refugiándose 
entre los bereberes de las comarcas montañosas del interior de Alicante. 
Finalmente, se llegó a un acuerdo y Suleyman fue autorizado a abandonar al-
Andalus.2026

Sin embargo, Suleyman en el año 796 regresa a la Península para ser nombrado 
emir, ayudado por su hermano Abd Allah. Levantó a sirios, qaysíes y berberiscos. 
Pero el movimiento fracasará por fallos de coordinación, y por la inesperada 
habilidad del joven emir al-Hakam, que dejó hacer a su tío Abd Allah quien, 
dueño de Valencia, crea un estado propio con centro en Valencia, que se extendía 
por todo el flanco oriental de al-Andalus, desde Lorca, Orihuela y Alicante a 
Zaragoza, Huesca y Barcelona.

Tras el apresamiento de Suleyman y ejecución, Abd Allah se somete a al-Hakan I 
y obtiene permiso para permanecer con carácter vitalicio al frente del gobierno 
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de Valencia y parte de Tudmir. Por ello en adelante recibirá el sobrenombre de 
“Balansí”, el valenciano.2027

Es por tanto, en este momento cuando se cita por primera vez el Castillo de 
Alicante en el Benacantil.2028  Es decir, Alicante, que aparece en el Pacto de 
Tudmir no vuelve a aparecer en las crónicas (y tampoco, por ahora, en el registro 
material arqueológico) hasta finales del s. VIII, y como fortaleza, aunque 
desconocemos sus características, morfología, etc.

De la crónica, al final del siglo VIII y principios del IX, de Ibn Alcutia, sobre un 
sangriento suceso acaecido en  Toledo, entresacamos una parte del relato, que 
nos ilustra sobre cómo se podrían establecer estas fortalezas y su relación con la 
población –urbana o no- existente en su llano circundante: 

 “Deseo evitaros de aquí en adelante estos disgustos, y así lo conseguiré si me 
permitís que en un extremo de la ciudad construya una alcazaba ó fortaleza para 
el Gobernador y sus tropas, con lo cual ellos estarán separados de vosotros2029 y 
no podrán molestaros.” 2030

De la crónica de Ibn Adara para este momento sacamos dos conclusiones. La 
primera que el emir anduvo por las tierras de Tudmir, desde donde se desplazó 
hacia Toledo. La segunda, referida ya a esta última ciudad: mandó quemar las 
casas situadas en la parte más alta y  fuerte de la ciudad, obligándoles así a 
bajarse a lo más llano e indefenso, lo que subraya el concepto e importancia de la 
alcazaba frente a un llano no necesariamente protegido, como debía ocurrir, entre 
otros lugares, quizá también en Alicante.2031

Con posterioridad, ya a principios del siglo IX, la inestabilidad de la zona por 
los enfrentamientos entre yemeníes y mudaríes provocó no sólo la intervención 
de los ejércitos omeyas, sino también el traspaso de la capital administrativa de 
la región de Orihuela a la recién creada Murcia en el año 825.

El tío abuelo del nuevo emir, Abd Allah, morirá en Valencia, ocasión que 
aprovechó el emir para retornar al poder central la zona autónoma. Los 
organismos administrativos de la cora, se repartirán temporalmente entre 
Orihuela y Iyy(h).

En el gobierno de `Abd Al-Rahmân II (desde el año 822 a 852), una profunda 
reforma administrativa iniciada en la 2ª mitad del  s. IX, dividió la zona 
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valenciana en dos administraciones, una al norte con centro en Játiva, y otra al 
sur, centrada en el eje Callosa del Segura-Alicante.2032  Otra vez aparecerá 
Alicante como única población costera de esta nueva organización 
territorial, lo que refuerza su papel portuario.

Es por tanto, a partir de esta fecha, cuando Alicante se convierte en cabeza 
administrativa de un amplio territorio que se extendía desde Orihuela a 
Chinchilla y la montaña alicantina. Habría que pensar en que este fue el 
momento en el que se produjo la consolidación de un grupo humano dirigente 
en Alicante que irá formando el germen de la futura ciudad o madîna que se 
formaría definitivamente en el siglo XI. En este fenómeno de asentamiento, el 
Benacantil y  las instalaciones defensivas y administrativas (y quizá de hábitat) 
allí existentes, jugarían un papel importante. Sin embargo, siendo evidente su 
constatación documental, aún no han aparecido ni restos estructurales ni 
materiales de esos momentos. Quizá haya que esperar a la deseada excavación 
del Macho del Castillo, donde se emplazó la alcazaba islámica, para dar con 
dichos restos.

Sin embargo, si en el monte no tenemos resultados positivos, por ahora, los 
materiales documentados en el Palacio Llorca (actual Archivo Municipal 
ubicado en la calle Labradores del Casco Antiguo de Alicante), nos permiten 
pensar que dicho asentamiento pudo empezar algo antes, pero tendrán su fluorit 
ahora, en el siglo IX, llegando algunos materiales a principios del X, como luego 
veremos.

Al-Ya´qubi, geógrafo oriental, en el s. IX, nos habla de Alicante como escala 
portuaria.2033 Igual hará Ibn Hawqal en el s. X. 2034  Algún dato más tenemos de 
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Alicante. Al-Razî  (s. X), pasó por Tudmir y por Alicante y dejó escrito lo 
siguiente: 

“Et Tudemir es mui presçiado lugar, et de mui buenos arboles. Et toda 
su tierra el rrio, asi como faze el rio de Nil en la tierra de promisión. Et 
a buena propiedad de tierra natural, que a y veneros de que sale mucha 
plata. Et Tudemir ayuntó en si todas las bondades de la mar et de la 
tierra, et ay buenos campos et buenas villas et castillos, et mui 
defendidos, de los quales es el uno Lorca, et el otro Morata, el otro 
Auriela, que es mui antiguo lugar, en que moraron los antiguos por 
luengo tiempo. Et el otro es Alicant; et Alicant yaze en la Sierra de 
Benacantil, et della salen otras muchas sierras en que fiçieron muchas 
villas buena, et en que labravan muchas buenas telas de pannos de seda 
(…).”2035

No sabemos, sin embargo, si de la referencia de Al-Razî  hay que concluir que 
sólo existía un asentamiento consolidado en la parte alta del Monte Benacantil, 
una Alcazaba (qasaba), quedando el llano reservado para actividades agrícolas y 
artesanas, lo que no sería de extrañar a la luz de las investigaciones 
arqueológicas (Palacio Llorca), pero también de algunos datos históricos que 
han llegado hasta nosotros, y que seguidamente comentaremos.

Un paralelo externo de lo acontecido en Alicante, quizá lo tengamos en la 
reactivación del asentamiento de Málaga, con la ocupación de las laderas de la 
Alcazaba y  la aparición de actividad artesanal. Las fuentes, además, hablan en 
aquel caso de la construcción de una mezquita aljama por Muhammad I2036  y 
posible refortificación de la ciudad. Se documentan viviendas desde la Alcazaba a 
la parte llana de la ciudad. Nos interesa destacar que la actividad artesanal queda 
reflejada en la aparición de un testar, perteneciente a un alfar y, esto quizá es más 
importante para nosotros, se ha localizado distintas oquedades en la zona del 
Perchel-Trinidad, área rica en arcillas, colmatadas con cerámicas emirales que han 
sido interpretadas como hoyos de extracción de material para la elaboración de 
cerámica, como hemos documentado en Alicante.2037

Otro asentamiento que traemos aquí, por su importancia, es el de la fundación de 
Pechina por marineros andalusís venidos del Norte de África. Al parecer, tras 
desembarcar, entraron en contacto con los árabes yemeníes, quienes les 
permitieron asentarse en su territorio. Su poder fue en aumento, hasta acabar 
apoderándose de la ciudad de Pechina y de su gobierno, en detrimento de los 
árabes. Esto debió ocurrir durante los últimos años del emirato de Muhammad b. 
‘Abd al-Rahmân, concretamente, entre el año 271/884, en el que aparecieron en 
las costas de Pechina, y el 273/886, año de la muerte del emir cordobés. 
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Es importante destacar que Pechina, según los autores árabes, no era aún una 
ciudad como tal, sino una serie de barrios dispersos, hasta que llegaron los 
marinos y la edificaron. Esta organización del asentamiento, en pequeños núcleos 
más o menos dispersos, es el que defendemos también para el Alicante de estos 
momentos. Así, en el relato de al-Rusâti se alude a que la ciudad de Bayyâna 
estaba compuesta por dos alquerías, una con el mismo nombre y otra llamada 
Mûra. Se ha podido concluir que se trata de un entramado urbano muy cuidado y 
perfectamente organizado, fruto de un único momento constructivo, y siguiendo 
una ordenación espacial preestablecida, en el que se distinguen, a grandes rasgos, 
tres sectores con distinta funcionalidad: al Sur, una necrópolis; al Este, un espacio 
destinado a viviendas; y  al Oeste y  Noroeste, estructuras de uso artesanal o 
industrial, además de algunas casas.2038 

Por su parte, Andujar no existió realmente como ciudad a comienzos de la época 
islámica. Como explican sus investigadores, y  aunque se ha hablado del intenso 
urbanismo que caracterizó a al-Andalus a lo largo de toda su historia2039, sin 
embargo, en muchas ocasiones los musulmanes no ocuparon las antiguas 
ciudades romanas, ya completamente abandonadas, sino que lo que serían con el 
tiempo algunas de sus principales localidades se desarrollaron a partir de núcleos 
insignificantes. 

Nos interesa destacar de esta investigación2040 el hecho de que una de las noticias 
más antiguas sobre Andujar (Jaén), señala que en el año 888 el emir ‘Abd Allah, 
ante las proporciones que estaba tomando la rebelión contra el gobierno omeya 
ordenó, al que era a la sazón gobernador de la Cora de Jaén, que ampliase 
urgentemente las fortificaciones de Arjona y Andujar, y  reuniese en el interior a 
los campesinos del entorno. Por lo tanto, se trataba de un centro fortificado, 
ocupado desde el primer momento, lo que viene confirmado por el apelativo de 
Q’ala que le da al-Muqaddasi.2041  Además de ello el mismo al-Muqaddasi lo 
incluye entre los 13 rustaq (distritos) que rodeaban Córdoba en el s. X.2042 Para 
Ibn Hayyan está calificada Andujar como un hins.,2043 y su relevancia estriba en 
el papel que se le asigna como centro y refugio de una zona, especialmente en el 
contexto de una sublevación en gran medida antiurbana.2044

Volviendo a nuestra zona, podemos concluir que para este momento entendemos 
a la luz de los descubrimiento arqueológicos realizados por nosotros, que en el 
llano circundante de la alcazaba habría una serie de instalaciones (barrios, 
alquerías) dependientes del recinto fortificado de la cima del Benacantil. Queda 
por dilucidar si en dicho espacio sólo habría una representación administrativa y 
militar, o se usaba como lugar de hábitat. En el primer caso, estaríamos hablando 
de un número muy reducido de personas que, lógicamente, dejarían poca 
constancia en el registro material. Pero esto último se tendrá que ver, como 
decíamos, en futuras intervenciones arqueológicas en el Castillo.
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En la 2ª ½ del s. IX (en donde como hemos visto ya podemos decir que existía un 
asentamiento en Alicante), y para el sur de la actual Provincia de Alicante, Abd 
Al-Rahmán II manda construir la madîna de Almodóvar, y su Musal.la a las 
afueras de ésta, todo ello en las actuales dunas de Guardamar y desembocadura 
del río Segura, con el fin de proteger su entrada. Como quiera que este territorio 
estaría caracterizado por una población mayoritariamente muladí,2045  era muy 
importante crear una nueva población, con el doble carácter militar y cultural.2046

De este mismo momento (2ª ½ del s. IX y 1ª ½ del s. X) será la Alquería de San 
Juan de Alicante,2047  el Poblado en Cabezo del Canales  (Rojales, Alicante),2048 
el Poblado de altura en El Forat Oeste (Crevillente, Alicante),2049 el Cerro del 
Castillo, Ciudad de Lurqa (Lorca, Murcia), Madîna citada en el s. IX como una 
de las dos ciudades de Tudmir con mezquita mayor.2050 También se englobarían en 
este período el Poblado en altura del Zambo (Novelda/Monóvar, Alicante),2051 la 
Ciudad o alquería de al-Basit (Albacete),2052 el asentamiento que provocó el Alfar 
antiguo San Nicolás (Murcia),2053 el Poblado islámico de Algezares (Murcia),2054 
y el Castillo de la Sierra (Hisn Qalyusa) (Callosa del Segura, Alicante) que se 
relaciona con el alzamiento en el año 925 de Muhamad b. ´Abd al-Rahman al-
Sayj al-Aslami.2055

El final de este siglo no debió ser bueno para las gentes que habitasen estas 
tierras. Vikingos o normandos llegados por mar atacaron e incendiaron Orihuela 
en el año 858. Llegasen o no a Alicante (no hay datos para dar una respuesta a 
ello), su repercusión debió ser altamente negativa, provocando una conmoción 
que afectaría al crecimiento que el incipiente grupo iba adquiriendo. Malas 
cosechas y subidas de los tributos no ayudaron a una recuperación, lo que 
provocó en Al-Andalus, incluso, algunas revueltas.2056 Efectivamente, no fueron 
buenos tiempos para nuestras tierras. Si se hacen las estadísticas sobre la cuantía 
de los contingentes aportados por las diferentes coras para la formación del 
ejército del emir Muhammad contra Asturias en el alo 863, veremos que de un 
total de 22.000 hombres, la cora de Tudmir facilitó solamente 256, el 1 % 
aproximadamente, cifra insignificante.2057  Por otro lado, parece que está 
documentada tanto una gran sequía que duró desde el 867 hasta el año 879, así 
como un gran terremoto en Tudmir.2058  Esta inestabilidad obligará al Emir de 
Córdoba hacia finales del s. IX a levantar fortificaciones en nuestra zona, como 
haría también en otras.

Un cronista, Al-Istâjrî (m. 921), geógrafo oriental, dirá que Alicante está entre 
Murcia y Valencia.  No es mucho, pero suficiente para asegurar la existencia de 
un pequeño asentamiento que la arqueología ha podido documentar. 

En el 924, se produce la sublevación de los Banu Sayj, señores de Alicante y 
Callosa, contra 'Abd Al-Rahman III, que viene recogida tanto por Al-´Udrî (s. 
XII) como por Ibn Hayyân (s. XI).2059 Detengámonos un momento en este hecho 
que, quizá, puede darnos algo más de luz sobre el Alicante y  el Benacantil de 
estos momentos.
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Por lo que sabemos, Al-Sayj Al-Aslami se negó a participar con hombres y 
dinero, como era su obligación, en la campaña de Abd Al-Rahman III 
(proclamado Califa pocos años después, en el 929) contra Pamplona, lo que 
significaba –sencillamente- no reconocer su autoridad. Abd Al-Rahman sitió 
Callosa del Segura, donde se alojaba el insurrecto, que se vio obligado a pedir el 
perdón (aman), que consiguió del Califa. En cualquier caso, volvió a rebelarse 
desde el Castillo de Alicante, que parecía ser el más fortificado de todos los que 
aún controlaba. Ahman b. Ishaq sitió Alicante, por orden de Abd Al-Rahman, y 
una vez que capturó al hijo del rebelde Al-Sayj Al-Aslam, forzó la capitulación 
definitiva de éste.2060

Una vez hecho el relato sucinto de lo que aconteció cabe plantear algunas 
cuestiones, y  la primera y más evidente es que no es posible un acantonamiento 
ni, por ende, un sitio si no hay una fortaleza o muralla por medio. Esto, que es 
tan evidente, tiene importantes consecuencias para el tema que tratamos. 
Sabemos que Alicante no tenía murallas en este momento, por lo que si Al-Sayj 
Al-Aslam la eligió para su nuevo intento de rebelión, no sería por las buenas 
condiciones defensivas de una “ciudad” sin murallas que, simplemente, creemos 
incluso inexistente en estos momentos, sino por la alcazaba que sí existía en el 
Benacantil, como reconocen los cronistas citados.

¿Qué pasaría en el llano circundante? Como es lógico, sería la zona de 
producción artesana, y  actividades pesqueras/portuarias, así como de 
explotaciones agrícolas que proporcionarían las vituallas necesarias para el 
sustento de la población que se albergaba en lo alto del monte, aunque no 
podemos descartar la instalación incipiente de algún asentamiento (¿alquerías?, 
¿”barrios” dispersos?) que, al menos por ahora, no ha sido encontrado a nivel de 
sus estructuras murarias en las excavaciones arqueológicas practicadas en gran 
número de solares del Casco Antiguo alicantino. De esa zona dedicada a la 
explotación agrícola islámica sí tenemos constancia arqueológica: los vertederos 
del Palacio Llorca. Teniendo claro que la necrópolis (en sus dos niveles) debería 
adscribirse al contexto tardoantiguo (el primero bizantino y  el segundo visigodo), 
se puede apreciar cómo el material arqueológico que se registra en contextos 
emirales inmediatamente posteriores a los enterramientos (vertederos y cabecera 
de las tierras blanquecinas) presenta características similares, esto es, cerámica 
con molduras en el cuello  pintada con filetes horizontales, marmitas de base 
plana con decoración peinada a base de incisiones. Por tanto, parece claro que la 
mayoría del material islámico exhumado en la excavación del "Palacio Llorca" 
es muy homogéneo.

Aunque dentro del repertorio formal han aparecido también otras formas como, 
candiles, alguna tapadera (dos de ellas, planas a mano), un par de orzas, un 
cuenco de paredes altas, un fragmento de tinaja y  un jarro de pico vertedor en 
pellizco, la falta de algunas formas típicas dentro del ajuar doméstico de época 
emiral, como las ollas tanto a torno como a mano, la inexistencia de formas 
vidriadas o la poca presencia de tinajas, cuencos u orzas, nos lleva a dudar de que 
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estemos ante un conjunto que responda a un origen doméstico en sí, lo que 
redunda en tener que buscar en la cima del Benacantil, otra vez, el lugar donde 
habitaron en este momento. 

Este material se puede situar en su gran mayoría en el siglo IX, aunque existan 
piezas que abren la posibilidad de una cronología algo anterior en casos 
puntuales, como las tapaderas planas a mano, las marmitas del tipo M.4.1, y las 
decoraciones pintadas a bandas horizontales, que aunque son típicas del siglo IX, 
se han podido documentar en contextos de finales del VIII en el Tolmo de 
Minateda. Del mismo modo, algunos tipos de decoraciones (bandas onduladas 
verticales y los reticulados inscritos en triángulos) y formas (jarro trilobulado en 
pellizco, las marmitas del tipo M.4.2 y el arcaduz) indican una cronología más 
próxima al siglo X. Básicamente estaríamos en un período comprendido entre los 
Horizontes IIIB y IIIC documentados en el Tolmo de Minateda.

Este hecho es de gran interés porque marcaría la transición con la fase siguiente 
de la cultura islámica en Alicante, documentada en varias excavaciones del Casco 
Antiguo, como la Concatedral de San Nicolás (junto al Palacio Llorca), o el 
“Sotanillo” y  “Lonja de Caballeros” (en la zona de transición hacia la Vila Vella, 
origen de la Madîna ya urbanizada del siglo XI). Un desafío para futuras 
intervenciones arqueológicas en el Castillo de Santa Bárbara y Monte Benacantil 
será el documentar e individualizar estos niveles emirales de Palacio Llorca.

Quizá estemos en una zona industrial, pero estos vertederos más que relacionables 
con hornos cerámicos (como simples testares), podrían relacionarse con las zonas 
de hábitat incipiente o provisional de los trabajadores de dichos hornos o talleres 
de fabricación de adobes o tapiales, lo que explicaría la aparición de fauna, 
malacofauna, etc., así como la aparición de un cangilón o arcaduz de noria en el 
registro material.  

La población alicantina de este momento se enmarcaba, por lo tanto, en una 
economía de intercambio medio. Entrando en el registro arqueológico, se 
comienza a observar la llegada de una serie de innovaciones tanto en la vajilla 
(cerámica hecha a torneta junto cerámica torno; motivos decorativos simples 
pintados en algunas vasijas), como en la agricultura (por ejemplo, el hallazgo de 
un cangilón de noria para la obtención de agua de pozo y su utilización en una 
agricultura de regadío) que demuestran que se estaba inmerso en una red de 
intercambio más allá del territorio inmediato, que permitirá ir conformando el 
esbozo de lo que llegará a Alicante sólo unos años después. 

Otra consecuencia posible del anterior relato bélico es que quizá, roto el asedio 
se produjo un cierto abandono de la zona ocupada desde al menos inicios del s. 
IX, lo que explica que el registro arqueológico del Palacio Llorca no se repita en 
más puntos del Casco Antiguo (como podemos ver en el plano adjunto), 
documentándose –por el contrario- con profusión los materiales que llegan a 
partir de la segunda mitad del s. X, como más adelante veremos.
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Como última consecuencia de la revuelta debemos citar el hecho de que Abd Al-
Rahman III  desmanteló la estructura administrativa existente, por lo que 
Alicante  dejó de ser cabeza de gobernación, para convertirse en un enclave 
más del distrito agrícola o “iqlim” de Elche, según la geografía de Al-Udri. 

Hay que pensar, por lo tanto, que quizá en este momento se refuerza o consolida 
el papel de la Alcazaba del Benacantil como enclave defensivo y de 
representación del poder Omeya en la zona. No obstante, la represión y la 
pérdida de importancia político-administrativa de Alicante, pensamos, debió 
mermar su incipiente crecimiento, y el desarrollo de las actividades que, ya desde 
época emiral se desarrollaban en el llano circundante a la Alcazaba.

Una vez pacificada la zona, el califa se preocupó de dos aspectos:

1. El control Omeya de toda la zona costera levantina.
2. La defensa militar de la zona, con el fin de evitar la penetración física de 

los Fatimíes de Egipto: creación de Rábitas a lo largo de toda la costa 
mediterránea (Almería, Tortosa, Guardamar).2061

En este contexto deberá entenderse la creación en el año 944 de una fundación 
religiosa: la Rábita de Guardamar, modificando la antigua Musal.la. En este 
momento, según Azuar, se levantan los oratorios II, III y IV.2062 

¿Qué ocurre en el territorio más cercano a Alicante a partir de ahora?  En primer 
lugar, se produce la desaparición de la mayoría de los asentamientos existentes 
hasta la fecha, fundamentalmente muladíes, debido a la represión ejercida por el 
ya califa para sofocar la rebelión. Parece que, por tanto, comenzaría ahora la 
segunda fase, de las dos propuestas para la evolución del poblamiento y 
denominada “Califal-Taifal”, que se caracterizaría entre otras cosas por la 
construcción de una red de castillos en el Valle del Vinalopó con una clara 
función de control militar de la vía Augusta, red que llegará hasta el s. XI.2063 
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Sin embargo, la lucha entre diversos grupos étnicos provocó la inevitable caída 
del Califato en el año 1031. Antiguos esclavos procedentes de los reinos 
cristianos, en su mayoría, que habían alcanzado altos cargos de la administración 
califal, vinieron al Sharq-al-Andalus, buscando protección. Algo más que eso 
consiguieron, toda vez que se hicieron con el poder, a partir de la creación de 
reinos de taifas independientes. Ciudades como Valencia tienen ahora su 
momento de mayor esplendor levantándose ahora, por ejemplo, las murallas que 
la protegían.

Esta descentralización del poder, provocó la lógica concentración de recursos 
económicos y esfuerzos humanos en las propias taifas. El crecimiento económico 
fue ahora evidente y ello ayudó a la consolidación de los núcleos urbanos 
islámicos en la zona. 

Según al-‘Udri (siglo XI), Lorca era entonces la capital de Tudmir y sede de los 
delegados gubernamentales y de los jefes militares, además de la cabeza de un 
distrito agrícola administrativo o iqlím de Tudmir, al que pertenecía Alicante2064.

Gracias al cronista musulmán Al-Bakrî (s. XI) sabemos, además, que para este 
momento Alicante era escala importante en el comercio marítimo con los puertos 
del Norte de África. No obstante, según algunos autores2065 Al-Bakrî hace una 
relación de los puertos de Tudmir que corresponden todos a lugares de poca 
importancia, pasando apenas de la categoría de husun, cuando no se trataba de 
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simples fondeaderos. El de más categoría era Cartagena. Los demás puertos eran 
Marsa Moraira, Alicante, Santa Pola y Águilas.

Tendríamos que ver, a la luz de los resultados arqueológicos, en qué categoría 
habría que situar al Alicante de ese momento, en su binomio Monte Benacantil y 
llano circundante. Veamos algunos restos encontrados para intentar contestar a 
esta pregunta.

De esta época (desde el Califato y, sobre todo, las Taifas) -al menos hasta la 
fecha- no aparece registro material en la zona tradicionalmente relacionada con 
la posterior Madîna (barrio de la Villavieja). Por el contrario, sí los detectamos 
en los alrededores de la actual Concatedral de San Nicolás, la zona agrícolamente 
más interesante.

Esta circunstancia nos hace pensar que, quizá, en este período exista un hábitat 
más relacionado con la Alcazaba y la zona baja del actual Casco Antiguo, 
dedicado esta última zona a las labores agrícolas, industriales y  quizá portuarias, 
sin consolidar urbanísticamente.  No hay que olvidar tampoco que al menos un 
puerto natural situado en la playa del Baber (en donde sabemos había atarazanas 
al menos a partir del s. XII), se encontraba algo alejado de las laderas del 
Benacantil y pudo albergar algún tipo de instalación industrial. 

En la misma Concatedral de San Nicolás2066, aparecieron varios vertederos 
islámicos reutilizando minas de extracción de tierra arcillosa-margosa, fechables 
efectivamente entre mediados del  siglo X y mediados del XI, por tanto, algo 
más moderno que los cercanos vertederos del Archivo Municipal (Palacio 
"Llorca"). Del mismo contexto serían los vertederos aparecidos tanto en un solar 
de la c/ San José, nº 4, como c/ Miguel Soler, nº 3-5. Más cerca del actual 
Ayuntamiento estarían los hallazgos de un solar situado entre la c/ Lonja de 
Caballeros y la Plaza de la Virgen del Remedio, que hemos llamado “el 
Sotanillo”, por un popular local que existió en el inmueble derribado2067, así 
como los de la c/ Lonja de Caballeros, esquina c/ Mayor2068, que  nos ha 
proporcionado el primer horno islámico de cocción de cerámicas, y que podría 
fecharse a partir de la segunda mitad del siglo X. Se trata de la cámara de 
cocción y algunas toberas, todo ello excavado igualmente en las tierras 
arcillosas-margosas que se extienden por todo el Casco Antiguo. 

Recopilando la información proporcionada por la arqueología, podríamos 
concluir diciendo que tendríamos una amplia zona de semi-llano cercana a un 
barranco de agua dulce y al mar, y en donde se han documentado minas de 
arcilla, un horno de cerámica, varios vertederos (reutilizando las citadas minas) 
con materiales cerámicos de una tipología y decoración mucho más variada que 
en el período anterior. Todo ello, además, demuestra la existencia de una red de 
intercambio comercial mucho más amplia que antes, por ejemplo con las Islas 
Baleares y el Norte de África.
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Habría que pensar, por tanto, en la existencia de una alcazaba en lo alto del 
Benacantil, junto con un asentamiento costero en el llano circundante, más o 
menos ordenado, pero aún no urbano, en continua transformación. En definitiva, 
el que en este asentamiento, o zona portuaria e industrial, no se haya 
documentado aún un hábitat asociado, nos lleva a pensar que se articularía en 
íntima relación con una alcazaba situada en la cima del monte Benacantil.

1650  



1651  



BIBLIOGRAFÍA

1652  



1653  



ABAD CASAL, L. (1984) : Los orígenes de la ciudad de Alicante.  Alicante. Instituto de 
Estudios Juan Gil-Albert.

ABAD CASAL, L.  (1985)  : Arqueología romana del País Valenciano: panorama y perspectivas. 
Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas.  Anejo a la  Revista de 
Arqueología. Universidad de Alicante. Pp. 337 y ss.

ABAD CASAL, L. (1989a) :  La romanización. Historia de Alicante, Fasc. 5. Alicante.
ABAD CASAL, L.  (1990) :  La romanización. Historia de la Ciudad de Alicante, tomo I : Edad 

Antigua, pp. 121 ss. Alicante.
ABAD CASAL, L. (1993) : Benalúa,  Tossal de Manises y el emplazamiento de la ciudad de 

Lucentum, Lqnt, 1, p. 153-156. 
ABAD,L.; FLOR,Mª.T.; GUTIERREZ, S. (1990) :  Els Banys de la Reina. Calp,  la Marina Alta.  

Excavacions arqueològiques de salvament a la Comunitat Valenciana. (1984-(1988 . II , 
Intervencions rurals, pp.34-35. Generalitat Valenciana. Valencia. 

ABAD CASAL, L. y GUTIÉRREZ LLORET, S. (1997) : Iyih (el Tolmo de Minateda, Hellín, 
Albacete). Una ciuitas en el limes visigodo-bizantino, Antig.  Crist. (Murcia), XIV, p. 
591-600. 

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S.; y GAMO PARRAS, B. ((2000) :a) : La basílica y 
el baptisterio de Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), AEspA 73, N.181-182, p. (193-222. 

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S. y GAMO PARRAS, B. ((2000) :b) : La ciudad 
visigoda del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y la sede episcopal de Eio,  Valencia, 
Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno (Grandes temas arqueológicos,  II), 
Valencia, p. 101-112. 

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S.; y GAMO PARRAS, B. (2004) : El Tolmo de 
Minateda. Hellín (Albacete), Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha, 
(1996(2002) : Toledo, p. 145-162. 

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S.; GAMO PARRAS, B.; y CÁNOVAS GUILLÉS, 
P. (2008) : Una ciudad en el camino: pasado y futuro de El Tolmo de Minateda (Hellín, 
Albacete), Zona Arqueológica,  9. Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Alcalá de 
Henares, p. 322-337. 

ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET, S.; y SANZ GAMO, R. (1998) : El Tolmo de 
Minateda. Una Historia de Tres Mil Quinientos Años. 

ABAD CASAL, L.; MORATALLA JÁVEGA, J.; y TENDERO PORRAS, M. ((2000) :) : 
Contextos de Antigüedad Tardía en las Termas Occidentales de La Alcudia (Elche, 
Alicante), AnMurcia, 16, p. 133-147. 

ABAD L.; TRELIS,  J.; PANTOJA, A. (1986-87) : Informe Preliminar de delimitación de las 
Áreas Arqueológicas del Término Municipal  de Alicante. Departamento de Arqueología 
de la Universidad de Alicante. Inédito.

ABASCAL PALAZÓN, J.M. (1984) :  Los cognómina de parentesco en la Península Ibérica. A 
propósito del influjo romanizador en la onomástica. Lucentum, III. Pp. 2(19 ss.

ABASCAL PALAZON,J.M.  (1986) :  La cerámica pintada romana de tradición indígena en la 
Península Ibérica. Centros de Producción, comercio y tipología. Madrid.

ABASCAL, J.M. (1990) :  Inscripciones inéditas y revisadas de la Hispania citerior. AEspA , 63, 
pp. 264 y ss.

ABASCAL, J.M. (1993) :  Hallazgos epigráficos y numismáticos en las excavaciones del área del 
Tossal de Manises (1987-(1990) . LQNT , 1, pp. 137-152. Alicante,

ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; RUIZ, D. y PIDAL, S.  (2004) : Tumbas singulares de la 
necrópolis tardo-romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca), AntigCrist. XXI, p. 415-436. 

ABASCAL, J.M. y RAMALLO, S.F. (1997) : La ciudad de Carthago Nova: la documentación 
epigráfica. Murcia. 

ACERBI, S. (2006) : Entre Roma y Bizancio: la Italia de Gregorio Magno a través de su 
Registrum Epistularum, Madrid. 

ACIEN ALMANSA,M. (1985)  : Excavaciones sistemáticas del yacimiento hispano-musulmán de 
Bayyanna, Pechina, Almería. 1 Campaña. Informe preliminar.  Junta de Andalucía. Actas I 
C.A.M.E. (Huesca,(1985) . Tomo IV. Zaragoza.

ACIEN ALMANSA,M. (1986) : Excavaciones sistemáticas del yacimiento hispano-musulmán de 
Bayyanna, Pechina, Almería. 2 Campaña.

1654  



ACIEN ALMANSA,M. (1986) : Cerámica a torno lento en Bezmiliana. Cronología, tipos y 
difusión. I CAME (Huesca,(1985) : IV, Pp. 243-267. 

ACIÉN ALMANSA, M. (1995a) : La islamización del SE de al-Andalus. Los datos arqueológicos, 
Aculturazione e Mutamenti: Prospettive nell’Archeologia Medievale del Mediterraneo, 
(Enrica Boldrini y Ricardo Francovich, eds.), Firenze, p. 13-28. 

ACIÉN ALMANSA, M. (1995b) : La fortificación en Al-Andalus, A Mediev, XXII, p. 7-36. 
ACIÉN ALMANSA, M.; CASTAÑO AGUILAR, J.N.; NAVARRO LUENGO, I.; SALADO 

ESCAÑO, J.B. y VERA REINA, M. (2003) : Cerámicas tardorromanas y altomedievales 
en Málaga, Ronda y Morón, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península 
Ibérica, Anejos de AEspA XXVIII (L. Caballero,  P. Mateos y M. Retuerce, eds.), p. 
411-454. 

ADAMS, P. (1996) : La construcción romana, materiales y técnicas, León, (1ªed.en castellano). 
ADELSON, H.L. (1957) : Light Weight Solidi and Byzantine Trade during the Sixth and Seventh 

Century, Num. Notes & Monograph, CXXXVIII, N. York American Soc. 
ADROHER AUROUX, A.M. et alii (1999) : Excavación arqueológica de urgencia en El Callejón 

del Gallo (Granada), AAA (1999, III, Actividades de urgencia, vol. 1, p. 209-231. 
AGUADO VILLALBA,J. (1983) :  La cerámica hispanomusulmana de Toledo. Madrid.
AGUAYO, P. ; CASTAÑO, J.M. y PADIAL, B. (2001) : Análisis arqueológico y urbanístico de 

una manzana. Intervención arqueológica de urgencia en el Casco Antiguo de Ronda, 
(1994((2000) :) : AAA 2001, III, Actividades de urgencia, vol. 2, p. 77) :2-788. 

AHRWEILER, H. (1975) : L’Ideologie politique de l’Empire Byzantin, Paris. 
AISA, M.G.; CORRADO, M.; y DE VINGO (2003) : Note preliminari sul sepolcreto 

altomedievale di Cropani (CZ)-Località Basilicata: I materiali rinvenuti nelle sepolture, III 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale,  (R. Fiorillo y P. Peduto, a cura di), 
Salerno, p. 741-746. 

ALAPONT, L. (2005) : La necròpolis de l’àrea episcopal de València. Noves aportacions 
antropològiques, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), 
Barcelona, 

p. 245-250. 
ALAPONT, L. y RIBERA I LACOMBA, A. (2007) : El cementeri visigot de Valentia, El Tresor 

d’Alcàsser i el legat visigot, Senda de l’Horteta, Alcàsser (València), Valencia, p. 97-122. 
ALAPONT, L. y TORMO, F. (2004) : La necrópolis i les troballes monetàries del jaciment 

visigòtic de La Senda de l’Horteta en Alcasser, Algudor, 3, p. 147-155. 
ALARCÓN CASTELLANOS, F. et alii (1987) : La necrópolis hispano-visigoda de Las Mesas de 

Algar. Medina Sidonia (Cádiz), AAA (1986, III, Actividades de Urgencia, Sevilla, p. 89-94. 
ALARCÓN CASTELLANOS, F.  y BENÍTEZ MOTA, R. (1988) : Estudio de los materiales de la 

necrópolis hispano-visigoda de las Mesas de Algar (Medina Sidonia, Cádiz),  I Congreso 
Internacional El Estrecho de Gibraltar, vol. I, págs. 1159-1167. 

ALBA CALZADO, M. (1999) : Sobre el ámbito doméstico de época visigoda en Mérida, Mérida, 
Excavaciones arqueológicas (1997), Memoria, p. 387-418. 

ALBA CALZADO, M. ((2000) :) : Transición de un espacio doméstico y viario de época romana a 
la tardo antigüedad, Mérida. Excavaciones Arqueológicas. Memoria 4, p. 277) :-303. 

ALBA CALZADO, M. (2001) : Características del viario urbano de Emerita entre los siglos I y 
VIII, Mérida. Excavaciones arqueológicas, Memoria 5, (1999, p. 397-423. 

ALBERT, B.S. (1982) : Le De fide catholica contra Iudaeos d’Isidore de Séville: la polémique 
antijuive dans l’Espagne du VIIe siècle, Revue des Études Juives, 141, p. 289-316. 

ALBIACH, R. BADÍA, A.; CALVO, M.; MARÍN, C.; PIÁ, J.; y RIBERA, A. ((2000) :) : Las 
últimas excavaciones (1992-(1998) del solar de l’Almoina: nuevos datos de la zona 
episcopal, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, (1998), Barcelona, 
p. 63-86. 

ALBINI, U.; y MALTESE, E.V. (a cura di)  (1984) : Bisanzio nella sua letteratura. 
ALCACER GRAU, J. (1972) : Catálogo de la colección Federico de Motos,  en el Museo de 

Prehistoria de Valencia, Serie de Trabajos Varios, SIP, 43. 
ALCARAZ, F.M. (1988) : Intervención arqueológica de urgencia en las calles Liceo-Posada del 

Mar, Almería (1988) : AAA, III, Sevilla, p. 20-25. 
ALCHERMES, J. (1994) : Spolia in Roman Cities of the Late Empire: Rationales and 

architectural Reuse, DOP, 48, p. 167-178. 

1655  



ALEXANDER, P. (1962) : The Strength of Empire and Capital as seen through Byzantine Eyes, 
Speculum, 37, p. 339-357. 

ALEMAÑ,M. et alii. (1989) :  Primera aproximación a la almazara romana del Parque de las 
Naciones. Historia de la construcción. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 
Director: J.Ramón Navarro. Alicante. Inédito.

ALFARO ASINS, C. (2003a) : Ponderal bizantino, Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a 
El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 69, p. 107. 

ALFARO ASINS, C. (2003b) : Juego de ponderales bizantinos,  Bizancio en España. De la 
Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 71, p. 109. 

ALFÖLDY, G. (2001) : Diffi cillima Tempora: Urban Life, Inscriptions,  and Mentality in Late 
Antique Rome, Urban centers and rural contexts in Late Antiquity, (T.S. Burns y J.W. 
Eadie, ed.). Michigan State University Press, East Lansing, p. 3-24. 

ALFÖLDY, G. (2003) : Administración, urbanización, instituciones, vida pública y orden social, 
Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Nº 48.  Las 
Ciudades y los Campos de Alicante en época romana, p. 34-57. 

ALLEN, P.  (1979) : The Justinianic Plague, Byzantion 49, p. 5-20. 
ALMAGRO, M. (1951) :  El recinto sepulcral romano-tardío de el Castellet de Ampurias. AEA , 

pp. 99 ss.
ALMAGRO, M. (1952) : Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 

Monografías Ampuritanas, II. 
ALMAGRO, M. (1953 y (1955) :   Las Necrópolis en Ampurias. Vols. I y II, Barcelona. 
ALMAGRO, M. (1953) : Materiales visigodos (Museo Arqueológico de Barcelona), MMAP, XI-

XIII, (1950-(1951, p. 148-157. 
ALMAGRO, M. (1964) :  Excavaciones en la Palaiápolis de Ampurias. EAE , 27. 
ALMAGRO BASCH, M. (1975) : La necrópolis hispano-visigoda de Segóbriga, Saelices 

(Cuenca), Excavaciones Arqueológicas en España, 84. 
ALMAGRO GORBEA, M. (1964-(1965) : Un nuevo incensario de época visigoda hallado en 

España, Ampurias, XXVI-XXVII, Barcelona, p. 181 ss. 
ÁLVAREZ, N.; PASCUAL, G.; PÉREZ, G.; y RIBERA, A. (2003) : Un área productiva en un 

edificio del Foro de Valentia en el Bajo Imperio (s.IV-V), VI Reunió d’Arqueología 
Cristiana Hispànica. Les Ciutats tardoantiques d’Hispània: Cristianització i topografia, 
València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, (resúmenes), p. 60-61 

AMADOR DE LOS RÍOS, J.  (1861) : El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas 
de Guarrazar. Ensayo histórico-crítico, Madrid, Real Academia de San Fernando. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. (1985)  : Lucernas en T.S. Africana de la Región de Murcia, 
AntigCrist. II, p. 153-(194. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. (1988) : Representaciones iconográficas en lucernas romanas de la 
Región de Murcia, AntigCrist. V, 

AMANTE SÁNCHEZ, M. (1991) : Una lucerna africana con crismón procedente del yacimiento 
rural romano de los Villaricos de Mula, AntigCrist. IX, p. 471-472. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. (1993a) : El vertedero romano-tardío del Cine Serrano, Calle 
Cartagena (Puerto de Mazarrón, Mazarrón, Murcia). Noticia preliminar,  Memorias de 
Arqueología,  4. Primeras Jornadas de Arqueología Regional, 21-24 de Marzo de (1990, 
Murcia, p. 217-223. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. (1993b) : Lucernas romanas de la Región de Murcia. Hispania Citerior, 
Anejos de AntigCrist. I, Murcia. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. y LECHUGA GALINDO, M. (1986) : Un conjunto de bronces del 
siglo III d.C. procedente del yacimiento romano de Los Torrejones (Yecla-Murcia),  I 
Jornadas de Historia de Yecla, Murcia, p. 51-61. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. y LECHUGA GALINDO, M. (1999) : Excavaciones arqueológicas en 
Los Villaricos (Mula). Campañas de (1992/1994, Memorias de Arqueología 9. Sextas 
Jornadas de Arqueología Regional. 24 al 27 de Abril (1995) : Murcia, p. 329-343. 

AMANTE SÁNCHEZ, M. y LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1991) : La necrópolis de la Molineta: 
aproximación a la historia social y económica en el Puerto de Mazarrón (Murcia) durante la 
antigüedad tardía, Antig. Crist. VIII, p. 471-496. 

AMANTE SÁNCHEZ, M.; y PÉREZ BONET, MªA. (1995) : Cerámicas tardías de producción 
egipcia en Carthago Noua, AntigCrist, XII, p. 521-532. 

1656  



AMANTE SÁNCHEZ, M. et alii, (1993) : La villa romana de Los Torrejones: introducción al 
estudio del habitat rural ibero-romano en la comarca del Altiplano (Yecla,  Murcia), 
Memorias de Arquelogía 4, Murcia, p. 165-203. 

AMENGUAL I BATLE, J. (1980) : Las Baleares bizantinas. ¿Lugar de destierro?, Simposio sobre 
relaciones inéditas entre España y Grecia. Tomo con ocasión del décimo aniversario de la 
fundación del Instituto Cultural Reina Sofía de Atenas, Atenas, p. 77) :-89. 

AMENGUAL I BATLE, J. (1988) : Les fonts històriques de les Balears en temps cristians fins als 
àrabs, Les Illes Balears en temps cristians fi ns als àrabs, Menorca, p. 15-20. 

AMENGUAL I BATLE, J. (1992) : Els orígens del cristianisme a les Balears i el seu 
desenvolupament fi ns a l’època musulmana, Vols I-II, Palma de Mallorca. 

AMENGUAL I BATLE, J. (1994) : Vestigis d’edilícia a les cartes de Consenci i Sever, III Reuniò 
d’Arqueologia Cristiana hispànica, Maó (1988) : Barcelona, p. 489-499. 

AMENGUAL I BATLE, J. (2003) : La manca de correspondència entre els testimonis literaris i 
arqueològics, pel que fa a les seus episcopals de les Illes Balears, VI Reunión de 
Arqueología Cristiana Hispánica Valencia mayo de 2003, (Preactas), p. 62. 

AMENGUAL I BATLE, J.  y ORFILA, M. (2007) : Paganos, judíos y cristianos en las Baleares: 
documentos literarios y arqueológicos, Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, XVIII, 

p. (197-246 
AMORES CARREDANO, F.; GARCÍA VARGAS, E. y GONZÁLEZ ACUÑA, D. (2007a) : 

Ánforas tardoantiguas en Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo, LRCW 2. 
Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, BAR Int. 
Ser. 1662, Oxford, p. 133-146. 

AMORES CARREDANO, F.; GARCÍA VARGAS, E.; GONZÁLEZ ACUÑA, D. y LÓPEZ 
TORRE, P. , (2007b) : Cerámicas de cocina y comunes tardoantiguas en Hispalis (Sevilla, 
España). Primera tipología y sus contextos. La Encarnación (s.V-VI),  LRCW 2. Late Roman 
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, BAR Int. Ser. 1662, 
Oxford, p. 147-163. 

ANAMALI, S. (1993) : Architettura e decorazione tardoantica in Albania, XL CCARB, Ravena, p. 
447-474. 

ANDREU MARTÍNEZ, A.; GARCÍA CANO,C. y MADRID BALANZA, Mª.J. (2001) : 
Intervención arqueológica en Villa de Mena (La Hoya, Lorca), XII Jornadas de Patrimonio 
Histórico y Arqueología Regional, Murcia, p. 63-65. 

ANGENENDT, A. (1987) : Der Taufritus im Frühen Mittelalter,  Segni e riti nella chiesa 
occidentale altomedievale,  XXXIII Settimane di Studio del centro italiano di studi sull’alto 
Medioevo (Spoleto 11-17 aprile (1985) : Spoleto, I, pp. 275-321. 

ANGIOLINI MARTINELLI, P.  ,  (1968) : Corpus dell scultura paleocristiana bizantina ed 
altomedievale di Ravenna, (diretto da Giuseppe Bovini). Altari, amboni, cibori, cornici, 
plutei con fi gure di animali e con intrecci, transenne e frammenti vari, Roma. 

ANGLADA CURADO, R. ((2000) :) : Arqueología urbana en Carmona. Excavación en el área 
funeraria visigoda. La C/Real nº25, AAA ((2000) :) : III, Actividades de urgencia, vol. 2, p. 
1228-1235. 

ANTOLINOS MARÍN, J.A.; y VICENTE SÁNCHEZ, J.J. ((2000) :) : La necrópolis tardoantigua 
de El Corralón (Los Belones, Cartagena), V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 
(Cartagena, (1998), Barcelona, p. 323-332. 

APARICIO SÁNCHEZ, L. (2001) : Intervención arqueológica de urgencia en la avenida de 
Medina Azahara nº43 de Córdoba. Localización de una necrópolis de cronología 
tardoantigua, AAA (1998) : III, Actividades de urgencia, vol. I, Sevilla, p. 164-173. 

AQUILUÉ , X. (1987) :  Las cerámicas africanas de la ciudad romana de Baetulo (Hispania 
Tarraconensis. BAR International Series , 337, Oxford.

AQUILUÉ, X. (1992a) : Relaciones económicas, sociales e ideológicas entre el norte de África y 
la Tarraconense en época romana. Las cerámicas de producción africana procedentes de 
la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Tesis microfitxades núm. 1275, Universidad de 
Barcelona, Barcelona. 

AQUILUÉ, X. (1992b) : Comentaris entorn a la presència de les ceràmiques de producció africana 
de Tàrraco, Miscel.lánia Arqueológica a Josep M. Recasens, Tarragona, p. 25-33. 

AQUILUÉ, X. (1993) : Cerámicas decoradas africanas procedentes de la Torre de la Audiencia 
(Tarragona), Empúries, 48-50 (i), Barcelona, (1986-(1989, p. 26-35. 

1657  



AQUILUÉ, X. (1997) : Anàlisi comparativa de contextos ceràmics d’època tardo-romana (segles 
V-VI), ArqueoMediterrània, 2, Barcelona, p. 83-100. 

AQUILUÉ, X.  (1998) : Sobre les darreres produccions de Terra Sigillata Africana, Ceràmica 
medieval i postmedieval. Circuits productius i seqüències culturals, Monografies 
d’Arqueologia Medieval i Postmedieval, 4, Barcelona, p. 11-(19 

AQUILUÉ, X. (2003) : Estado actual de la investigación de la terra sigillata africana en la 
Península Ibérica en los siglos VI-VII,  Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la 
Península Ibérica, Anejos de AEspA XXVIII (L. Caballero, P. Mateos, y M. Retuerce, eds.), 
p. 11-20. 

AQUILUÉ, X.; DUPRÉ, X.; MASSÓ, J. y RUIZ DE ARBULO, J.  ((2000) :) : Tárraco, Guías del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Tarragona. ARAGONESES, M.J. (1964-(1965) : 
Actividades de la delegación de zona del distrito universitario de Murcia. Año (1965, 
NotAHisp VIII-IX, p. 298-300. 

ARAMBURU-ZABALA, J.: Dos fortificaciones tardorromanas en la Sierra de Mallorca.  
ARAMBURU-ZABALA, J.: Prospección arqueológica en el Archipiélago de Cabrera (Islas 

Baleares, publicado en www.talayots.com/portal/espanol/frames/indare. 
ARANA CASTILLO, R. et alii, (2005) : El patrimonio geológico y minero de la Región de 

Murcia, Bocamina. Patrimonio minero de la Región de Murcia, Murcia, p. 144-159. 
ARANEGUI GASCÓ, C. ((2000) :) : Sagunto en la antigüedad tardía, Los orígenes del 

Cristianismo en Valencia y su entorno. Grandes Temas Arqueológicos, 2, Valencia, p. 
1(19-126. 

ARASA;GIL. (1980) : El Punt del Cid d'Almenara (la Plana Baixa, Castelló). Notes sobre la 
primera Campanya d ' excavacions. CPAC,  7, Pp.  2(19-242. 

ARBEITER, A. (1996) : Construcciones con sillares. El paulatino resurgimiento de una técnica 
edilicia en la Lusitania visigoda, IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Lisboa 
(1992, Barcelona, p. 211-221. 

ARBEITER, A. ((2000) :) : Alegato por la riqueza del inventario monumental hispanovisigodo, 
Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos 
de AEspA XXIII, (L. Caballero y P. Mateos, ed.), Madrid, p. 249-263. 

ARBEITER, A. (2003) : Los edificios de culto cristiano: escenarios de la liturgia, Repertorio de 
Arquitectura Cristiana en Extremadura: época tardoantigua y altomedieval, Anejos de 
AEspA, XXIX, (P. Mateos y L. Caballero, ed.), p. 177) :-230. 

ARBEITER, A. (2004) : A propósito de Arte prerrománico hispano de I.G. Bango Torviso, 
Pyrenae, 35.2, p. 81-116. ARBEITER, A.; y NOACK-HALEY, S. (1999) : Christliche 
Denkmäler des frühen Mitelalters vom 8.bis ins 11 Jahrhundert,  HispAnt 4, Mainz am 
Rheim. 

ARCE, J. (1973) : Fuste de columna visigoda inédito del Museo Arqueológico de Jaén, Actas XII 
Congreso Nacional de Arqueología Jaén (1971, Zaragoza, p. 791-796. 

ARCE, J. (1982) : El último siglo de la España romana, 284-409, Madrid. 
ARCE,J. (1986) :  El último siglo de la España romana (284-409) .  Alianza Universitaria, nº347. 

Madrid.
ARCE,J. (1988) :  España entre el mundo antiguo y el mundo medieval . Ed. Taurus,nº 288. 

Madrid. 
ARCE, J. (1993) : La ciudad en la España tardorromana: ¿Continuidad o discontinuidad?, en 

Ciudad y comunidad cívica en Hispania (Siglos II y III después de J.C.), Casa de 
Velázquez y CSIC (Madrid, (1990), Madrid, p. 177) :-187. 

ARCE, J. (2001a) : El conjunto votivo de Guarrazar: función y significado, El tesoro visigodo de 
Guarrazar (A. Perea, ed.), Madrid, p. 347-354. 

ARCE, J. (2001b) : Leovigildus rex y el ceremonial de la corte visigótica, Visigoti e Longobardi, 
Atti del Seminario (Roma 28-29 aprile (1997), (J. Arce y P. Delogu, a cura di), Firenze, p. 
79-92. 

ARCE, J. (2002) : Hispania y el ámbito mediterráneo en la época de Isidoro (siglos VI-VII), 
Isidoro, Doctor Hispaniae, Sevilla, p. 24-33. 

ARCE, J. (2004) : Ceremonial visigodo/ ceremonial bizantino: un tópico historiográfico,  Bizancio 
y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. 
Bádenas de la Peña, eds.), Madrid, p. 101-115. 

ARCE, J. (2005) : Antigüedad Tardía hispánica. Avances recientes, Pyrenae, 36, vol. I, p. 7
32. 

1658  

http://www.talayots.com/portal/espanol/frames/indare
http://www.talayots.com/portal/espanol/frames/indare


ARCE, J. (2009) : Campos, tierras y villae en Hispania (ss.IV-VI), Visigodos y Omeyas, V. El 
Territorio (Mérida, 17 a (19 de diciembre de 2008). 

ARDANAZ, F.; RASCÓN, S.; y SÁNCHEZ, A. (1998) : Armas y guerra en el mundo visigodo, 
Los visigodos y su mundo (Madrid, (1990), Revista de Arqueología, Paleontología y 
Etnología, 4, 411-449. 

ARENA, M.S. y PAROLI, L. (1993) : Museo dell’Alto Medioevo Roma, Roma. 
ARÉVALO, A.; BERNAL, D.; MUÑOZ, A.; GARCÍA, I.; y MACÍAS, M. (2006) : El mundo 

funerario tardorromano en Baelo Claudia. Novedades de las intervenciones arqueológicas 
del 2005 en la muralla oriental, Anales de Arqueología Cordobesa, 17, p. 61-84. 

ARÉVALO SANTOS, A. (1994) : Intervención arqueológica de urgencia en la necrópolis de La 
Losilla, Añora (Córdoba), AAA (1994, vol. III, Actividades de urgencia, p. 123-128. 

ARGENTE OLIVER, J.L et alii.  (1984) :  TIERMES,  Campañas de (1979 y 1980.  E.A.E.  128.  
p. 262, f. 120.

ARIAS ABELLÁN, C. ((2000) :) : Itinerarios Latinos a Jerusalén y al Oriente Cristiano, Sevilla, 
252. 

ARIAS SÁNCHEZ, I. NOVOA PORTELA, F. (1996) : Un conjunto de broches de cinturón de 
época visigoda ingresados en el Museo Arqueológico Nacional, BMusMadr, XIV, p. 71-86. 

ARIAS SÁNCHEZ, I. y NOVOA PORTELA, F.  (2003) : Ampolla de peregrino, Bizancio en 
España. De la Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid ficha nº 
126, p. 232. 

ARIES, P. , (1983) : El hombre ante la muerte, Madrid. 
ARRIBAS, A.  (1953) : Una necrópolis en Rodalquilar (Almería), Empúries, 15-16 (1953-(1954),  

p. 365-369. 
ARQUEOTECNIA (1990) : Análisis polínico del Yacimiento tardorromano de Palacio Llorca 

(Alicante). E.I. YII Aguirre. Inédito.
ARRIBAS,A; TARRADELL,M.; WOODS,D. (1973) :  Pollentia I. Excavaciones de Sa Portella, 

Alcudia (Mallorca). EAE, 75.  Madrid.
ARRIBAS, A.; TARRADELL, M.; WOODS, D. (1978) :  Pollentia II. EAE, 98. Madrid.
ATLANTE I . (1981) :  Atlante delle forme ceramiche, Y : Ceramica fine romana del Bacino 

Mediterraneo (Medio e Tardo Imperio). Roma.
ARRIBAS, A. y TARRADELL, M. (1987) : El foro de Pollentia. Noticia de las primeras 

investigaciones, Los foros romanos en las provincias occidentales (Valencia, (1986) : 
Madrid, p. 121-136. 

ARSLAN, E.A. (1994) : La circolazione monetaria (secoli V-VIII), Storia dell’alto medioevo 
italiano alla luce della archeologia, Convegno Internazionale (Siena, 2-6 dicembre (1992), 
(R. Francovich, y G. Noyé, a.c.), Firenze, p. 497-520. 

ARSLAN, E.A. (2001) : Considerazioni sulla circolazione monetaria in età protobizantina a 
S.Antonino, S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni 
y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 239-254. 

ARTHUR, P.  (1985) : Naples: notes on the economy of a dark age city, Papers in Italian 
Archaeology, BAR International Series, 246, p. 247-258. 

ARTHUR, P. (1986) : Amphorae and the Byzantine world, BCH. Suppl. XIII, París, p. 655-660. 
ARTHUR, P. (1989) : Aspects of Byzantine economy: an evaluation of amphora evidence from 

Italy, Recherches sur la Céramique Byzantine. Actes du colloque organisé par l’École 
Française d’Athènes et l’Université de Strasbourg II (Athènes, 8-10 avril (1987) (V. 
Déroche y J.M. Spieser, ed.), París, p. 79-93. 

ARTHUR, P. (1991) : Naples: a case of urban survival in the early Middle Ages, MEFRM, 103.2, 
p. 759-784. 

ARTHUR, P. (1994) : Il complesso archeologico di Carminello ai Mannesi, Napoli (scavi 
(1983(1984) : Lecce. 

ARTHUR, P. (1998) : Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700: a view from Italy, 
Ceramica in Italia: VI-VII secolo.  Atti del Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 
11-13 maggio (1995 (L. Saguì, a cura di), Firenze, vol. I, p. 157-183. 

ARTHUR, P. , y PEDUTO, P.  (1989) : Un edificio bizantino extra moenia a Vibo Valentia,  ASNP, 
Ser.III, XIX, 2, p. 863-871. 

1659  



ATIAT, T. (2005) : Amphora Types in Jordan from the Byzantine period to the Late Islamic period, 
1st International Conference on Late Roman Coarse Wares,  Cooking Wares ana amphorae 
in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), 
(J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros,  ed.), BAR 
International Series 1340, Oxford, p. 711-724. 

ATLANTE, (1981) : Atlante delle forme ceramiche. I,  Ceramica fi ne romana nel bacino 
Mediterraneo (Medio e Tardo Impero), Roma. 

AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. (1999) : Origen, difusión y tipología de los broches de 
cinturón en la Hispania tardorromana, AEspA, 72, p. 167-(197. 

AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. (2001) : Los cinturones romanos en la Hispania del Bajo 
Imperio, Montagnac. 

ÁVILA MORALES, R.; y RODRÍGUEZ GARCÍA, I. (2001) : Intervención arqueológica de 
urgencia en la Calle de la Colcha nº 5 y 7 (Granada),  AAA (1998) : Vol. I, Actividades de 
urgencia, p. 325-331. 

AVRAMEA, A.; y FEISSEL, D. (1987) : Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions 
historiques de Byzance, III, Inscriptions de Thessalie, TravMem, 10, p. 357-398 

AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. (1999) : La necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de 
Gamboa, Álava), I. Catálogo, Memoria de yacimientos alaveses, nº 6, Vitoria-Gasteiz. 

AZKÁRATE GARAI-OLAUN, A. (2002) : De la Tardoantigüedad al Medievo Cristiano. Una 
mirada a los estudios arqueológicos sobre el mundo funerario, Espacios y usos funerarios 
en el Occidente Romano, Actas del Congreso Internacional celebrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (5-9 de junio de 2001), (D. Vaquerizo, 
ed.), Córdoba, vol. II, p. 115-140. 

AZKÁRATE, A.; NÚÑEZ, J.; y SOLAUN, J.L. (2003) : Materiales y contextos cerámicos de los 
siglos VI al X en el País Vasco, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península 
Ibérica, Anejos de AEspA XXVIII (L. Caballero, P. Mateos, y M. Retuerce,  eds.),  Anejos 
de AEspA, XXVIII p. 321-370. 

AZUAR, R. (1983) : Panorama de la arqueología medieval de los valles alto y medio del 
Vinalopó, alicante, Lucentum, II, p. 349-383. 

AZUAR RUIZ,R. (1983) : Excavaciones en el recinto fortificado árabe denominado Castillo del 
Río. Campaña de (1979 (Aspe- Alicante), N.A.H. 15,  Pp. 297-340.

AZUAR RUIZ,R. (1985) : Castillo de la Torre Grossa (Jijona), Alicante .
AZUAR RUIZ,R. (1989a) :  Denia islámica. Arqueología y poblamiento, Alicante.
AZUAR RUIZ,R. (1989b) : La Rabita Califal de las Dunas de Guardamar (Alicante), Alicante.
AZUAR, R. (1990) :  Cinco  siglos  de  una  nueva  sociedad.  Historia  de  Alicante . Alicante.  

Vol. II.
AZUAR, R.; BEVIA, M.; BORREGO, M.; y SARANOVA, R. (1991) : La Rábita de Guardamar 

(Alicante) : su arquitectura, Cuadernos de Madinat al-Zahra, p. 55-83. 
BÁDENAS DE LA PEÑA, P.  (1993) : Informe sobre los estudios bizantinos en España, Atti del 

Congresso Internazionale: la fi lologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX 
(11-15 diciembre (1989), Roma, vol. II, p. 753-768. 

BÁDENAS DE LA PEÑA, P. (2002) : Los estudios bizantinos en España, Toledo y Bizancio  (M. 
Cortés Arrese, coord.), Cuenca, p. 15-41. 

BÁDENAS DE LA PEÑA, P. (2003a) : Monograma bizantino, Bizancio en España. De la 
Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 87, p. 146. 

BÁDENAS DE LA PEÑA, P. (2003b) : Lauda sepulcral de Saturna,  Bizancio en España. De la 
Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 108, p. 176-177) :. 

BAGNALL, R.S.; y WORP, K.A. (1978) : The cronological systems of byzantine Egypt, Zutphen 
(Studia Amstelodamensia). 

BAGNALL, R.S.; y PALME, B. (1996) : Franks in sixth-century Egypt, Tyche, 11, p. 1-10. 
BALDASSARRE, I. (1967) : Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera Umbra e Castel 

Trosino, Alto Medioevo, 1, p. 141-185). 
BALDINI LIPOLLIS, I. (1995) : L’edilizia abitativa urbana in Italia meridionale tra IV e VI 

secolo XLII CCARB. Seminario Internazionale di Studi su Ricerche di Archeologia 
Cristiana e Bizantina In Memoria del Prof. Giuseppe Bovini,  pp 17-46, Ravenna, 14-(19 
maggio. 

BALDINI-LIPPOLLIS, I.  (1999) : L’orefi ceria nell’Impero di Constantinopoli tra IV e VII secolo, 
Bari. 

1660  



BALDINI LIPOLLIS, I. (2006) : Abbigliamento e simboli di rango, Santi,  Banchieri, Re. Ravenna 
e Classe nel VI secolo. San Severo il tempio ritrovato, (A. Augenti y C. Bertelli, a.c.), 
Milano, p. 133-137. 

BALDWIN, B. (1982) : Continuity and change: the practical genius of early byzantine 
civilisation, City, Town and Countryside in the Early Byzantine Era (R. L. Hohlfelder, ed), 
New York, p. 1-24. 

BALDONI, D. (1999) : Unguentaria tardoantichi di Iasos: addendum, Quaderni friulani di 
archeologia, 9, p. 131-137. 

BALDONI, D. y FRANCO, C. (1995) : Unguentaria tardo antichi da Iasos, Rivista di 
archeologia, XIX, p. 121-128. 

BALIL, A. (1983) :  T.S.Africana de Els Antigons (Alicante).  Revista del Instituto de Estudios 
Alicantinos , XL, pp. 7-24. Alicante.

BALMASEDA MUNCHARAZ, L. (2003) : Fíbula circular, Bizancio en España. De la 
Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 74, p. 114-115. 

BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J.; y PAPÍ RODES, C. (1997) : Jarritos y pátenas de época 
visigoda en los fondos del Museo Arqueológico Nacional, BMusMadr, XV, p. 153-174. 

BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J.; y PAPÍ RODES, C. (1998) : Cruces, incensarios y otros 
objetos litúrgicos de épocas paleocristiana y visigoda en el Museo Arqueológico Nacional, 
BMusMadr, XVI, p. 119-142. 

BAMMER, A. (1999) : Die kirche im Artemision von Ephesos, Efeso paleocristiana e bizantina-
frühchristliches und byzantinisches Ephesos, Wien, p. 86-88. 

BANGO TORVISIO, I. (2001) : Arte prerrománico hispano. El arte en la España de los siglos VI 
al XI, Summa Artis. Historia General del Arte, vol. VIII-II, Madrid. 

BAÑOS SERRANO, J.; CHUMILLAS LÓPEZ, D.; y RAMÍREZ ÁGUILA, J.A, (1997) : El 
complejo termal de Alhama de Murcia. II Campaña de Excavaciones (1991-(1992), 
Memorias de Arqueología 6, Murcia, p. 177) :-204. 

BARATTE, F. y DUVAL, N. (1974) : Haïdra: Les ruines d’Ammaedara, Tunis. 
BARBERA, M. y PETRIAGGI, R. (1993) : Museo Nazionale Romano. Le Lucerne Tardo-Antiche 

dei Produzione Africana, Roma. 
BARBERO, A. y VIGIL, M. (1965) : Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: cántabros y 

vascones desde fines del Imperio romano hasta la invasión musulmana, BAcHist CLVI, 
p. 271-339. 
BARBERO, A. y VIGIL, M. (1984) : Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona. 
BARCELÓ, M. (1975) : Comentaris a un text sobre Mallorca del geografo al-Zuhri, Mayurqa, 14, 

p. 155-164. 
BARCELO, PERELLO,M. (1978) :  Les plagues de LLagost a la Carpetània. Estudis d´Història 

Agrària , vol. I, pp. 67-84.
BARCELÓ, M. (1998) : Los husun, los castra y los fantasmas que aún los habitan, Castillos y 

territorios en Al-Andalus,  Jornadas de Arqueología Medieval (Berja, 4,5,6 de octubre de 
(1996) (A. Malpica, ed.), Granada, p. 10-41. 

BARDILL, J.  (2004) : Brickstamps of Constantinople,  I, Text, Oxford (Oxford Monographs on 
classical Archaeology). 

BARKER, J.W. (1966) : Justinian and the Later Roman Empire, Madison, Milwakee-Londres. 
BARRAL I ALTET, X. (1976) : La circulation des monnaies suèves et visigothiques. Contribution 

à l’histoire économique du royaume visigoth, Beihefte der Francia, 4, Zurich-Munich. 
BARRAL, X.  (1982) :  Transformacions  de  la  Topografia  Urbana  a   la Hispania  Cristiana  

durant  l'antiguitat  tardana.    II   REUNIO  D'ARQUELOGIA PALEOCRISTIANA 
HISPANICA. 

BARRAL I ALTET, X. (1992) : La cristianización de las ciudades romanas de Hispania, ExtremA, 
III, Badajoz, p. 51-56. 

BARRAL I ALTET, X. (1994) : L’escultura arquitectònica i decorativa en els monuments 
religiosos de l’Antiguitat Tardana a Hispània, en III Reunió d’arqueologia Cristiana 
Hispànica (Maó, 12-17 de setembre de (1988), Barcelona, p. 41-48. 

BARRESI, P.  (1991) : Unità di misura nell’architettura dell’Africa tardorromana e bizantina, 
L’Africa romana. Atti del IX Convegno di studio, Nuoro, 13-15 dicembre (1991, p. 831

842. 
BARROSO CABRERA, R. (1990) : Dos joyas de orfebrería hispanovisigoda procedentes de 

Huete (Cuenca), en el M.A.N. BMusMadr, VIII, p. 83-90 

1661  



BARROSO CABRERA, R.; y MORÍN DE PABLOS, J.  ((2000) :) : Fórmulas y temas 
iconógraficos en la plástica hispanovisigoda (siglos VI-VIII). El problema de la influencia 
oriental en la cultura material de la España tardoantigua y altomedieval,  Visigodos y 
Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Anejos de AEspA 
XXIII, (L. Caballero y P. Mateos, ed.), Madrid, p. 279-306. 

BASS, G.F.; y VAN DOORNINCK, F.H. (1982) : Yassi Ada, I,  A seventh-century byzantine 
shipwreck, College Station, p. 155-188. 

BAVANT, B.  (1984) : La ville dans le Nord de l’Illyricum (Pannone,  Mésie I, Dacie et Dardanie) 
en VV.AA.(1984, pp. 245-288. 

BAVANT, B. e IVANISEVIC, V. (2001) : Caricin Grad (Youguslavia) : la campagne de fouille de 
2001, MEFRM 113, p. 963-971. 

BAVANT, B. and IVANISEVIC, V. (2003) : Iustiniana Prima. Caricin Grad. Beograd. 
BAZZANA,A. (1984) : El yacimiento medieval de Santa Fe de Oliva (Valencia).  Estudio de su 

cerámica. NAH,18. Pp. 257-338.
BAZZANA,A. (1986) : Céramique d ' une alquería musulmana a Valence aux XI et XII si  cles: 

Santa Fe de Oliva. III CICMMO. Pp. 205-217. Firense.
BAZZANA,A. - LERMA,J.V. et alii. (1983) : La cerámica islámica en la Ciudad de Valencia. I. 

Catálogo. Valencia
BEATSON, P. (1998) : Byzantine lamellar armour: Conjectural reconstruction of a find from the 

Great Palace in Istanbul, basde on early medieval paralales, Varangian Voice, nº 49, 
november, p. 3-8. 

BEJARANO FERNÁNDEZ, M. y PEÑALOSA BEJARANO, B. (2001) : Informe-memoria de la 
intervención arqueológica de urgencia realizada en la Parcela C de la urbanización 
Costalita I. Estepona (Málaga), AAA 2001, III, Actividades de urgencia, vol. II, p. 709-714. 

BEJOR, G. (1994) : Nora II. Riconsiderazioni sul teatro , QuadACagl, 10 (1993), pp 129- 140. 
BELDA DOMíNGUEZ, J.   (s/a) :  Un suburbio romano al oriente de las ruinas de Lucentum . 

Texto manuscrito. Inédito.
BELDA DOMINGUEZ,J. (1946-47) :  Ingresos procedentes de cerrillo de Torre la Cruz. 

Villajoyosa,  Alicante. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales , VII, pp. 143 
ss. y VIII, pp. 167 ss.

BELDA DOMINGUEZ,J. (1952) :  De   Arqueología    Alicantina.     La    Necrópolis  
Protocristiana de la Albufereta . Periódico INFORMACION, 23 de Abril, p. 2.  Alicante. 

BELKHODJA, K. (1970) : L’Afrique Byzantine a la fin du VIe et au début du VIIe siècle, Revue 
de l’Occident Musulman et de la Méditerranée.  Actes du IIe Congrès International 
d’Etudes Nord-Africaines, p. 55-65. 

BELLINGER, A. (1966) : Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection 
and in the Whittemore Collection, I, (Anastasius I to Maurice, 491-602), Washington. 

BELMONTE MARÍN, J.A. (1988) : La vía romana de Cartagena a Fortuna por el Puerto del 
Garruchal, Vías Romanas del Sureste, Actas del Symposium celebrado en Murcia del 23 al 
24 de Octubre de (1986, Murcia, p. 53-59. 

BELOSEVIC’, J. (1998) : Il complesso dell’Architettura paleocristiana a Crkuina di Galovac nei 
pressi di Zadar, Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Città del 
Vaticano-Split, p. 69-104. 

BELTRÁN DE HEREDIA, J. (dir.), (2001) : De Barcino a Barcinona. Los restos arqueológicos de 
la Plaza del Rey de Barcelona, Barcelona. 

BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2005) : La cerámica común del yacimiento de la Plaza del Rei 
(siglos VI-VII) : Aportación al estudio de la cerámica común tardoantigua de Barcelona 
(España),  1st International Conference on Late Roman Coarse Wares,  Cooking Wares ana 
amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 
2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR 
International Series 1340, Oxford, p. 137-149. 

BELTRÁN, A. (1947A) : Notas para el estudio de los bizantinos en Cartagena, III Congreso 
Arqueológico del Sudeste Español III, p. 302-307. 

BELTRÁN, A.  (1947B) : El Tesorillo de moneda de Aljezares, III Congreso Arqueológico del 
Sudeste Español, Murcia, p. 380-384. 

BELTRÁN, A. (1950) : Las inscripciones funerarias en Cartagena, AEspA XXIII, nº 81) : p. 
385)-433. 

BELTRÁN, A. (1952) : El plano arqueológico de Cartagena, AEspA, vol. XXV, (1952, p. 47
82) : 

1662  



BELTRAN MARTINEZ,A. (1970) : Las ánforas romanas en España. Monografías 
Arqueológicas, 7.

BELTRÁN LLORIS, M. (1979) : Memoria de las excavaciones arqueológicas en la necrópolis 
hispano-visigoda del Alto de la Barrilla (Cuarte,  Zaragoza), NoTAHisp, 6, Madrid, p. 
543-581. 

BELTRAN,M. et alii. (1985) :  La arqueología urbana en Zaragoza.  Coloquio sobre arqueología 
de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas ,  Zaragoza, (1983, pp. 55-116. 
Madrid.

BELTRÁN LLORIS, M. (1993) : El teatro de Caesaraugusta. Estado actual de conocimiento, 
Teatros Romanos de Hispania. Cuadernos de Arquitectura Romana, vol. 2, p. 93-118. 

BELTRÁN FORTES, J.  (1994) : Altares visigodos: Reutilizaciones paganas (I), Homenaje al 
profesor Presedo, Sevilla, p. 785)-810. 

BELTRÁN FORTES, J. (2004) : Monumenta sepulcrales en forma de altar con pulvinos de los 
territorios hispanorromanos: revisión de materiales y estado de la cuestión, AEspA, 77) :, p. 
101-141. 

BEN ABED, A. y DUVAL, N. ((2000) :) : Carthage, la capitale du royaume et les villes de Tunisie 
à l’époque vandale, Sedes regiae, (ann. 400-800), Barcelona, p. 163-218. 

BEN LAZREG, N. (1990) : Una production du pays d’El-Jem: les carreaux de terre cuite chrétiens 
d’époque byzantine,  L’Africa romana. Atti dell’VIII convegno di studio, Cagliari,p. 
523-541. 

BEN LAZREG, N.; BONIFAY, M.; DRINE, A.; y TROUSSET, P.  (1995) : Production et 
commercialisation des salsamenta de l’Afrique ancienne, L’Afrique du Nord Antique et 
Médievale. VIe Colloque International (Pau, octobre (1993-118e Congrés). Productions et 
exportations africaines. Actualités archéologiques, Aix-en-Provence, p.  

BENDICHO, V. (1640, (1991 ed.) :   Crónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, 
acabada en la misma ciudad el año 1640 , manuscrito conservado en el Archivo Municipal 
de Alicante. Alicante.  Fuentes históricas de Alicante III,  Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante. 

BENSEDDIK, N. (1995) : Autels votifs de la région de Sétif: Paiens ou chrétiens, L’Afrique VIe 

colloque international (Pau, octobre (1993). 118e Congrès. Monuments funéraries. 
Institutions autochtones, p. 179-186. 

BERLANGA RODRÍGUEZ, M. (1907) : Malaca.  Últimos descubrimientos de la Alcazaba, 
Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, vol. V, p. 398. 

BERNAL CASASOLA, D. (1995a) : Aportación al conocimiento de Algeciras en época 
tardorromana: las lucernas de tipo paleocristiano de su Museo Municipal, Almoraima, 13, 
p. 81-116 

BERNAL CASASOLA, D. (1995b) : Las lucernas romanas del Museo Municipal de Ceuta, 
Cuadernos del Rebellín, 12, Ceuta. 

BERNAL CASASOLA, D. (1995c) : Le anfore tardoantiche attestate a Ceuta (Mauretania 
Tingitana), L’Africa Romana, XI, Túnez, p. 1(191-1233 

BERNAL CASASOLA, D. (1996) : Las ánforas romanas bajoimperiales y tardoantiguas del 
Museo Municipal de Ceuta: resultados preliminares, Ánforas del Museo Municipal de 
Ceuta, Publicaciones del Museo de Ceuta, Serie Maior, 1, Ceuta, p. 61-129. 

BERNAL CASASOLA, D. (1997a) : Las producciones anfóricas del Bajo Imperio y de la 
antigüedad Tardía en Málaga: estado actual de la investigación e hipótesis de trabajo, 
Figlinae malacitanae. La producción de cerámica romana en los territorios malacitanos 
(Málaga (1996), p. 233-259. 

BERNAL CASASOLA, D. (1997b) : Economía y comercio de la Bética mediterránea y del 
Círculo del Estrecho en la Antigüedad Tardía a través del registro anfórico, Madrid, Tesis 
doctoral microfichada 

BERNAL CASASOLA, D. (1998a) : Algunas reflexiones sobre la economía y el comercio del 
Campo de Gibraltar en época tardorromana a través del registro anfórico subacuático, 
Caetaria, 2, p. 47-78. 

BERNAL CASASOLA, D. (1998b: Carteia en la Antigüedad Tardía: desde el siglo III hasta la 
conquista musulmana, Carteia (L. Roldán, M. Bendala, J.  Blánquez y S.  Martínez Lillo, 
ed.) Madrid, p. (195-203 

1663  



BERNAL CASASOLA, D. (1999) : Las lucernas norteafricanas de importación en el Bajo 
Imperio y la problemática de las copias a nivel provincial: testimonios hispanos, El mundo 
mediterráneo (siglos III-VII) (J. González, ed.), Madrid, p. 275-290. 

BERNAL CASASOLA, D. ((2000) :) : La producción de ánforas en la Bética en el siglo III y 
durante el Bajo Imperio, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite 
y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija y Sevilla, 17 al 20 de diciembre de (1998), 
Écija, vol. I, p. 239-372. 

BERNAL CASASOLA, D. (2003a) : La presencia bizantina en el litoral andaluz y en el Estrecho 
de Gibraltar (ss.VI-VII d.C.) : Análisis de la documentación arqueológica y novedades de 
los últimos años, Andalucía Antigua. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía 
(Córdoba, 2001), Córdoba, p. 41-68. 

BERNAL CASASOLA, D. (2003b) : Embudo de cerámica común, Bizancio en España. De la 
Antigüedad tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº 84, p. 142-143. 

BERNAL CASASOLA, D. (2003c) : Lucerna en forma de pavo real, Bizancio en España. De la 
Antigüedad Tardía a El Greco, Madrid, p. 158-159, ficha nº 95. 

BERNAL CASASOLA, D. (2003d): Ungüentario tardorromano de importación oriental, Algeciras 
Andalusí (siglos VIII-XIV), Catálogo de la Exposición, Fundación Municipal de Cultura 
Jose Luis Cano, Algeciras, 3 de julio al 31 de diciembre de 2003, Algeciras, p. 34. 

BERNAL CASASOLA, D. (2004) : Bizancio en España desde la perspectiva arqueológica. 
Balance de una década de investigaciones, Bizancio y la Península Ibérica.  De la 
Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. Bádenas de la Peña,  eds.), 
Madrid, p. 61-99. 

BERNAL CASASOLA, D. (2008) : Ciudades del Fretum Gaditanum tardoantiguo. Pesquerías y 
comercio transmediterráneo en época bizantina y visigoda, Zona Arqueológica,  9. 
Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Alcalá de Henares, p. 362-383. 

BERNAL CASASOLA, D. Y DEL HOYO CALLEJA, J. (1996) : Tres inscripciones latinas 
inéditas procedentes de la basílica tardorromana de Ceuta (Mauritania Tingitana), 
MelCasaVelazquez (1996, tome XXXII, p. 71-83. 

BERNAL CASASOLA, D. Y GARCÍA, E. e.p.: Gades como centro de consumo entre el  s. III 
a.C. y el VII d.C. Estudio de las ánforas de la Casa del Obispo, Excavaciones en la Casa 
del Obispo, e.p. 

BERNAL CASASOLA, D.; IGLESIAS, L. y LORENZO, L. (2005) : El abandono de Carteia en 
el siglo VI d.C. Resultados de la actuación arqueológica en la zona baja de la ciudad, VI 
Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Valencia mayo de 2003, Barcelona, p. 
415-428. 

BERNAL CASASOLA, D.; JIMÉNEZ CAMINO, R.; LORENZO MARTÍNEZ, L.; 
TORREMOCHA SILVA, A.; y EXPÓSITO ÁLVAREZ, J.A. (2003) : Las factorías de 
salazones de Iulia Traducta. Espectaculares hallazgos arqueológicos en la calle San Nicolás 
nº3-5 de Algeciras, Almoraima, 29, p. 163-183. 

BERNAL CASASOLA, D.  y LORENZO MARTÍNEZ, L. ((2000) :) : La arqueología de época 
bizantina e hispano-visigoda en el Campo de Gibraltar. Primeros elementos para una 
síntesis, Caetaria, 3, p. 97-134. 

BERNAL CASASOLA, D. y PÉREZ RIVERA, J.M. ((2000) :) : La ocupación bizantina de 
Septem. Análisis del registro arqueológico y propuestas de interpretación, V Reunión de 
arqueología Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : Barcelona, p. 121-133. 

BERNAL CASASOLA, D.; PÉREZ RIVERA, J.M.; LORENZO, L.; EXPÓSITO, J.A. y 
CARVAJAL, S.  (2005) : El urbanismo de Septem en la Antigüedad Tardía. Novedades de 
las actuaciones arqueológicas en el Paseo de las Palmeras, VI Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 435-446. 

BERNAL CASASOLA, D. y VALLEJO GIRVÉS, M. (2003) : Vida cotidiana en Bizancio, 
Bizancio en España. De la Antigüedad Tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, 
Madrid, p. 128-179. 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1985) : El culto a los Santos en el SE hispano en época 
visigoda. Aproximación a un problema metodológico, Antig. Crist. II, p. 365-368. 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1996) : Late Roman Unguentarium en Carthago-Noua,  Actas 
del XXIII Congreso Nacional de Arqueología (Elche, (1995), p. 1(19-128 

1664  



BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1997) : Intervención arqueológica en la Plaza San Francisco, 
Memorias de Arqueología, Excavaciones arqueológicas en Cartagena, (1982-(1988) : 
Murcia, p. 64-71. 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1998) : Instalaciones portuarias en Carthago Noua: la evidencia 
arqueológica, III Jornadas de Arqueología Subacuática, Valencia, p. 101-114. 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1999) : Un abrevadero romano en El Raal (Las Palas. Fuente 
Álamo) localizado en el tramo de la Via Augusta: Carthago Noua-Eliocroca,  XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología Cartagena (1997, Murcia, p. 179-185). 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (2002) : Contextos anfóricos de las termas tardías de Carthago 
Spartaria, 1st International Conference on Late Roman Corse Wares, Cooking Wares and 
Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 
2002), Abstracts, p. 20. 

BERROCAL CAPARRÓS, Mª.C. y CONESA SANTACRUZ, Mª.J. (1996) : Informe preliminar 
de las excavaciones en el solar C/ Mayor nº 17, Esquina C/ Comedias. Cartagena, 
Memorias de Arqueología. Segundas Jornadas de Arqueología Regional, 4-7 de Junio de 
(1991, Murcia, p. 227-238. 

BERROCAL CAPARRÓS, MªC. LÓPEZ ROSIQUE, C. SOLER HUERTAS, B. (2002) : 
Aproximación a un nuevo espacio de necrópolis en Carthago Spartaria,  Mastia 1, p. 
221-236. 

BERROCAL, MªC.; LÓPEZ, MªC.; FERNÁNDEZ-HENAREJOS, D.; MARTÍNEZ, MªA. y DE 
MIQUEL, L.E. (2005) : Una nueva necrópolis tardía en Carthago Spartaria, VI Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, 385)-390. 

BENITO,M. (1993) : La evolución estructural de las sociedades históricas del sur de la 
Comunidad Valenciana a través de la reconstrucción arqueozoológica. C.A.M.E. , IV, I, 
Ponencias, pp. 151-168. Alicante.

BERTI,G.;CAPPELLI,L.;FRANCOVICH,R. (1984) : La maiolica arcaica in Toscana. Atti del 
Congreso della Universit   degli Studi di Siena.

BERTI,G.;CAPPELLI,L.;FRANCOVICH,R. (1986) : La maiolica arcaica in Toscana. 
C.I.C.M.M.O. Pp. 483-510.

BERTI,G.;ROSSELLO-BORDOY,G.;TONGIORGI,E. (1987) : Alcuni bacini ceramici di Pisa e la 
Corrispondente produzione di Maiorca del secolo XI. Palma de MaLlorca.

BERTI,G.;TONGIORGI,L. (1981) :  I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa. Roma.
BERTI,G.; TONGIORGI,E. (1983) : Per lo studio dei bacini delle chiese di Pisa: rassegna di 

recenti contributi alla storia della ceramica. en AA.VV. La ceramiche medievali delle 
chiese di Pisa. Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, 25, Pp.37-79, Pisa.

BERTI,G.; TONGIORGI,L y E.  (1983) : I bacini delle chiese di Pisa. en AA.VV. Arte islamico in 
Italia. I bacini delle chiese pisana. Catalogo della Mostra. Roma, Pp.33-64, Pisa. 

BERTOLOTTI, F.; MURIALDO, G.; e PARODI, L. (2001) : L’instrumentum da illuminazione: le 
lucerne fittili, S.Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria bizantina,  (T.Mannoni 
y G.Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 457-465. 

BERTRAND, M. (1986) : Cuevas artificiales y estructuras de poblamiento medievales de la Hoya 
de Guadix-Granada, AAA, T.II, p. 236-241. 

BERTRAND, M.; SÁNCHEZ VICIANA, J.R.; y GARRIDO GARCÍA, J.A. (1999) : Poblamiento 
y explotación del territorio en la Región de Guadix-Baza durante el Medievo, AAA (1999, 
II, Actividades sitemáticas y puntuales, p. 30-40. 

BERTRAND, M.; SÁNCHEZ VICIANA, J.R.; y ZUBIAUR MARCOS, J.F. (1996) : Mines et 
metallurgies medievales de la Sierra Nevada (Región de Guadix, Provincia de Granada). 
Premieres donnees, en Actas de las I Jornadas sobre Minería y tectonología en la Edad 
Media Peninsular (León, 26-29 Sept (1995), p. 180-(197. 

BEVIÀ GARCÍA, M. (1982) : Formació del Pais Valencia i canvi urbà: el cas d’Alacant. Lespill 
nº 15, pp. 53-82) :  Valencia. 

BEVIÀ GARCÍA M. (1984) : L’Albacar del castell d’Alacant.  Sharq Al-Andalus nº1, pp. 
131-140. Alicante. 

BEVIÀ, M. (1990) : El urbanismo. Historia de la ciudad de Alicante.  Tomo II,  Edad Media,  
Alicante, pp. 99-120.

BEVIÀ GARCÍA, M. (1995) : La torre de Sant Jordi y el sistema de accesos al castillo medieval 
de Alacant. Castells  nº 5, pp. 48-56. Alicante. 

1665  



BEVIÀ, M.; CAMARERO, E. (1985)  : Arquitectura militar renacentista (siglo XVI). Ayudas a 
la investigación (1984-(1985). Volumen II. Arte Arqueología Etnología, pp.  25-36. 
Alicante. 

BEVIÀ, M.; CAMARERO, E. (1991) : Propuesta para la reconstrucción morfológica de la 
Alcazaba de Alicante: estructura anterior a las transformaciones renacentistas. 
Fortificaciones y Castillos de Alicante, pp. 213-234. Alicante.

BEVIÀ, M.; VARELA, S. (1992) : Casa Maisonnave: historia y formas. 
BEZECZKY, T. (2002) : Late roman Amphorae from the Ephesian Agora, 1st International 

Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the 
Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), 
Abstracts, p. 22. 

BIERBRAUER, V. (1980) : Frühgeschichtliche Akkulturationsprozesse in der Germanischen 
Staaten am Mittelmeer (Westgoten, Ostgoten und Longobarden) aus der Sicht der 
Archäologen, Atti del 6º Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Milano 
(1978, Spoleto, p. 89-105. 

BIERBRAUER, V. (1984) : Aspetti archeologici di Goti, Alamanni e Longobardi,  Magistra 
Barbaritas. I Barbari in Italia, Milano, p. 445- 508 

BIERBRAUER, V. (1995) : Archeologia degli Ostrogoti in Italia, I Goti a San Marino. Il tesoro di 
Domagnano, (Curletti, M.G; e Della Porta, C. a cura di), Città di San Marino, p. 34-47. 

BIONDI, B. (1936) : Giustiniano Primo. Principe e legislatore catolico, Milán. 
BIRABEN, J.N.  (1975-1976) : Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et 

méditerranéens, 2 vols, París-The Hague. 
BIRABEN, J.N. (1989) : La peste du VIe siècle dans l’empire byzantin, Hommes et richesses dans 

l’Empire byzantin, II,  VIIIe-Xve siècle, (V. Kravari, J. Lefort y C. Morrisson, eds.), París, p. 
122-125. 

BLÁNQUEZ, J. ROLDÁN, L. MARTÍNEZ LILLO, S.; MARTÍNEZ MAGANTO, J.; SAÉZ, F.; y 
BERNAL, D. (1998) : La carta arqueologica-subacuática de la costa de Almería 
(1983(1992), Madrid. 

BLASCO, J. ESCRIVÀ, V. RIBERA, A. y SORIANO, R.  (1994) : Estat actual de la investigació 
arqueològica de l’Antiguitat Tardana a la ciutat de Valéncia, III Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica Maó, 12-17 de setembre de (1988) : Barcelona, p. 185)-199. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.Mª. (1988) : La Hispania del Bajo Imperio.  Relaciones con Oriente, 
Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, vol. III, p. 177) :-186. 

BOAK ,A.E.R. (1959) :  Egypt and the plague og Marcus Aurelius. HISTORIA, VIII, pp. 248 ss.
BOLOS, J. (1982) : Anàlisi pol.línica i història medieval.  Aportació al coneixement del paisatge 

pirinenc durant l'Edat Mitjana,  Quad. Estud. Mediev. I.
BOLUFER,J. (1990) :  El Muntanyar. Xàbia, la Marina Alta.  Excavacions arqueològiques de 

salvament a la Comunitat Valenciana. 1984-1988 . II , Intervencions rurals, pp. 97-99. 
Generalitat Valenciana. Valencia.

BOLUFER I MARQUÈS, J. (1994) : Les ceràmiques tardanes importades (segles IV-VII de la 
N.E.) del yaciment romà de la Punta de l’Arenal (Xàbia, Marina Alta), III Reuniò 
d’arqueologia Cristiana Hispànica Maò (1988) : Barcelona, p. 375-389. 

BONACASA CARRA, R.M. (1995) : Rilievi con monogramma laureato nel Museo di Leptis 
Magna, Quaderni di Archeologia della Lybia, 17, p. 109-118. 

BONIFAY, M. (1986) : Observations sur les amphores tardives à Marseille d’après les fouilles de 
la Bourse (1980-(1984) : RAN, (19, p. 269-305. 

BONIFAY, M. (1998) : Sur quelques problèmes de datation des sigillées africaines à Marseille, 
Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, (1995 (L. 
Saguì, a cura di), Firenze, vol. I, p. 71-81. 

BONIFAY, M. ((2000) :) : La fin du grand commerce méditerranéen en royaume franc?. Le 
témoignage de la céramique, DossAParis, 256, p. 36-39. 

BONIFAY, M. (2003a) : Afrique-Ifriquiya, VIIe Congrès International sur la Céramique 
Médiévale en Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre (1999. Actes, Athènes, p. 562-569 

BONIFAY, M. (2003b) : France méditerranéenne, VIIe Congrès International sur la Céramique 
Médiévale en Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre (1999. Actes, Athènes, p. 
585)-590. 

BONIFAY, M. (2003c) : La céramique africaine, un indice du développement économique?, 
Antiquite Tardive 11, p. 113-128. 

1666  



BONIFAY, M. (2004) : Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR International 
Series 1301. 

BONIFAY, M. (2005) : Observations sur la typologie des amphores africaines de L’Antiquité 
tardive, 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana 
amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 
2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR 
International Series 1340, Oxford, p. 451-472. 

BONIFAY, M. y BERNAL CASASOLA, D. (2008) : Recópolis, paradigma de las importaciones 
africanas en el visigothorum regnum. Un primer balance, Recópolis y la ciudad en la época 
visigoda, Zona Arqueológica, 9, p. 98-115. 

BONIFAY, M. CARRÉ, M.B. y RIGOIR, Y. dirs, (1998) : Fouilles à Marseille. Les mobiliers (Ier-
VIIe siècles ap. J-C). Études Massaliètes, 5, Marseille, p. 371-372. 

BONIFAY, M. CONGES, G. y LEGUILLOUX, M. (1989) : Amphores tardives (Ve-VIIe siècle) à 
Arles et à Marseille, Amphores romaines et historie economique, dix ans de recherche. 
Actes du Colloque de Sienne (22-24 mai (1986) : Roma, p. 660-663. 

BONIFAY, M. y PIÉRI, D. (1995) : Amphores du Ve au VIIe s. à.  Marseille: nouvelles données sur 
la typologie et le contenu, JRA, 8, p. 94-120. 

BONINI, R. (1979) : Introducción al estudio de la edad justinianea, trad. del italiano por F.J. 
Álvarez de Cienfuegos, Instituto de Historia del Derecho, Universidad de Granada, 
Granada. 

BONINI, R. (1987) : Studi sull’età giustinianea, Rimini. 
BONNET, C. (1993) : Les fouilles de l’ancien groupe épiscopal de Genève (1976-(1993). Cahiers 

d’archéologie genevoise, I, Genève. 
BONNET, C.; y BELTRÁN DE HEREDIA, J. ((2000) :) : Nuevas intervenciones arqueológicas en 

el Museo de Historia de la Ciudad: una iglesia de época visigótica en el Grupo Episcopal 
de Barcelona, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena (1998), 
Barcelona, p. 135-144. 

BONNET, C. y BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2001) : Origen y evolución del conjunto episcopal 
de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la época visigótica. De Barcino a 
Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona, 
Barcelona, p. 74-93. 

BONORA, E. et alii,  (1988) : Il castrum tardoantico di S. Antonino di Perti, Finale Ligure 
(Savona) : fasi stratigrafiche e reperti dell’area D. Seconde notizie preliminari sulle 
campagne di scavo (1982-(1987, AMediev, XV, p. 335-396. 

BORREGO,M.; SARANOVA,R. (1993) : El puerto de Alicante en los circuitos comerciales 
mediterráneos en la Baja Edad Media: contenedores cerámicos de transporte y almacenaje, 
lV C.A.M.E. Alicante, 4-9 de Octubre de (1993. Alicante.

BOSCH FERRO,C.; CHINCHILLA GOMEZ,M. (1987) : Formas cerámicas auxiliares: anafes, 
arcaduces y otras. II C.A.M.E. Madrid, P. 491.

BOUBE-PICCOT, CH. (1966) : Bronces coptes du Maroc, BAMaroc, 6, p. 331-335. 
BOUCHIER, (1914) : Spain under the Roman empire, Oxford, p. 55. 
BOURGEOIS, A.; MAYER, F. (1991) : Belo VI. Les sigillées, Madrid. 
BRAGADIN, M.A. (1978) : Le navi, loro strutture e attrezzature nell’Alto Medioevo, La Na 

vigazione Mediterranea nell’Alto Medioevo, Settimane di Studio del centro italiano di studi 
sull’alto Medioevo, XXV, T.I, Spoleto, p. 389-407. 

BRAVO CASTAÑEDA, G. (coord.) (2001a) : La caída del Imperio Romano y la génesis de 
Europa, Madrid. 

BRAVO CASTAÑEDA, G. (2001b) : El último siglo del Occidente romano: Claves políticas, La 
caída del Imperio Romano y la génesis de Europa, (G.  Bravo Castañeda, coord.), Madrid, 
p. 3-38. 

BRAVO GARCÍA, A. (1989) : Aspectos de la cultura griega en la Península Ibérica durante la 
Edad Media, Euphrosyne, XVII, p. 361-372. 

BRAVO GARCÍA, A. (1999) : Bizancio y España. Hitos en una relación de siglos, Grecia en 
España. España en Grecia. Hacia una historia de la cultura mediterránea, Primer 
Congreso Internacional de Atenas, Grecia, 14-17 de diciembre de (1996, Madrid, p. 45-56. 

BRAVO GARCÍA, A. (2002) : La España visigoda y el mundo bizantino: aspectos culturales y 
teológicos, Toledo y Bizancio (M. Cortés Arrese, ed.), Cuenca, p. 123-165. 

1667  



BRAVO, A. SIGNES, J. y RUBIO, E. (1997) : El imperio bizantino. Historia y civilización. 
Coordenadas bibliográfi -cas, Madrid. 

BRECCIA, E. (1938) : Le prime ricerche italiane ad Antinoe. Scavi dell’Instituto Papirologico 
negli anni (1936-(1937, Aegyptus, 18, p. 285)-310. 

BRÉHIER, L. (1950) : La civilisation byzantine, Paris. 
BRINKER, W. (1991) : Zur Wasserversorgung von Resafa- Sergiupolis, DaM 5, p. 1(19-168. 
BROGIOLO, G.P, (1987a) : La città tra tarda-antichità e Medioevo, Archeologia urbana in 

Lombardia. Valutazione dei depositi e inventario dei vincoli, (G.P. Brogiolo, ed.), Modena, 
p. 48-56. 
BROGIOLO, G.P. (1987b) : A proposito dell’organizzacione urbana nell’Altomedioevo, AMediev 

XIV, p. 27-46. 
BROGIOLO, G.P. , (1994) : L’edilizia residenziale tra V e VIII secolo: un’ introduzione, Edilizia 

residenziale tra V e VII secolo. 4º Seminario sul Tardoantico e L’Altomedieoevo in Italia 
Centrosettentrionale. (Monte Barro-Galbiate, 2-4-settembre, (1993), (G.P. Brogiolo, a.c.), 
Mantova, p. 7-14. 

BROGIOLO, G.P. , (1996a) : Considerazioni sulle sequenze altomedievali nella zona 
monumentale della città romana, Carta archeologica della Lombardia. V. Brescia.  La città, 
(F. Rossi, a.c.), vol. II, Modena , pp. 257-263. 

BROGIOLO, G.P. , (1996b) : Early medieval towns in the Western Mediterranean. (Ravello, 
22-24 September, (1994), Mantova. 

BROGIOLO, G.P. , (1999) : Ideas of the Town in Italy during the Transition from Antiquity to the 
Middle Ages, The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle 
Ages (G.P. Brogiolo, y B. Ward-Perkins, ed.) Leiden, p. 99-126. 

BROGIOLO, G.P. , (2007) : Frontale d’elmo raffigurante un trionfo del re longobardo Agilulfo, I 
Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, Milano, p. 55-57. 

BROTONS YAGÜE, F. (1999) : La calzada romana Cartago Noua-Saltigi-Complutum. El 
segmento viario entre Cartagena y Cieza, XXIV Congreso Nacional de Arqueología 
Cartagena (1997, Tomo IV, Murcia, p. 269-280. 

BROTONSYAGÜE, F. y RAMALLOASENSIO, S.F.  (1989) : La red viaria romana en la Región 
de Murcia, Caminos de la Región de Murcia, Murcia, p. 103-1(19. 

BROWN, P. , (1984) : Gentleman and Offi cers: Imperial Administration and Aristocratic Power 
in Byzantine Italy A.D. 554-800, British School at Rome. 

BROWN, P. (1989) : El mundo en la antigüedad Tardía. De Marco Aurelio a Mahoma, trad.  esp. 
Madrid. 

BROWN, P. (1996) : The End of the Ancient Other World: Death and Afterlife between Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, The Tanner Lectures on Human Values delivered at 
Yale University, October 23 and 24, (1996, p. 51-85). 

BROWNING, R. (1971: Justinian and Theodora, Londres. 
BUCHBERGER, M.; KASPER, W. ET ALII, (1993-(2001) : Lexikon Für Theologie Und Kirche, 

Freiburg, Basel, Rom, Wien. 
BUCHNER,E. (1971) :  Eine neue christliche Inschrift aus Alicante. MADRIDER 

MITTEILUNGEN , 12, pp. (195-201.
BUCKTON, D. ed.  (1994) : Byzantium. Treasures of Byzantine art and culture from British 

Collections, Londres. 
BUGARSKY, I. (2005) : A contribution to the study of lamellar armours, Starinar, LV, p. 161-179. 
BUORA, M.; CASSANI, G.; y FASANO, M. (1998) : Ceramica grezza dalle necropoli dell’Italia 

nordorientale: alcune casi, Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di 
John W. Hayes, (Roma, 11-13 maggio (1995), Firenze, vol. II, p. 599-606. 

BURGOS JÚAREZ, A.; y MORENO ONORATO, A. (1991) : Excavación de urgencia en el solar 
situado en la Calle Panaderos, números 21-23 del Albaicín (Granada), AAA (1989, III. 
Actividades de Urgencia, p. (192-(195. 

BURGOS JÚAREZ, A. PUERTA TORRALBO, D. y PÉREZ BARBAS, C. (2001) : Intervención 
arqueológica realizada en el Acueducto romano de La Carrera, Almuñécar (Granada), AAA 
2001, III, Actividades de urgencia, vol. I, p. 428-434. 

BURY. J. (1910) : The Naval Policy of the Roman Empire in relation to the Western Provinces 
from the 7th to the 9th Century, Centenario della Nascita di M.Amari, II, Palermo. 

BUXEDA I GARRIGÓS, J. CAU ONTIVEROS, M.A. TUSET I BERTRAN, F.  (1997) : Las 
cerámicas de la habitación 39 de la basílica de Es Cap des Port (Fornells,  Menorca) : 

1668  



primeros resultados, Contextos ceràmics d’època romana tardana i de l’alta edat mitjana 
(segles IV-X), Arqueo Mediterrània, 2, p. 229-248. 

BUXEDA I GARRIGOS, J.; CAU ONTIVEROS, M.A.; GURT I ESPARRAGUERA, J.M.; 
TSANTINI, E.; y RAURET I DALMAU, A.M. (2005) : Late roman coarse and cooking 
wares from the Balearic Islands in Late Antiquity, 1st International Conference on Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology 
and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i 
Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International Series 1340, Oxford,  p. 223-254. 
C.E.V.P. p. , (1991, Cerámicas de época visigoda en la Península Ibérica. Precedentes y 
perduraciones, A Ceramica Medieval do Mediterraneo Occidental, (Lisboa, (1987) : 
Mértola, p. 49-67. 

CABALLERO COBOS, A.; GIMENO, H.; RAMÍREZ AYAS, M.; y SASTRE DE DIEGO, I. 
(2006) : Tablero de altar de época tardoantigua hallado en Baza (Granada). ¿El primer 
documento epigráfico del obispo Eusebio?, AEspA, 79, p. 287-292. 

CABALLERO ZOREDA, L. (1974a) : Cerámica sigillata clara de tipo D estampada de las 
provincias de Murcia y Almería, Miscelánea Arqueológica, I, p. (193 y ss 

CABALLERO ZOREDA, L. (1974b) : La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). 
Un asentamiento en el valle del Duero, EAE, nº80. 

CABALLERO ZOREDA,L. (1980) : La iglesia y monasterio visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo), San Pedro de la Mata (Toledo) y Santa Comba de Banda. EAE. vol.109,72.

CABALLERO ZOREDA, L. (1988) : Influjos mediterráneos de raíz bizantina y tradición 
tardorromana en la arqueología de época visigoda, Erytheia, 2, año II, p. 38-46. 

CABALLERO ZOREDA, L. (1989) : Cerámicas de época visigoda y postvisigoda de las 
provincias de Cáceres, Madrid y Segovia, Boletín de Arqueología Medieval, 3, p. 75-108 

CABALLERO ZOREDA, L. (1994) : Un canal de transmisión de lo clásico en la Alta Edad Media 
Española. Arquitectura y escultura de influjo omeya en la Península Ibérica entre mediados 
del siglo VIII e inicios del siglo X (1), Al-Qantara, XV, p. 321-348 

CABALLERO ZOREDA, L. (1995) : Un canal de transmisión de lo clásico en la Alta Edad Media 
Española. Arquitectura y escultura de influjo omeya en la Península Ibérica entre mediados 
del siglo VIII e inicios del siglo X (2), Al-Qantara, XVI, p. 106-124. 

CABALLERO ZOREDA, L. (2000a) : Paleocristiano y prerrománico. Continuidad e innovación 
en la arquitectura cristiana hispánica, El Cristianismo. Aspectos históricos de su origen y 
difusión en Hispania, Actas del symposium de Vitoria-Gasteiz (25 a 27 de Noviembre de 
(1996), Vitoria, p. 91-132 

CABALLERO ZOREDA, L. (2000b) : La arquitectura denominada de época visigoda, Anejos de 
AEspA, XXIII, p. 207-247. 

CABALERO ZOREDA, L.; RETUERCE, M.; y SÁEZ, F. (2003) : Las cerámicas del primer 
momento de Santa María de Melque (Toledo). Construcción, uso y destrucción. 
Comparación con las de Santa Lucía del Trampal y El Gatillo (Cáceres),  Cerámicas 
tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad, III 
Simposio Internacional de Mérida (7-9 noviembre 2001), (L. Caballero y P. Mateos, eds.), 
Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXVIII, Madrid, p. 225-271. 

CABALLERO ZOREDA, L. y SÁNCHEZ, J.C. (1990) : Reutilizaciones de material romano en 
edificios de culto cristiano, Antig. Crist. 7, p. 431-485). 

CABALLERO ZOREDA, L. y ULBERT, TH. (1975) : La basílica paleocristiana de Casa Herrera 
en las cercanías de Mérida (Badajoz), Excavaciones Arqueológicas en España 89, Madrid. 

CABRERA, E. (1998) : Historia de Bizancio, Barcelona. 
CABROL, F. (1910: Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, París. 
CAGIANO DE AZEVEDO, M. (1972) : Le case descritte dal Codex traditionum ecclesiae 

ravennatis, RendLinc, XXVII, p. 159-181. 
CAGNANA, A. (1994) : Archeologia della produzione fra tardo-antico e altomedioevo: le 

tecniche murarie e l’organizzazione dei cantieri Edilizia residenziale tra V e VII secolo. 4º 
Seminario sul Tardoantico e l’Altomedieoevo in Italia centrosettentrionale. Monte Barro-
Galbiate (Lecco), 2-4 settembre, (1993, (G.P. Brogiolo, a.c.), Mantova, p 39-52. 

CAGNANA, A. (2001) : Le strutture murarie in pietra: materiali, tecniche, ipotesi sulle 
maestranze, S.Antonino: un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T.Mannoni y 
G.Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 205-209. 

1669  



CALDERONE, S.  (1993) : Constantinopoli: la seconda Roma, Storia di Roma, L’età tardoantica, 
vol. III.I, Crisi e Trasformazioni, Torino, p. 723-748. 

CALVI, M.C. (2005) : Le ambre romane di Aquileia, Aquileia. 
CALVO GÁLVEZ, M. (2000) : El cementerio del área episcopal de Valencia en la época visigoda, 

Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, (A. Ribera, coord.), Valencia, p. 
(193-205. 

CAMARERO,E.; BEVIÁ,M.; BEVIÁ,J.Fº. (1989) :  Tibi,  un pantano singular. Planimetría 
histórica del pantano de Tibi (siglos XVI-XVIII).  Colección Els valencians i el territori  , 
nº 3. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Valencia. 

CAMBI, N. (1998) : L’Âge de Justinien en Dalmatie et en Istrie,  Acta XIII Congressus 
Internationalis Archaeologiae Christianae (Split-Salona, (1994), Città del Vaticano-Split, 
vol. I, p. 933-958. 

CAMBI, F.; CITTER, C.; GUIDERI, S.; VALENTI, M. (1994) : Etruria, Tuscia, Toscana : la 
formazione dei paesaggi altomedievali, La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) 
alla luce dell’archaeologia. Convegno Internazionale (Siena, 2-6 dicembre (1992), (R. 
Francovich, y G. Noyé, a.c.), Firenze, p 183-216. 

CAMERON, A. (1970) : Agathias, Oxford. CAMERON, A. (1982) : Byzantine Africa: The 
Literary Evidence, Excavations at Carthage (J.H. Humphrey, ed.),  Ann Arbor,  Michigan, p. 
1-51 

CAMERON, A. (1993a) : Le società romano-barbariche e le società dell’Oriente bizantino: 
continuità e rotture,  Storia di Roma, L’età tardoantica, vol. III.I, Crisi e Trasformazioni, 
Torino, p. 991-1016 

CAMERON, A. (1993b: The Byzantine reconquest of N.Africa and the Impact of Greek Culture, 
Graeco-Arabica 5, p.  153-165 (recogido en Changing Cultures in Early Byzantium, 
Aldershot, Hampshire) 

CAMERON, A. (1996) : Byzantines and Jews: some recent work on early Byzantium, BMGS 20, 
p. 249-274. 

CAMERON, A. (1998) : El mundo mediterráneo en la Antigüedad Tardía, 395-600. Barcelona. 
CAMERON, A. (1983) : Eusebius of Caesarea and the rethinking of history, Tria Corda. Scritti in 

onore di Arnaldo Momigliano, Como, p. 71-88 
CAMMAS, C. et alii, (1995) : Le probleme des terres noires sur les sites urbains tardo-antiques et 

mediévaux: reflexions et propositions méthodologiques à partir de l’exemple des fouilles 
du Collège de France à Paris, Les nouvelles de l’Archèologie, 61, p. 22-29. 

CAMPBELL, S.D.  (1988) : Armchair Pilgrims: Ampullae from Aphrodias in Caria, Medieval 
Studies, 50, p. 539-545 

CAMPOS CARRASCO, J.M. et alii,  (1994) : Intervención de emergencia en la necrópolis de El 
Eucaliptal (Punta Umbría, Huelva), AAA (1994, vol. III,  Actividades de urgencia, Sevilla, 
p. 225-230. 

CAMPOS CARRASCO, J.M.; RODRIGO CÁMARA, J.Mª; y GÓMEZ TOSCANO, F. (1996) : 
Arqueología urbana en el conjunto histórico de Niebla (Huelva). Carta de riesgo, Sevilla. 

CAMPS CAZORLA. (1942) : Cerámica y vidrio califales de Medina Azzahra (Córdoba). Madrid.
CANEVA-DECEVSKA, N. (1982) : Byzantinische einflüsse auf die kirchliche architektur des 

frühmittelalterlichen Bulgarien, XVI Internationaler Byzantinistenkongress, Akten, vol. 
2-4, Wien, p. 511-515. 

CANO GOMARIZ, Mª y SALMERÓN JUAN, J. (2000) : Fuente de las Pulguinas (Cieza), XI 
Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional (Murcia 2 al 5 Mayo 2000, 
Murcia, p. 32-33. 

CÁNOVAS COBEÑO, F. (1890) : Historia de la Ciudad de Lorca, Lorca. 
CÁNOVAS GUILLÉN, P. ,  (2005) : El material cerámico de construcción en la antigüedad y la 

Alta Edad Media. El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete). Albacete. 
CANTINO WATAGHIN, G. (1992) : Urbanistica tardoantica e topografia cristiana: termini di un 

problema, Felix temporis reparatio. Atti del Convegno archeologico internazionale Milano 
capitale del’Impero romano (Milano, (1990), (G. Sena Chiesa,  y E.A. Arslan, E.A. a cura 
di), p. 171-(192 

CANTINO WATAGHIN, G. (1995) : Contributo allo studio della città tardoantica, IV Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa 28-30 de setembre/ 1-2 d’octubre de (1992), 
Barcelona, p. 235-261. 

1670  



CANTINO WATAGHIN, G. (1999) : The Ideology of Urban Burials, The Idea and Ideal of the 
Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages (G.P. Brogiolo y B. Ward-Perkins, 
a cura di), Leiden, p. 147-163. 

CANTINO WATAGHIN, G.; GURT ESPARRAGUERA, J.M; GUYON, J. (1996) : Topografía 
della civitas christiana tra IV e VI sec, Early medieval towns in the Western 
Mediterranean. (Ravello, 22-24 September, (1994) (G.P. Brogiolo, a.c.), Mantova, p 17-41. 

CANTINO WATAGHIN, G.; y LAMBERT, C. (1998) : Sepolture e città. L’Italia settentrionale tra 
IV e VIII secolo,  Sepolture tra IV e VIII secolo, (G.P. Brogiolo e G. Cantino Wataghin, a 
cura di), Mantova, p. 189-114. 

CANTO, A. (1977) : Avances sobre la explotación del mármol en la España romana, AEspA, 
50-51, p. 165-187. 

CANTO GARCÍA, A. y RODRÍGUEZ CASANOVA, I. 2005a: Un tremissis bizantino de Focas, 
de la ceca de Cartagena, en la colección de la Real Academia de la Historia, AEspA 78, p. 
279-285). 

CANTO GARCÍA, A. y RODRÍGUEZ CASANOVA, I.  (2005b) : Monedas Bizantinas, Vándalas, 
Ostrogodas y Merovingias, Madrid. 

CAPUTO, G. (1951) : Il teatro augusteo di Leptis Magna (scavo e restauro, (1937-(1951), Roma. 
CAPUTO, G. (1952) : Ornamenti geometrici nell’architettura cristiana in Tripolitania, Atti I 

Congresso Nazionale Archeologia Cristiana, Siracusa (1950) : Roma. 
CARA BARRIONUEVO, L. (1990) : La Almería islámica, Almería. 
CARA BARRIONUEVO, L. (1997) : Historia de Berja. I. De la Prehistoria a la Edad Media, 

Granada. 
CARA BARRIONUEVO, L. ((2000) :) : Huellas y presencia del cristianismo primitivo en la 

Alpujarra, Farua, 3, p. 11-33.
CARA BARRIONUEVO, L. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J.M. (1989) : El pastoralismo en al-

Andalus, aproximación a la arqueología en el sudeste peninsular, Revista de Arqueología, 
96, p. 12-20 

CARA BARRIONUEVO, L.  y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J.Mª. (1995) : Estructura económica y 
comercio marítimo en el extremo oriental de la Bética: cerámica sigillata y recipientes 
anfóricos del puerto romano de Guardias Viejas (El Ejido, Almería), XXI Congreso 
Nacional de Arqueología, (1991, vol. I, p. 85)-98. 

CARA BARRIONUEVO, L. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J.M. (1998) : Introducción al estudio 
cronotipológico de los castillos almerienses, Castillos y territorio en Al-Andalus. Jornadas 
de Arqueología medieval (Berja (1996) (A. Malpica Cuello, ed.), p. 164-245. 

CARANDINI,A.  (1968) :  Ostia I .Le Terme del Nuotatore,scavo dell´ambiente IV . Studi e 
Miscellanei, 13.

CARANDINI,A. (1970) :   Ostia II. Le Terme del Nuotatore, scavo dell´ambiente I . Studi e 
Miscellanei 16.  Roma.

CARANDINI,A. (1973) :   Ostia III. Le Terme del  Nuotatore, scavo degli ambiente III,IV,VII. 
Scavo dell´ambiente V e di un saggio nell´area SO. Studi e Miscellanei,   21.

CARANDINI, A. (1973) :  Dibattito sull´edizione italiana della Storia economia del mondo 
antico di F. Heichelheim.  Dialoghi di Archeologia, 2/3, pp. 294-329.

CARANDINI, A. (1977) :  Ostia IV . Studi e Miscellanei, 23.
CARANDINI, A. (1994) : L’ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto,  secondo un 

archeologo, Storia di Roma, III.2. L’età tardoantica. I luoghi e le culture, Roma, p. 11-38 
CARIGNANI, A. (1989) : Amphores. Castellu (Haute Corse).  Un établissement rural de 

l’Antiquité Tardive?.  Fouilles recentes (1981-1985) : Documents d’Archéologie Française, 
18, p. 75-89. 

CARIGNANI, A. CIOTOLA, A. PACETTI, F. y PANELLA, C. (1986) : Roma. Il contesto del 
Tempio della Magna Mater sul Palatino, Le Merci, gli insediamenti. Società Romana e 
Impero Tardoantico, (A. Giardini, ed.), vol. III, p. 27-43. 

CARILE, A. (1985) : Terre militari,  funzioni e titoli bizantini nel Breviarium, Ricerche e Studi sul 
Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro), Roma, p. 81-94. 

CARMONA BERENGUER, S. (1998) : Mundo funerario rural en la Andalucía Tardoantigua y de 
Época Visigoda. La necrópolis de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Córdoba. 

CARMONA GONZÁLEZ, A. (1984) : Murcia ¿una fundación árabe? (Historiografía de una 
polémica), Miscelánea Medieval Murciana, Murcia, p. 9-65. 

1671  



CARMONA GONZÁLEZ, A. (1989) : Murcia ¿una fundación árabe? (Nuevos datos y 
conclusiones), Murcia musulmana, Murcia, p. 85-150. 

CARMONA GONZÁLEZ, A. (1990) : Recorrido por la geografía histórica de la ciudad de 
Murcia, Guía Islámica de la Región de Murcia, Murcia, p. 13-30. 

CARMONA GONZÁLEZ, A. (1991) : De lo romano a lo árabe: el surgimiento de la ciudad de 
Murcia, La ciudad islámica. Ponencias y comunicaciones, Zaragoza, p. 291-302. 

CARRIÉ, J.M. (2003) : L’armée de Bélisaire Antiquité Tardive, 11 
CARRILERO MILLÁN, M.; y NIETO, B. (1995) : Aproximación al fenómeno paleocristiano en 

la depresión natural de Ronda (Málaga), IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, 
Barcelona, p. 185-(191. 

CARRILERO MILLÁN, M.; GARRIDO VÍLCHEZ, O.; y PADIAL ROBLES, B. (2005) : The 
Roman villa of Cuevas del Becerro (Málaga) in the historical context of Late Antiquity in 
the Baetica, 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana 
amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 
2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR 
International Series 1340, Oxford, p. 105-118. 

CARRILLO, J.R. et alii: Córdoba.  De los orígenes a la Antigüedad Tardía, Córdoba en la 
Historia: La construcción de la Urbe, Actas del Congreso,  Córdoba 20-23 de Mayo de 
1997, Córdoba, p. 75-86. 

CARVER, M.O.H. (1993) : Arguments in stone: archaeological research and the European town 
in the first millennium AD, Oxford. 

CASABÓ I BERNAD, J.A. (1994) : Resultats de la segona campanya d’excavacions d’urgencia 
en la necròpoli romana del Muntanyar (Xàbia, Marina Alta), Xábiga, 7, p. 66-75. 

CASAL GARCÍA, R. (1990) : Colección de glíptica del Museo Arqueológico Nacional (Serie de 
Entalles Romanos), Bilbao. 

CASAL MARTÍNEZ, F. (1986) : Historia de las calles de Cartagena, Murcia, (reed.1930) 
CASTALDO, G. (1998) : I corredi funerari nelle tombe tardo romane in Italia settentrionale, 

Sepolture tra IV e VIII secolo, (G.P. Brogiolo e G. Cantino Wataghin, a cura di), Mantova, 
p. 15-59. 

CASTANYER, P. , y TREMOLEDA, J. (2001-2002) : La villa romana de Vilauba (Gerona) 
durante la antigüedad tardía: continuidad o ruptura, Salduie: Estudios de prehistoria y 
arqueología, Nº. 2, 2001-2002) : p. 159-176. 

CASTAÑO AGUILAR, J.M. (2000) : Algunos datos sobre Arunda romana. Intervención 
arqueológica de urgencia en el solar nº 50 de C/Armiñán de Ronda (Málaga), 2000: AAA 
III, Actividades de urgencia, vol. 2, p. 85)9-867. 

CASTELLANOS, S. (2000) : Liciniano de Cartagena y la acumulación episcopal de reliquias en 
el occidente tardoantiguo, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena 
(1998) : Barcelona, p. 601-603. 

CASTELO RUANO, R. (1988) : Lote de cerámicas paleocristianas procedentes de Montroy 
(Villaricos, Almería), Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología,  24, 
(Enero-Junio), Madrid, p. 27-35. 

CASTELO RUANO, R. (1990) : Aportaciones al repertorio de Hayes.  Nuevos sellos cerámicos 
paleocristianos procedentes del Cerro de Montroy, Villaricos (Almería), AEspA 62, p. 
255-262. 

CASTELO RUANO, R. (1996) : Placas decoradas paleocristianas y visigodas de la colección 
Alhonoz (Écija, Sevilla), Espacio, Tiempo y Forma, serie II, Historia Antigua, 9, p. 
467-536. 

CASTILLO, L.A. DEL (1990) : Monedas bizantinas halladas en la comarca del Campo de 
Gibraltar, Actas I Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, Almoraima 0, p. 223-241. 

CASTILLO, L.A. DEL (1998) : Hallazgos de monedas bizantinas en el Campo de Gibraltar (II), 
Actas V Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, Almoraima, 21, p. 101-104. 

CASTILLO GALDEANO, F.; MARTÍNEZ MADRID, R. (1990) : La vivienda 
hispanomusulmana en Bayyana-Pechina (Almería), La casa hispano-musulmana. 
Aportaciones a la Arqueología (J. Bermúdez López y A. Bazzana), Granada, p. 111-127. 

CASTILLO MALDONADO, P.  (1999) : Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania 
de la Antigüedad Tardía, Granada. 

CASTRO MARTÍNEZ, P. V. y GONZÁLEZ MARCÉN, P.  (1989) : El concepto de frontera: 
Implicaciones teóricas de la noción de territorio político, Arqueología Espacial, 13, p. 7-18 

1672  



CATANI, E. (1976) : I frantoi della fattoria bizantina di El-Beida, QuadALibia, 8 (sin paginas) 
CATANI, E. (1988) : Lucerne fittili dalla fattoria bizantina di Siret el Giamel in Cirenaica: 

tipologia ed inquadramento cronologico, L’Africa romana.  Atti del VI Convegno di studio, 
Sassari, 16-18 dicembre, p. 459-474. 

CATAUDELLA, M.R. (2003) : Historiography in the Past, Greek and Roman Historiography in 
late antiquity. Fourth to Sixth Century A.D. (G. Marasco, ed.), Leiden-Boston, p. 392-447. 

CATHMA (1986) : La céramique du Aut. Moyen Age en France méridionale: éléments 
comparatifs et essai d’interprétation, La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale 
(IIIe congrés, Siena-Faenza, (1984) : Firenze, p. 27-50. 

CATHMA, (1991) : Importations de céramiques comunes méditerranéennes dans le midi de la 
Gaule (Ve-VIIe s.), IV Congrès International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée 
(Lisboa, (1987) : Mértola, p. 27-47. 

CATLING, H.W. (1972) : An early Byzantine pottery factory at Dhiorios in Cyprus, Levant,  IV, p. 
1-82.

CAU ONTIVEROS, M.A. (1993) : Las cerámicas tardorromanas de cocina modeladas a mano o 
a torno lento de Sa Mesquida, Santa Ponça (Calvià, Mallorca) : Caracterización 
macroscópica, caracterización arqueométrica y estudio arqueológico. Una propuesta 
metodológica 

CAU ONTIVEROS, M.A. (1995) : Cerámicas tardorromanas de cocina con inclusiones de rocas 
metamórficas halladas en las islas Baleares: ¿posibles producciones de la zona de 
Cartagena?, Actes du Colloque de Périgeux, suppl. a la Revue d’Archéometrie, p. 101-106. 

CAU ONTIVEROS, M.A. (1999) : Importaciones de céramica tardorromanas de cocina en las 
Illes Balears: el caso de Can Sora (Eivissa),  Arqueometría y arqueología. Monográfi ca 
Arte y Arqueología, (J. Capel Martínez, ed.), Universidad de Granada, p. (197-219. 

CAU ONTIVEROS, M.A. (2003) : Cerámica tardorromana de cocina de las Islas Baleares. 
Estudio arqueométrico, BAR Int. Series, 1182) : 

CAVALLO, G. (1984) : Le iscrizioni di Ravenna dei secoli VI-VIII tracce per uno studio grafico-
culturale, Seminario Internazionale di studi su La Grecia paleocristiana e bizantina 
(Ravenna), XXXI CCARB, p. 109-136. 

CÈBE, M.J.P.  (1957) : Une fontaine monumentale récemment découverte a Sufetula (Byzacène), 
MEFR, tome LXIX, p. 163-206. 

CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. (2006) : Los entalles de Segóbriga y su territorio, AEspA, Nº 79, 
2006, p. 259-270. 

CELA ESPÍN, X. y REVILLA CALVO, V. (2004) : La transició del municipium d’Iluro a Alarona 
(Mataró). Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els segles V i VII d.C, 
Laietania, 15, Mataró. 

CERRILLO M. DE CÁCERES, E. (1983) : Notas sobre cerámica funeraria (s.IV-VIII).  La 
colección de jarros del Museo Arqueológico de Cáceres, Miscelánea Cacereña, p. 51-64. 

CERRILLO M. DE CÁCERES, E. (1983) : La basílica de época visigoda de Ibahernando, 
Cáceres. 

CERRILLO M. DE CÁCERES, E. (1989) : El mundo funerario y religioso en época visigoda, III 
Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, p. 89-110. 

CERRILLO M. DE CÁCERES, E.  (1995) : Los últimos romanos en Lusitania. Entre la tradición y 
el cambio, Los últimos romanos en Lusitania, Mérida, p. 11-48. 

CESA, M. (1981) : La politica di Giustiniano verso l’Occidente nel giudizio di Procopio, 
Athenaeum, 59, p. 389-409. 

CHABAS,R.  (1892) :  Inscripción notable de Alicante.  EL ARCHIVO, VI, p. 258.
CHALKIA, E. (1991) : Le mense paleocristiane. Tipologia e funzioni delle mense secondarie nel 

culto paleocristiano (Studi di Antichità Cristiana, XLVI), Città del Vaticano. 
CHAPMAN,S.V.   (1984) :  en  FULFORD , M.G. - PEACOCK ,D.P.S. 1984. Excavations at 

Cartaghe: the british mission , vol. I (ii).  The Avenue du Président Hbib Bourguiba, 
Salammbo: The poterry and other ceramic objects from the site. Sheffield.

CHARRON, A. (1997) : Ampoule à eulogie de saint Ménas, Égypte romaine, l’autre Égypte, 
Marseille, p. 263, ficha nº 297. 

CHAVARRIA, A. (1996) : Transformaciones arquitectónicas de los estblecimientos rurales en el 
nordeste de la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía,Butlletí de la Real Academia 
catalana de Belles Arts de San Jordi X, p. 165-202. 

1673  



CHAVARRÍA, A. (1998) : Els stabliments rurals del llevant de la Tarraconense durant l’antigüitat 
tardana: transformacions arquitectòniques i funcionals, AnGerona, Girona, p. 9-30. 

CHAVARRÍA, A. (1999) : El món rural al llevant de la Tarraconense durant l’antiguitat Tardana, 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, X, p. 15-32. 

CHAVES, M.J. y CHAVES, R. (1984) : Acuñaciones previsigodas y visigodas en Hispania. Desde 
Honorio a Achila II, Catálogo general de las monedas españolas, II, Madrid. 

CHAVES, R. y CHAVES, MªJ. (1987a) : Una ceca visigoda inédita, Turico, en el reinado de 
Sisebuto. Otras aportaciones al catálogo de la moneda visigoda, BMusMadr, VI, nº1-2, p. 
81-84. 

CHAVES, R. y CHAVES, MªJ. (1987b) : Aportación al corpus de la moneda visigoda: un triente 
inédito de Chintila (634-640), ceca de Caliabria, BMusMadr, V, p. 87-88. 

CHÁVEZ, MªE. CÁMALICH, MªD. MARTÍN, D. y GONZÁLEZ, P. (2002) : Protohistoria y 
Antigüedad en el Sureste Peninsular. El Poblamiento de la Depresión de Vera y Valle del 
río Almanzora (Almería). BAR International Series 1026. 

CHIC GARCÍA, G. (2005) : Marco Aurelio y Cómodo. El hundimiento de un sistema económico, 
Actas del II Congreso Internacional de Historia Antigua: La Hispania de los Antoninos, 
Valladolid, p. 567-587. 

CHOISY, A. (1997) : El arte de construir en Bizancio, Madrid. (Reedición de L’art de bâtir chez 
les byzantins, París, 1883. 

CHRISTERN, J. (1970) : Il Complesso Cristiano di Tebessa. Architettura e decorazione,  CCARB 
(Ravenna, (1970), p. 103-117. 

CHRISTIE, N.J. (1990) : Byzantine Liguria an Imperial Province Against the Langobards AD 
568-643, BSR, 58, p. 229-271. 

CHRISTIE, N.J. (1991) : Longobard Weaponry and Warfare, A.D. 1-800, Journal of Roman 
Military Equipment Studies, 2, p. 1-25. 

CIAMPOLTRINI, G.  (1993) : La falce del guerrero, e altri appunti per la Tuscia fra VI e VII 
secolo, AMediev, p. 595-606. 

CIAMPOLTRINI, G. (1998) : L’orciolo e l’olla. Considerazioni sulle produzioni ceramiche in 
Toscana fra VI e VII secolo, Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore 
di John W. Hayes, (Roma, 11-13 maggio (1995), Firenze, vol. I, p. 289-304. 

CIRAC ESTOPAÑÁN, S. (1939) : Estudio de la Bizantinística en España, Universidad 16, 
CISNEROS GARCÍA, M.I. y SÚAREZ PADILLA, J. (2000) : Intervención arqueológica de 

urgencia en la parcela situada en la UA-24 bis en avenida Principal del Parque, 
Benalmádena (Málaga), AAA ((2000) :) : III, Actividades de urgencia, vol. 2, p. 795-802. 

CITTER, C. (1993) : L’epigrafe di Orbetello e i bizantini nell’Etruria marittima fra Ombrone e 
Fiora, AMediev, XX, p. 617-632. 

CITTER, C. (2000) : La trasformazione di aree ed edifici pubblici nelle città toscane fra 
tardoantico e altomedioevo, I Congresso Nazionale di AMediev (Pisa, 29-3 maggio (1997), 
(S. Gelichi, a.c.), Firenze, p. 27-30. 

CLARC, M. y D’AGNEL, G.A. (1904) : Découvertes archéologiques à Marseille, Marsiglia. 
CLAUDE, D. (1969) : Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. München. 
CLAUDE, D. (1985) : Der Handel im Westlichen Mittelmeer während der Frühmittealters. 

Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor-und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel-und 
Nordeuropa, Gottingen. 

CLAY, T. (1992) : Carthage et son commerce dans l’antiquité tardive, Ve Colloque International 
sur l’Historie et l’Archeologie de l’Afrique du Nord, avignon 1990, París, p. 349-360. 

CLOSA FARRÉS, J. (1988) : Realidad y ficción en la visión de Ceuta: de San Isidoro de Sevilla a 
Pérez Galdós, Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 2, p. 73-74. 

CODEN, F. (2008) : Nuovi linguaggi artistici: la scultura, Roma i Barbari. La nascita di un nuovo 
mondo, Ginevra-Milano, p. 508-511. 

CODOÑER, C. (2002) :El mundo cultural de Isidoro de Sevilla, San Isidoro Doctor Hispaniae, 
Sevilla, p. 97-111. 

COLL CONESA, J. (1996) : Cerámica y evolución del patrón de asentamiento en el Valle de 
Soller (Mallorca, Baleares) (ss.IV al XII), XXIII Congreso Nacional de Arqueología Elche 
(1995) : p. 395-420. 

COLLANTES TOCINO, C. et alii,  (1988) : Necrópolis hispano-visigoda de La Mesa de Algar 
(Medina Sidonia,  Cádiz), Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 
Ceuta, (1987, Madrid, vol. I, p. 1143-1158. 

1674  



CONDE GUERRI,  E. (1986) : Joyas, ajuar y nuevas reflexiones en las Etiópicas de Heliodoro 
como indicios cronológicos de la Historia real, AnMurcia, 4, p. 169-181. 

CONDE GUERRI, E. (1999) : Fragmento de sarcófago paleocristiano, con iconografía petrina, 
encontrado en La Almagra, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Murcia, vol. IV, p. 
681-693. 

CONDE GUERRI, E. (2006) : Joyería romana: ostentatum opus, aurifi ces silentes, en Estudios de 
Platería. San Eloy 2006 (M. Rivas Carmona, coord.), Murcia, p. 113-132. 

CORCHADO SORIANO, M. (1967) : Hallazgos en La Toscana, Jaén, AEspA 40, p. 154
159. CORELL, J. y GÓMEZ, X. (1996) : Revisión de la inscripción cristiana 

de Fontcalent (Alicante), MM, p. 181-186. 
CORRALES AGUILAR, M. (2007) : El Teatro Romano de Málaga: Evolución de un espacio, 

Mainake, XXIX, p. 53-76. 
CORRALES AGUILAR, P.  (2003) : Datos para la reconstrucción histórica de la Málaga romana: 

una aproximación a su urbanismo, Mainake, Nº. 25, 2003 (Ejemplar dedicado a: Málaga y 
Al-Andalus: el desarrollo urbano), p. 377) :-392. 

CORRALES AGUILAR, P.  (2005) : Aportaciones de la arqueología urbana para el conocimiento 
de la Málaga romana, Mainake, XXVII, p. 113-140. 

CORRALES AGUILAR, P. (2007) : La organización del campo malacitano durante la época 
romana, Mainake, XXIX, p. 249-271. 

CORRALES AGUILAR, P. , y MORA SERRANO, B. (2005) : Las prácticas funerarias, Historia 
de la provincia de Málaga. De la Roma Republicana a la Antigüedad Tardía, Málaga, p. 
119-133.

CORTÉS ARRESE, M. (2001) : Influencias bizantinas, El tesoro visigodo de Guarrazar, (A. 
Perea, ed.), Madrid, p. 367-375. 

CORTÉS ARRESE, M. (2002) : El descubrimiento del arte bizantino en España, Madrid. 
CORTÉS ARRESE, M. (2003) : Capitel,  Bizancio en España. De la Antigüedad tardía a El Greco, 

Catálogo de la Exposición, Madrid, p. 224-225. 
CORTÉS ARRESE, M. (2004) : Tras los pasos del arte bizantino en España, Bizancio y la 

Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. 
Bádenas de la Peña, eds.), Madrid, p. 497-513. 

CORTIJO CEREZO, MªL. (2007) : El papel del conuentis iuridicus en la descripción geográfica 
de Plinio el Viejo.  El caso bético, La invención de una geografía de la Península Ibérica, 
II.  La época imperial, Madrid, p. 271-303. CORZO PÉREZ, S. y SEMPERE DÍAZ, S. 
(1995) : La ceca visigoda de Barbi: aspectos historiográficos y arqueológicos, Numisma, 
236, p. 125-138. 

CORZO SÁNCHEZ, R. (1981) : La basílica visigoda de Alcalá de los Gazules, Estudios de  
historia y de arqueología medievales I, p. 77-90. 

CORZO SÁNCHEZ, R. (1992) : Los capiteles bizantinos leoneses, AEspA, 65, p. 335-345 
CORZO SÁNCHEZ, R. (1993) : El Teatro de Itálica, Teatros Romanos de Hispania. Cuadernos de 

Arquitectura Romana, vol. 2, , p. 166-168. 
CORZO SÁNCHEZ, R. y TOSCANO SAN GIL, M. (1992) : Las vías romanas de Andalucía, 

Sevilla. 
CORRIAS, P. ; COSENTINO, S.  (eds.), (2002) : Ai confi ni dell’impero. Storia, arte e archeologia 

della Sardegna bizantina, Cagliari. 
COTTICA, D. (1998) : Ceramiche bizantine dipinte ed unguentari tardo antichi dalla Casa dei 

Capitelli Ionici a Hierapolis, en Rivista di Archeologia, 22, p. 81-90. 
COTTICA, D. (2000) : Unguentari tardo antichi dal Martyrion di Hierapolis,  Turchia, MEFRA, 

Tome 112.2, p. 999-1021. 
COULSTON, J.  (2002) : Arms and armour of the Late Roman Army, in D.Nicole (ed.), A 

Companion to Medieval Arms and Armour, Woolbridge, p. 3-24. 
COURTOIS, CH. (1955) : Les Vandales et l’Afrique, París. 
COZZA, L. (1987) : Osservazioni sulle mura aureliane a Roma, AnalRom, XVI, p. 25-52. 
CROKE, B. (1981) : Two Early Byzantine Earthquakes and their Liturgical Commemoration, 

Byzantion, 51, pp. 127-147. 
CRUIKSHANK, E. (1961) : Byzantine Silver Stamps, Washington. 
CRUIKSHANK, E. (1964) : Byzantine Silver Stamps: Supplement I, DOP, XVIIII, p. 239-248. 
CRUIKSHANK, E. (1968) : Byzantine Silver Stamps: Supplement II, DOP, XXII, p. 143-149. 

1675  



CRUSAFONT, M. (1974-1975) : ¿Un numerario visigodo de cobre?, GacNum, 84, III/IV, p. 
131-141. 

CRUSAFONT, M. (1988) : The copper coinage of the visigoths of Spain, Problems of Medieval 
Coinage in the Iberian Area, 3, Santarém, p. 35-69. 

CRUSAFONT, M. (1994) : El sistema monetario visigodo: cobre y oro, Barcelona. 
CRUZ VILLALÓN, M. (1985) : Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica, 

Badajoz, (1985). 
CRUZ VILLALÓN, M. (2000) : El taller de escultura de Mérida. Contradicciones de la escultura 

visigoda, Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media,
(L. Caballero y P. Mateos, ed.), Anejos de AEspA, XXIII, Madrid, p. 265-278. 

CRUZ VILLALÓN, M. (2001) : La escultura visigoda. Mérida, centro creador, Visigoti e 
Longobardi. Atti del Seminario (Roma 28-29 aprile (1997), (J.  Arce y P. Delogu, a.c.), 
Firenze, p. 161-184. 

CSALLÁNY, D. (1954) : Les monuments de l’industrie byzantine des métaux, Acta Antiqua der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2, p. 311-348 

CSALLÁNY, D. (1956) : Les monuments de l’industrie byzantine des métaux, Acta Antiqua der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 4, p. 261-291 (en ruso, resumen francés). 

CURBERA, J.B. (1996) : Two greek christian inscriptions from Spain, ZPE 110, p. 290-292. 
D’ORS, A. (1958) : Los transmarini negotiatores en la legislación visigótica, Estudios de Derecho 

Internacional. Homenaje al Profesor C. Barcía Trelles, Santiago de Compostela,  p. 
467-483. 

DAGRON, G.(1978) : Vie et miracles de Sainte Thècle (Subsidia Hagiographica 62), Bruxelles. 
DAGRON, G. (1991a: Ainsi rien n’échappera à la réglamentation. État, Église, corporations, 

confreries: à propos des inhumations à Constantinople (IVe-Xe siècle), Hommes et 
richesses dans l’Empire byzantin, II, VIIIe-Xve siècle, (V.  Kravari, J. Lefort y C. Morrisson, 
eds.), Paris, p. 155-182) : 

DAGRON, G.  (1991b) : Juifs et Chrétiens dans l’Orient du VIIe. Siècle. Introduction Historique. 
Entre Historie et Apocalypse. TravMem, 11, París. 

DAGRON, G.; y FEISSEL, D. (1987) : Inscriptions de Cilicie (TravMem, Monographies, 4), 
Paris. 

DAHN, F. (1865) : Prokopius von Cäsarea. Ein Beitrag zur Historiographie der Völkerwanderung 
und des sinkenden Römertums, Berlín. 

DALEY, S.J. B.E. (2002) : At the Hour of our Death: Mary’s Dormition and Christian Dying in 
Late Patristic and Early Byzantine Literature, DOP, 55, p. 77-78. 

DANIELE, L.  (2006) : Brevi note introduttive circa l’Eparchikon Biblion (Libro dell’eparca) 
quale prodromo di un Code du Commerce nell’Impero Romano d’Oriente, Iura Orientalia, 
2, p. 13-26. 

DANNHEIMER, H. (1989) : Byzantinische Grabfunde aus Sizilien. Christliches Brauchtum im 
frühen Mittelalter, München. 

DAZA PARDO, E. (2009) : Poblamiento rural de la Sierra Norte de Guadalajara durante la Alta 
Edad Media. Cristianización, islamización y repoblación (siglos V-XII), Madrid. 

DE ANGELIS D’OSSAT; FARIOLI, R. (1975) : Il complesso paleocristiano di Breviglieri (El-
Khadra), QuadALibia, 7, Roma, p. 32-156. 

DE BRUYNE, L. (1957) : La décoration des baptistères paléochrétiens, Actes du Ve Congrès 
International d’Archèologie Chrétienne (Aix-en-Provence, (1954), Città del Vaticano-París, 
p. 341-369. 

DE GRASSI, V. GIOVANNI, A. y MASELLI SCOTTI, F. (1989) : Catalogo della necropoli, 
Longobardi a Romans d’Isonzo. Itinerario attraverso le tombe altomedievale, Romans 
d’Isonzo-Trieste, p. 31-124. 

DE HOZ, Mª P.  (2007) : Las inscripciones griegas como testimonio de la presencia de orientales 
en la Mérida visigoda, Munus Quaesitum Meritis: Homenaje a Carmen Codoñer, Gregorio 
Hinojo Andrés (aut.), José Carlos Fernández Corte (aut.), p. 481-489. 

DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, J.A. (1994) : Cerámicas foceas de barniz rojo (Late Roman C) en 
el Valle del Guadalquivir y Estrecho de Gibraltar,  III Reuniò d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica, Maó (1988) : Barcelona, p. 391-395. 

DE LACHENAL, L. (1995) : Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano 

1676  



DE MARCHI, P. M. ((2000) : Note su produzione e scambi nella Lombardia di etá longobarda: 
l’esempio degli scudi da parata Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 
(Brecia, 28 settembre-1 ottobre 2000, Firenze, p. 284-291. 

DE MARCHI, P. M.; MARIOTTI, V.; y MIAZZO, L. (2004) : La necropoli longobarda di Arsago 
Seprio, Archeologia Medievale, XXXI, p. 101-168. 

DE MARIS, R.E. (1995) : Corinthian religion and baptism for the dead (1 Corinthians 15:29) : 
Insights from Archaeology and Anthropology, JBL 114/4, (1995) : p. 661-682. 

DE VINGO, P. ; e FOSSATI,  A. (2001a) : Gli elementi da cintura, S. Antonino: un insediamento 
fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 
475-486. 

DE VINGO, P. ; e FOSSATI, A. (2001b) : Gli elementi accessori dell’abito e dell’acconciatura 
femminile, S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y 
G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 487-502. 

DE VINGO, P. ; e FOSSATI, A. (2001c) : I gioelli, S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella 
Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 503-507. 

DE VINGO, P. ; FOSSATI, A.; e MURIALDO, G. (2001) : Le armi: punte di freccia, S. Antonino: 
un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), 
Bordighera, p. 531-540. 

DEAMOS,M.B. et alii. (1983) : Excavaciones en Niebla (Huelva), XVI CNA (Murcia-Cartagena,
(1982). Zaragoza, Pp. 971-993. 

DEL AMO, Mª D. (1995) : El catapetasma en la plástica visigoda, IV Reunió d’Arqueologia 
Lisboa (1992, Barcelona, p. 69-77) : 

DEL AMO, M. (1979) :  Estudio crítico de la Necrópolis Paleocristiana . Tarragona. Vol. I.
DEL AMO, M. (1981) :  Estudio crítico de la Necrópolis Paleocristiana,  Ilustraciones . 

Tarragona.
DEL AMO, MªD. (2000) : Tarraco en el período de la ocupación bizantina del SE español, V 

Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : Barcelona,p. 145-149 
DEL MORO, M.P.  (1998) : Spoliazione, rioccupazione, obliterazione: modalità di reimpiego 

degli edifici degli spettacoli in età tardoantica ed altomedievale, Domum Tuam Dilexi. 
Miscellanea in Onore di Aldo Nestori. Studi di Antichità Cristiana, LIII, p 265-281 

DEL VECCHIO, F. y DE LUCA, I. (2001) : Vetro, Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia 
e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Martellago, p. 573-574. 

DELEHAYE, H. (1909: Les legends grecques des Saints militaries, París .
DELGADO, M. (1968) : Terra sigillata clara de museus do Alentejo e Algarve.  Conimbriga , VII,  

pp. 41 ss.  DELGADO, M. (1975) : Les sigillées claires, Fouilles de Conimbriga IV: Les 
sigillées, Paris, p. 249-313. 

DELIBES et alii, (1986) : El poblado de Almizaraque, Homenaje a Luis Siret, Cuevas de 
Almanzora, (1984, Sevilla, p. 167-177. 

DELOGU, P.  (1990) : Longobardi e Romani: altre congetture, Langobardia, p. 111-168. 
DELOGU, P.  (1994) : La fine del mondo antico e l’inicio del medioevo: nuovi dati per un vecchio 

problema, La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archaeologia. 
Convegno Internazionale (Siena, 2-6 dicembre (1992), (R. Francovich y G. Noyé, a.c.), 
Firenze, p. 7-28. 

DEMOUGEOT, E. (1982) : L’évêque Sévère et les juifs de Minorque au Ve siècle, Majorque, 
Languedoc et Roussillon de l’Antiquité à nos jours, Montpellier, p. 13-34. 

DENEAUVE,J. (1974) :  Lampes de Carthage. Ed. CNRS, París.
DENNIS, G.T. (1997) : Were the Byzantines creative or merely imitative?, ByzF, XXIV, p. 1-9. 
DEONNA, W. (1934: Mobilier délien, BCH, 58, p. 1-90; p. 83-90. 
DESBAT, A.  (1991) : Un bouchon de bois du Ier s.après J.C. recuilli dans la Saône à Lyon et la 

question du tonneau à l’époque romaine, Gallia, 48, p. 319-336. 
DI VITA, A. (1986-1987) : Gortina, 1986-1987, vol. LXIV-LXV, N.S, XLVIII-XLIX, p. 466521.
DI VITA, A. (1988) : Gortina. Atti della scuola, 1981-1984, ASAtene,  vol. LXII,  N.S. XLVI, 1984, 

p. 216-254. 
DI VITA, A. (2000a) : Gortina fra V ed VIII secolo: le abitazioni, 2000, p. 423-430. 
DI VITA, A. (2000b) : Gortina. Atti della Scuola (1996-1997, ASAtene, vol. LXXIV-LXXV, 

Nuova serie, LVIII-LIX (1996-1997), p. 484-562. 

1677  



DÍAZ, P. , (2004) : En tierra de nadie: visigodos frente a bizantinos. Reflexiones sobre la frontera, 
Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez 
Martín y P. Bádenas de la Peña, eds.), Madrid, p. 37-60. 

DÍAZ Y DÍAZ, C. (1958) : La cultura de la España visigótica del siglo VII, en Caratteri del secolo 
VII en Occidente ( V Settimana di Studi sull’Alto Medioevo), Spoleto, p. 813-844 (recogido 
igualmente en De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, 
Barcelona, (1976, p. 31). 

DÍAZ Y DÍAZ, C. (1976) : Penetración cultural latina en Hispania en los siglos VI y VII,  Actes du 
V Congrés International d’Etudes Classiques: Assimilation et résistance à la culture gréco-
romaine dans le Monde Ancien, Madrid (1974, Paris-Bucarest, p. 109-115 (recogido en De 
Isidoro al siglo XI.  Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona, (1976, p. 
13). 

DÍAZ Y DÍAZ, M. (1970) : Metales y minería en la época visigótica, a través de Isidoro de 
Sevilla, VI Congreso Internacional de Minería. La minería hispana e iberoamericana. 
Contribución a su investigación. Historia-Estudios, León, p. 261-274. 

DÍAZ Y DÍAZ, M. (1982) : Introducción general, San Isidoro de Sevilla, Etimologías,  I,  (J. Oroz 
Reta y M. Marcos Casquero). 

DÍAZ Y DÍAZ, M.C. (1975) : La transmisión de los textos antiguos en la Península Ibérica en los 
siglos VII-XI, Settimane di studio del Centro italiano sull’alto medioevo, XXII, p. 133-175. 

DIEHL, Ch. (1896) : L’Afrique byzantine: Histoire de la domination byzantine en Afrique (5377) :
09), Paris.  DINTCHEV, V. (1997a) : Household substructure of the early-Byzantine 
fortified settlements on the present Bulgarian territory, Arch.Bulgarica, 1.1, p. 47-63. 

DINTCHEV, V. (1997b) : Zikideva, an example of early Byzantine urbanism in the Balkans, 
Arch.Bulgarica I.3, p. 54-77. 

DITTEN, H.  (1964) : Beziehungen zwischen Spanien und dem byzantinischen Bereich im 
Mittelalter, Byzantinische Beiträge, (J. Irmscher, ed.), Berlín, p. 257-290. 

DIZ,E. (1986) : Calle Capillas (Orihuela).  en 10 años de Arqueología Alicantina,  Vega Baja, Pp. 
24-26. Alicante.

DIZ,E. et alii. (1986) :  Cabezo de la Cueva de la Tía Maravillas (Rojales). 
DOELGER, F.J. (1974) : Segenswasser als religiöse Sicherung der Rennpferde gegen den 

Schadenzauber beim Zirkusrennen, Antike und Christentum, vol.  I, Münster, 2ªed, p. 
221-228 

DOLBEAU, F. (1993) : Sermon Mayence 13, De psalmo LXXXI, Deus stetit in synagoga deorum, 
Revue des Études Augustiniennes, 39, 1, p. 97-106. 

DOMÉNECH, C. (1993) : Tres monedas musulmanas en Alicante, LQNT, 1. Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante.

DOMÉNECH,C. (1994) : Una Dobla Hafsí exhumada en los sondeos de la Iglesia de Santa María 
(Alicante), LQNT ,2. Alicante.

DOMÉNECH BELDA, C. (2002) : Trientes de Witiza, La lección del tiempo, Toledo, p. 58. 
DOMÉNECH BELDA, C. (2003) : Monedas e inscripciones tardorromanas e islámicas, 

Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  Nº48.  Las Ciudades 
y los Campos de Alicante en época romana, p. 222-242. 

DOMÉNECH BELDA, C. (2006) : El tesorillo islámico de Begastri, Antig. Crist. (Murcia), 
XXIII, p. 211-249. 

DOMERGUE, C. (1990) : Les mines de la Péninsule Ibérique dans l’antiquité romaine, Collection 
de l’Ecole Francaise de Rome, nº127, Roma. 

DOMINGUEZ BEDMAR,M.; MUñOZ MARTIN,M.; RAMOS DIAZ,J.R. (1987) : Madînat al- 
Mariyya. Estudio preliminar de las cerámicas aparecidas en sus atarazanas. II C.A.M.E. Pp. 
567.

DOMÍNGUEZ DEL VAL, V. (1981) : San Leandro de Sevilla y la lucha contra el arrianismo, 
Madrid. 

DOMÍNGUEZ PERELA, E. (1987) : Capiteles Hispánicos Altomedievales. Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid 

DOMÍNGUEZ PERELA, E. (1992) : Capiteles hispánicos altomedievales. Las contradicciones de 
la cultura mozárabe y el núcleo bizantino del Noroeste, AEspA, 65, p. 223-262. 

DU  COUDRAY, La BLANCHÉRE, P.GAUCKLER. (1897) :  Catalogue du Musée Alaoui. 
(Colecctions des musées de l´Algérie et de la Tunisie).

DUARTE CASESNOVES, N. (1989) : Sondeo arqueológico en C/ Cañón, 7 y 9 (Málaga), AAA, 
III. Actividades de urgencia, p. 338-342. 

1678  



DUDA,D. (1970) : Spanisch-islamiche keramik aus Almería von 12 bis Jahrhundert. Heilderberg.
DUDA,D. (1971) : Pechina bei Almería als fundort spanish islamischer keramik, M.M.12, Pp. 

262-295.
DUDA,D. (1972):  Die fühe spanisch-islamische keramik von Almería, M.M.13, Pp. 345-433.
DUNN, A. (1994) : The Transition from polis to kastron in the Balkans (III-VII cc.) : General and 

Regional Perspectives, BMGS 18, p. 60-80. 
DUPRÉ,  M.  (1988) :  Palinología  y   paleoambiente.   Nuevos   datos españoles. Referencias. 

SIP-Diputación Provincial de Valencia.
DUPRE, M.; FUMANAL, M.P.; SANJAUME, E.; SANTISTEBAN, C.; USERA,  J. & VIÑALS, 

M.J. (1988) : Quaternary  evolution  of  the  Pego  coastal lagoon  (southern  Valencia,  
Spain),  Palaegeogr.   Palaeoclim. Palaeoecol. 68) : 291-299.

DUPRÉ, X. (1982) :  Mostra de ceramiques tardanes. L´arqueologia a Catalunya, aviu , 
Barcelona, pp. 154-146.

DURÁN CAÑAMERAS, F. (1943) : Notas arqueológicas de Menorca, Ampurias, 5, p. 37-52 
DURLIAT, J. (1981) : Les dédicaces d’ouvrages de défense dans l’Afrique byzantine, Roma. 
DURLIAT, J. (1982a) : Les attributions civiles des évêques byzantins; l’exemple du diocèse 

d’Afrique (533-709), JbÖByz, XXXII /2, p. 73-84 
DURLIAT, J. (1982b) : Taxes sur l’entrée des marchandises dans la cité de Carales-Cagliari à 

l’époque byzantine, DOP 36, p. 1-14. 
DURLIAT, J.  (1988) : Le salaire de la paix sociale dans les Royaumes bárbares (Ve-VIe siècles), 

Anerkennung und Integration, (H. Wolfram y A. Schwarcz, ed.), Viena, p. 29-32. 
DURLIAT, J. (1989) : La peste du VIe siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines, 

Hommes et richesses dans l’empire byzantin I,  IV-VIIe siècle,  (V. Kravari, J. Lefort y C. 
Morrisson, eds.), París, p. 107-120. 

DURLIAT,J. (1990) : De la ville antique a la ville byzantine. Le probleme des subsistences, Rome, 
Collection de l’Ecole Francaise de Rome, 136. 

DURLIAT, J. (1998) : Les conditions du commerce auVIesiècle, The Sixth Century. Production, 
distribution and Demand, (R. Hodges y W. Bowden, ed.), Leiden. 

DUVAL, N. (1971-1973) : Sbeitla et les églises africaines à deux absides, BEFAR, 218-218 bis, 
París, vol. I. 

DUVAL, N. (1973) : Les églises africaines à deux absides. Recherches archéologiques sur la 
liturgie chrétienne en Afrique du Nord, París, 2ºvol. , p. 335-338 y 377) :-395. 

DUVAL, N. (1976) : La mosaïque funéraire dans l’Art Paléochretien, Ravenna. 
DUVAL, N. (1981) : Comment distinguer les inscriptions byzantines d’Afrique?, Byzantion, 51p. 

511-532. 
DUVAL, N. (1982) : L’Espagne, la Gaule,  et l’Adriatique. Rapports éventuels dans le domaine de 

l’archéologie chrétienne, II Reunió de Arqueologia Paleocristiana Hispànica, (Montserrat, 
(1978), Barcelona, p. 31-54. 

DUVAL, N. (1983) : L’etat actuel des recherches sur les fortifications de Justinien en Afrique, 
XXX CCARB, p. 149-204 

DUVAL, N. (1991) : Naissance des arts chrétiens, Paris. 
DUVAL, N. (1993) : Vingt ans de recherches archéologiques sur l’Antiquité Tardive en Afrique du 

Nord, (1975-(1993, REA, 95, p. 583-640. 
DUVAL, N. (1994) : La place des églises des Baléares dans l’Archéologie Chrétienne de la 

Mediterranée Occidentale, III Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Maó (1988) : 
Barcelona, p. 203-212. 

DUVAL, N. (1995) : Les necrópoles chrétiennes d’Afrique du Nord, L’Afrique du Nord Antique et 
Mediévale. VIe Colloque International (Pau, octobre (1993-118e congrès). Monuments 
funéraires. Institutiones autochtones, p. 187-206. 

DUVAL, N. (2000a) : Architecture et liturgie: les rapports de l’Afrique et de l’Hispanie à l’époque 
byzantine, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : Barcelona, 
p. 13-28. 

DUVAL, N. (2000b) : Les relations entre l’Afrique et l’Espagne dans le domaine liturgique: 
existe-t-il une explication commune pour les contre-absides et contre-choeurs?, RACr, 
LXXVI, p. 429-476 

DUVAL, N.; y FÉVRIER, P. A. (1972) : Le décor des monuments chrétiens d’Afrique (Algèrie, 
Tunisie), Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana (Barcelona, 5-11 
Octubre (1969), Città del Vaticano-Barcelona, p. 5-55. 

1679  



DUVAL, Y. (1970) : La Maurétaine Sitifienne á l’èpoque byzantine, Latomus, XXIX, 1, p. 160. 
DUVAL, Y. (1982) : Loca sanctorum Africae: le culte des martyrs en afrique du Ive au VIIe siècle, 

Rome.), 
DUVAL, Y. (1988) : Auprès des saints corps et âme.  L’inhumation ad sanctos dans la chrétienté 

d’Orient et d’Occident du IIIe au VIIe siècle, París. 
DUVAL, Y. (1993) : Projet d’enquête sur l’épigraphie martyriale en Espagne romaine, Antiquité 

Tardive, 1, p. 173-205. 
DVORNIK, F. (1968) : Bizancio y el Primado Romano, Bilbao (trad. esp. ). 
EBEL-ZEPEZAUER, W. von, (1994) : Byzantinische’ Gürtelschnallen auf der Iberischen 

Halbinsel, Fetschrift für Otto-Herman Frey zum 65 Gb. (Marburg), p. (197-211. 
EDMONDSON, J.C. (1989) : Mining in the later roman empire and beyond: continuity o 

disruption?, JRS, LXXIX, p. 84-102 
EGEA VIVANCOS, A. (2003) : Ingeniería hidraúlica en Carthago Noua: las cisternas,  Mastia, 2, 

p. 109-127. 
EGEA VIVANCOS, A. (2004) : Ingeniería hidraúlica en Carthago Noua: las cloacas y la red de 

saneamiento, Mastia 3, p. 71-94. 
EGUAÑAS IBAñEZ,J. (1946) , La cerámica de Elvira, MMAP (1945),VI, Pp. 73-77) :, Láms.  m. 

XXIV-XXVI.
ELLIS, S. (1997) : Late Antique houses in asia Minor,  Patron and Pavements in Late Antiquity, (S. 

Isager y B. Poulsen, ed.), Odense, p. 38-50. 
ELLIS, S. (1998) : Power-broking and the reuse of public buildings in Late Antiquity en Acta XIII 

Congressus Internationalis archaeologiae christianae. Vol III, Split, pp 233-239. 
ELTON, H. (2005) : The economy of Southern Asia Minor and LR 1 amphorae, 1st International 

Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the 
Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª 
Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International 
Series 1340, Oxford, p. 691-696. 

ELVIRA BARBA, M.A. (1986) : Un nuevo incensario palestino, Erytheia, 7.2. p. 253-269. 
ELVIRA BARBA, M.A, (1990) : La tradición helenística y la iconografía del bautismo en 

Bizancio, Antig.Crist. p 4(19-429 
ELVIRA BARBA, M.A. (2003) : Incensario hemiesférico,  Bizancio en España. De la Antigüedad 

tardía a El Greco, Catálogo de la Exposición, Madrid, nº131, p. 238-239. 
ENNABLI,A.; MAHJOUBI,A.; SALOMONSON,J.W. (1970 y (1973) :  La Nécropole romaine 

de Raqqada. Institu National d´Archeologie et d´Art. C.R.A.H. Colecc.Notes et 
Documents,VIII. Ministere des Affaires Culturelles et de l´Information, Túnez.

ENNABLI, L. (1975) : Les inscriptions funéraires chrétiennes de la basilique dite de Sainte-
Monique à Carthage, Roma. 

ENNABLI, A. (1976) : Lampes Chrétiennes de Tunisie, Paris. 
ENRICH, J.; ENRICH, J.; y PEDRAZA, L. (1993-1994) : Vilaclara de Castellfollit del Boix 

(Bages), Tribuna d’Arqueologia, Barcelona, p. 95-106. 
ERCOLANI COCCHI, E. (1989) : Epigrafia monetales dal tardo antico alla prima età bizantina, 

en DONATI, A. (a.c.), p. 97-114. 
ESCO,C.;GIRALT,J.;SENAC,PH. (1988), Arqueología Islámica en la Marca Superior de Al-

Andalus. Diputación de Huesca.
ESCRIVÀ TORRES, V.; MARTÍNEZ CAMPS, C. y VIDAL FERRÚS, X.: (2005) : Edeta en 

l’Antiguitat Tardana,  VI Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Valencia mayo de 
2003, Barcelona, p. 267-277) :. 

ESCRIVÀ TORRES, V.; y SORIANO, R. (1990) : El área cementerial asociada a la basílica de la 
plaza de la Almoina. Siglos V-VII, III Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Oviedo, p. 103-110. 

ESPINOSA RUIZ, A.; SÁEZ LARA, F.; y CASTILLO BELINCHÓN, R. (2003) : Puertos y 
navegación,  Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Nº48. 
Las Ciudades y los Campos de Alicante en época romana, p. 160-181. 

ESPULGA, M.X.; MAYER, M. y MIRÓ, M. (1994) : Epigrafía de Begastri, Antig.crist. I, (1984 
(2ªed. (1994), p. 45-88. 

ESQUEMBRE, M.A.; GRAZIANI, G.J.; MOLTÓ, J; y ORTEGA, J.R. (2005) : Excavaciones 
arqueológicas en un solar de la calle Joan Planells (Eivissa), Fites, 5 (2005), p. 9-16. 

1680  



ESTEVA CRUAÑAS, L. (1962) :  Cerámica romana de época tardía en San Feliu de Guixols 
(Gerona).  Bol.Sem.Est.Art.Arq. , XXVIII.

ESTEVE GUERRERO,M. (1945) : Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña 
de (1942-(1943. A.A.H.III.

ETTLINGER,E; SIMONETT,C. (1952) :  Römische Keramik aus dem Schutthugel von 
Vindonissa . Basel.

EVANS, J.A.S. (1996) : The Age of Justinian. The Circumstances of Imperial Power, London. 
EVISON, V.I. (1975) : Germanic glass drinking-horns, JGS, vol. XVII, p. 74-87. 
FALCETTI, C. (2001a) : La suppellettile in vetro,  S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella 

Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), p. 403-454. 
FALCETTI, C. (2001b) : Le lucerne in vetro, S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella 

Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), p. 467-478. 
FALCETTI, C. (2001c) : Le perle in pasta vitrea e vetro,  S. Antonino: un insediamento fortifi cato 

nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 517-520. 
FALCETTI, C.; e MURIALDO, G. (2001) : Strumenti musicali e oggetti ludici, S. Antonino: un 

insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo,  a.c.), 
Bordighera, p. 583-584. 

FALLA CASTELFRANCHI, M. (1995) : Battisteri e pellegrinaggi, Akten des XII Internationalen 
Kongresses für Christliche Archäologie Bonn (1991, Città del Vaticano-Münster,  (1995) : 
teil I. 

FAMÀ, M.L. (1985) : Gemme, Settefi nestre,  una villa schiavistica nell’Etruria romana, 3 (A. 
Ricci, a cura di), Modena, pp. 232-233. 

FARIA, A. (1988) : 2On finds of suevic and visigothic coins in the Iberian Peninsula and their 
interpretation, Problems of medieval coinage in the Iberian Area, 3, Sociedade 
Numismática Saclabitana/Instituto de Sintra, pp. 71-88. 

FARINA, R. (1966) : L’Impero e l’Imperatore christiano in Eusebio di Cesarea, la prima teologia 
politica del christianesimo, Zurich. 

FARIOLI, R. (1975) : Pavimenti musivi di Ravenna Paleocristiana, Ravenna. 
FARIOLI CAMPANATI, R. (1982) : La cultura artistica nelle región bizantine d’Italia dall VI 

all’XI secolo, I Bizantini in Italia, Milán, p. 139-426. 
FEBRER, M.V. (1981) : Alcácer, su historia. Alcàsser. 
FEISSEL, D. (1985) : Inscriptions inédites du musée d’Antioche, TravMem, 9, p. 422-461 
FEISSEL, D. (1986) : Le préfet de Constantinople, les poids-étalons et l’estampillage de 

l’argenterie au VIe et au VIIe siècle, Revue Numismatique, 28, p. 1(19-142. 
FEISSEL, D. (1991) : Praefatio Chartarum Publicarum. L’intitulé des actes de la préfecture du 

prétoire du IVe au VIe siècle, TM, 11, p. 437-464. 
FEISSEL, D.; PHILIPPIDIS BRAAT, A. (1985) : Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions 

historiques de Byzance, III, Inscriptions du Péloponnèse (à l’exception de Mistra), 
TravMem, 9, p. 267-395 

FEISSEL, D. y SPIESER, J.M. (1979) : Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions 
historiques de Byzance, II, Les inscriptions de Thessalonique.  Supplément, TravMem, 7, p. 
303-347. 

FENTRESS, E. y PERKINS, P.  (1988) : Counting African Red Slip Ware, L’Africa Romana, Atti 
del V Convegno di Studio (Sassari, (1987) : Sassari, p. 205-214. 

FERNÁNDEZ CHICARRO,C. (1947) : La colección de pesas de bronce (exagia), de época 
bizantina, del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, RArchBiblMus, LIII, p. 361-374 

FERNÁNDEZ CHICARRO, C. y FERNÁNDEZ GÓMEZ, F.  (1980) : Catálogo del Museo 
Arqueológico de Sevilla. II. Salas de Arqueología romana y medieval. 

FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A. (1953) : Estudios de arqueología murciana: II. Noticias de 
antigüedades murcianas en un texto árabe, Murgetana, 5, p. 56-57. 

FERNÁNDEZ FÉLIX, A. y FIERRO, M. (2000) : Cristianos y conversos al islam en al-Andalus 
bajo los Omeyas. Una aproximación al proceso de islamización a través de una fuente legal 
andalusí del s.III/IX, Anejos de AEspA XXIII p. 415-427 

FERNÁNDEZ GODÍN, S.; y PÉREZ DE BARRADAS, J. (1931) : Excavaciones en la necrópolis 
visigoda de Daganzo de Arriba (Madrid), Memoria de los trabajos realizados en (1930, 
MJSEA, nº3, Madrid. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (2004) : Exagia bizantinos,Garum y salazones en el Círculo del 
Estrecho, Algeciras nº114, p. 244 .

1681  



FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. ALONSO DE LA SIERRA, J.  y LASSO DE LA VEGA, MªG. 
(1987) : La basílica y necrópolis paleocristianas de Gerena (Sevilla), NotAHisp, 29, 
Madrid, p. 103-(199. 

FERNANDEZ GOMEZ,H. (1979) : Algunas cerámicas árabes halladas en Ibiza y sus paralelos 
tipológicos. Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino, Palma de Mallorca.

FERNÁNDEZ GUERRA, A. (1879) : Deitania y su cátedra episcopal de Begastri, Conferencia 
en la Sociedad Geográfica de Madrid, marzo de 1879. 

FERNÁNDEZ GUERRA, A. e HINOJOSA, E. de (1891) : Historia de España desde la invasión 
de los pueblos germánicos hasta la ruina de la monarquía visigoda . 

FERNÁNDEZ GUIRADO, I. e ÍÑIGUEZ, M.C. (2001) : Memoria de la intervención 
arqueológica realizada en varios solares de la Plaza María Guerrero (Málaga), AAA (1998) : 
Sevilla, vol. III.2, p. 512-525. 

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F.Mª.  (2005) : Influencias y contactos entre la liturgia hispana y las 
liturgias orientales bizantina, alejandrina y antioquena, Bizancio y la Península Ibérica.  De 
la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. Bádenas de la Peña, ed.), 
Madrid, p. 165-176. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. et alii, (2001) : Intervención arqueológica de urgencia en la Basílica 
paleocristiana de Vega del Mar (S. Pedro de Alcántara,  Marbella, Málaga), AAA 2001, III, 
Actividades de urgencia, vol. 2, p. 756-762.  Acerbus: la amargura de morir antes de tiempo, 
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica, LXXI, 2, p. 313-337. 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C.  y GÓMEZ PALLARÈS, J. (2001) : Hermenegildo, ¿para siempre 
en Sevilla?. Una nueva interpretación de IHC, n. 76= ILCV, n.50. Gerión, (19, p. 629-658. 

FERNÁNDEZ MATALLANA, F. (2002) : Vidrios procedentes de la excavación de urgencia de 
Begastri (Cuesta del Río). Diciembre-95, Memorias de Arqueología, 10, Murcia,  p. 
421-428. 

FERNÁNDEZ NIETO, F.J.; y MOLINA GÓMEZ, J.A. (2006) : El nombre y el origen de Murcia: 
la posible impronta cristiana en la fundación de la ciudad, Espacio y Tiempo en la 
percepción de la Antigüedad Tardía. Homenaje al profesor Antonino González Blanco, in 
maturitate aetatis ad prudentiam, Antigüedad y Cristianismo, XXIII, p. 133-158. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C. y MORILLO CERDÁN, A. (1992) : Fortificaciones urbanas de época 
bajoimperial en Hispania. Una aproximación crítica (Segunda parte), CuPAUM,(19, 

p. 3(19-360. 
FERNÁNDEZ OCHOA, C. ZARZALEJOS PRIETO, M. (2001) : Las termas públicas de las 

ciudades hispanas en el Bajo Imperio, Ocio y espectáculo en la Antigüedad Tardía. Actas 
del II Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía (Alcalá de Henares, 15 al 17 de 
Octubre de (1997), (L.A. García Moreno y S. Rascón Marqués, ed.), Alcalá, p. (19-35. 

FERNÁNDEZ PALMEIRO, J.; SERRANO VÁREZ, D. (1993) : Fragmentos de tégulas, ímbrices 
y ladrillos con restos epigráficos procedentes de Bugéjar (Puebla de Don Fadrique, 
Granada), Antig.Crist. X, p. 625-652. 

FERNÁNDEZ PALMEIRO, J.; SERRANO VÁREZ, D. (1995) : Broche de cinturón visigodo 
procedente de Puebla de D. Fadrique, Antig.crist. XII, p. 595-598. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E.; PERAL BEJARANO, C. y CORRALES AGUILAR, M. 
(2000) : Avance a los resultados obtenidos en la intervención efectuada en los Jardines de 
Ibn Gabirol, Rampa de Alcazabilla. Málaga, Casco Histórico, (1999-2000): AAA 2000: III, 
Actividades de urgencia, vol. 2, p. 740-750. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. y ROMERO PÉREZ, M. (2007) : Las necrópolis en el entorno 
de Antikaria y Singilia Barba. Bases para su estudio sistemático,  Mainake, XXIX, p. 
401-432. 

FERNANDEZ SOTELO,E. (1988) : Ceuta medieval. Aportación al estudio de las cerámicas (s.X-
XV).3 vol. Trabajos del Museo Municipal,Ceuta. 

FERNÁNDEZ SOTELO, E. (1991) : La basílica tardorromana de Ceuta.  Cuadernos del Rebellín, 
3, Ceuta 

FERNÁNDEZ SOTELO, E. (1995) : La basílica tardorromana de Ceuta, II Congreso 
Internacional El Estrecho de Gibraltar, tomo II, p. 509-526 

FERNÁNDEZ SOTELO, E. (2001) : Basílica y necrópolis paleocristianas de Ceuta, 
Publicaciones del Museo Municipal de Ceuta, Serie Maior, Informes y Catálogos, Ceuta. 

FERNÁNDEZ SOTELO, E. (2004) : La muralla romana de Ceuta, Serie Maior. Informes y 
Catálogos, 5, Ceuta, 

1682  



FERNÁNDEZ UBIÑA,J.  (1981) :  La crisis del siglo III en la Bética . Estudios de Historia 
Antigua, IV. Granada.

FERNÁNDEZ UBIÑA,J. (1982) :  La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo . Madrid.
FERNÁNDEZ UGALDE, A. (1989) : El poblamiento tardorromano y altomedieval en la cuenca 

baja del Río Almanzora (Almería). Campaña de prospección 1989, AAA 1989, III, 
Actividades de urgencia, p. 36-39. 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. y CABALLERO ZOREDA, L. (1975) : Abdera. Excavaciones en 
el Cerro de Montecristo (Adra, Almería).  Excavaciones Arqueológicas en España, 85), 
Madrid. 

FERRANDIS, J. (1940) : Artes decorativas visigodas, HEMP, T.III, Madrid, p. 660. 
FERRER, P. (1984) : Aportacions per a la cronologie de les construccions medievals del Castell de 

Cocentaina. Rev.Festes de Moros y Cristians. Cocentaina.
FEUGERE, M. (1993) : Les armes des Romains de la Repúblique à l’Antiquité tardive, París. 
FÉVRIER, P. A. (1972) : L’évolution du décor figuré et ornamental en Áfrique à la fin de 

l’Antiquité, XIX CCARB, p. 159-186 
FEVRIER, A. (1974) :  Permanence et  heritages  de  l'antiquite  dans  la   topographie des villes 

de l'occident durant le haut moyen age . Topografia  Urbana  e  Vita  Cittadina  sull'alto   
Medioevo   in  Occidente. Settimane Di Studio Del Centro Italiano Di  Studi  Alto  Med, 
XXI, pp. 41 ss. 

FÉVRIER, J. (1983) : Approches récentes de l’Afrique byzantin, Revue de l’Occident Musulman 
et de la Méditerranée, 35, 1, p. 25-53. 

FEVRIER, P.A. (1986) :  Approches de la Gaule Méridionale.  Le poids du passé et la 
Christtianisation. Premiers temps chrétiens en Gaule Méridionale,  pp. 16-20.

FÉVRIER, P. A. (1987) : La mort chrétienne, Settimane di studio del Centro italiano sull’alto 
medioevo XXXIII, Spoleto, p. 881-942, y discusión sobre el tema, p. 943-952 

FÉVRIER, P. A. (1989) : Images de la ville dans la Chrètienté naissante, Actes du Xie Congreso 
Internacional de Arqueología Cristiana (1986, II, p. 1371-1392, Roma 

FEYEUX, J.I. (1995) : La tipologie de la verrerie merovingienne du nord de la France,  Le verre de 
l’Antiquite Tardive et du Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion p. 109-138. 

FIGUERAS PACHECO, F. (1933) :  La necrópolis ibero-púnica de Alicante. Anales del Centro 
de Cultura Valenciana , VI, nº 15, p. (19.  Valencia.

FIGUERAS PACHECO, F. (1935) :  Una Ciudad Milenaria . Alicante.
FIGUERAS PACHECO, F. (1936) :  Arqueología de Alicante . Alicante.
FIGUERAS PACHECO, F. (1955) :  El antiguo puerto interior de la Albufereta de Alicante. 

Descubrimiento y descripción. Alicante.
FIGUERAS PACHECO, F. (1957) :  Compendio Histórico de Alicante .  Comisión Provincial de 

Monumentos, Alicante.
FINGERLIN, G. (1967) : Eine Schnalle mediterraner Form aus dem Reihen gräberfeld Güttingen. 

Ldkrs. Konstanz, BadFuBer, 23, p. 159-184 .
FINK, W. (1981) : Das Frühbyzantinische Monogramm. Untersuchungen zu 

Lösungsmöglichkeiten, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 30, pp. 75-86. 
FIOCCHI NICOLAI, V.; y GELICHI, S. (2001) : Battisteri e chiese rurali (IV-VII secolo), L’edifi 

cio battesimale in Italia.  Aspetti e problemi. Atti dell’VIII Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristina (21-26 settembre (1998), Bordighera, p. 303-384 

FIRATLI, N. (1990) : La sculpture byzantine fi gurée au Musée Archéologique d’Istanbul, 
Catalogue revu et présenté par C. Metzger, A. Pralong et J.P. Sodini (Bibliothèque de 
l’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul, XXX), París. 

FITA, F. (1916a) : Antigua inscripción cristiana de Málaga, BAcHist, 69, p. 590-594 
FITA, F. (1916b) : Ceuta bizantina y visigoda durante el reinado de Teudis, BACHIST, 68, p. 

622-628 
FLÓREZ, E. (1755) : España Sagrada, VIII, Madrid. 
FONTAINE, J.  (1959) : Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, 

Études Augustiniennes, (2ªed, París, 1983). 
FONTAINE, J. (1967) : Conversion et culture chez les wisigoths d’Espagne, La conversione al 

Christianismo nell’Europa dell’alto medioevo. (Settimane di studio del Centro Italiano di 
studi sull’alto medioevo, XIV, Spoleto, (1966), Spoleto, p. 87-147 

1683  



FONTAINE, J. (1972) : Fins et moyens de l’enseignement ecclésiastique dans l’Espagne 
wisigothique, La scuola nell’Occidente latino dell’alto medioevo, Settimane di studio del 
Centro italiano di studi sull’alto medioevo XIX, Spoleto, (1971, p. 145-202 y 213-229. 

FONTAINE, J. (1973) : L’art préroman hispanique I: l’art paléochrétien, l’art wisigothique, l’art 
asturien, Yonne. 

FONTAINE, J. (1978) : El Prerománico, La España Románica, vol. VIII, p. 127-134. 
FONTAINE, J. (1979) : Isidoro di Siviglia e la cultura del suo tempo, Annali della Facoltà di 

Economia e Commercio, Università di Padova, Serie I, VIII,  (Seminario Isidoriano di 
Verona, maggio (1978), Padova, p. 3-52. 

FONTAINE, J. (1984) : Les relations culturelles entre l’Italie byzantine et l’Espagne visigotique; 
la présence d’  Eugippius dans la bibliothèque de Séville, Estudios clásicos, Tomo 36, Nº 
88) : 1984 (Ejemplar dedicado a: Apophoreta philologica: Emmanueli Fernández-Galiano: 
a sodalibus oblata pars altera), p. 9-26. 

FONTAINE, J. (2000a) : Isidoro de Sevilla frente a la España bizantina, V Reunión de 
Arqueología cristiana Hispánica (Cartagena, (1998), Barcelona, p. 29-40. 

FONTAINE, J. (2000b) : Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au 
temps des Wisigoths, Turnhout. 

FONTAINE, J. (2000c) : Un général byzantin en Espagne en 589) : Observations sur la romanité 
de l’Inscription byzantine de Carthagène (Vives 362), Romanité et cité chrétienne. 
Permanences et mutations. Intégration et exclusion du Ie au VIe siècle, París, p. 91-100. 

FONTAINE, J.; y CAZIER, P. , (1983) : Qui a chassé de Carthaginoise Severianus et les siens?. 
Observations sur l’histoire familiale d’Isidoro de Séville,  Estudios en homenaje a Don 
Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, Buenos Aires, p. 349-400. 

FORNELL MUÑOZ, A. (2004) : Poblamiento romano en el valle del Guadalete (Cádiz), Florentia 
Iliberr. 15, p. 73-113. 

FOSS, C. (1990) : History and archaeology of Byzantine Asia Minor, Aldershot. 
FOSS, C. (1994) : The Lycian coast in the Byzantine Age, DOP 48, p. 1-52. 
FOURDRIN, J.P. , (1994) : Une porte urbaine construite à Chalcis de Syrie par Isidore de Milet le 

jeune (550/551), TravMem, 12, p. 299-307. 
FOWDEN, G. (1993) : Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity, 

Princeton, p. 92-93. 
FOY, D. (1989) : Le verre retrouvé dans les tombes médiévales, Dossiers d’Archéologie, 143, p. 

16-27,  IVe au VIIIe siècle en France méditerranéenne, premier essai de typo-chronologie, 
Le verre de l’Antiquité Tardive et du Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion, 
Val d’Oise, p. 187-242. 

FOY, D. (1998) : Le verre, Fouilles à Marseille.  Les mobiliers (Ier-VIIe siècle ap.  J.C.), 
(M.Bonifay, M.B. Carre e Y. Rigoir, ed.), Études massaliètes, 5, p. 372-375. 

FOY, D. y DEMIANS D’ARCHIMBAUD, G. (1996) : Dépôts de verres et rites funéraires, 
Archéologie du Cimitière Chrétien. Actes du 2º Colloque A.R.C.H.E.A. (Orléans, (1994), 
Tours, p. 225-241. 

FOY, D.; PICON, M.; y VICHY, M. (2000) : Les matières du verre et la question des produits 
semi-finis, a Antiquité et Moyen Age. Arts du feu et productions artisanales (Actes des Xxè 
Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 21-23 oct.(1999), 
Antibes, p. 4(19-432. 

FOY, D.; y SENNEQUIER, G. (1989) : À travers le verre du Moyen Àge à la Renaissance. 
Musées et Monuments départamentaux de la Seine-Maritime, Rouen, p. 135-136, núm.,59 

FRANCO, A. (2001) : Orfebrería en Occidente durante los siglos VI y VII, El tesoro visigodo de 
Guarrazar, (A. Perea, ed.), Madrid, p. 355-366. 

FRANCOVICH, R. (1996) : Per una storia sociale delle attività estrattive e metallurgiche: a 
proposito di alcune resentí ricerche archeologiche nella Toscaza mineraria del Medievo, 
Actas de las I Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular (León, 
26-29 septiembre (1995), León, p. (19-35. 

FRANTZ, A. (1988) : The Athenian Agora XXIV. Late Antiquity: A.D.267-700, Princeton. 
FREED, J.  (1995) : The late series of tunisian cylindrical amphoras at Carthage,  JRA 8,  p.  155-

(191. 
FREND, W.H.C. (1972) : The Rise of the Monophysite movement, Cambridge. 
FREND, W.H.C, (1980) : The Cult of Military Saints in Christian Nubia, Town and Country in the 

Early Christian Centuries, London, p. 155-163. 

1684  



FREND, W.H.C. (1983) : The end of Byzantine North Africa: Some evidence of transitions, 
BAParis, (19, p. 387-397. 

FRESNEDA, E. et alii, (1989) : Excavación de urgencia en el cerro de San Cristóbal (Ogijares, 
Granada). Campañas de 1988 y 1989, AAA III. Actividades de Urgencia, Sevilla, p. 
238-239 

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (1989) : La necrópolis tardorromana de Albalate de las Nogueras 
(Cuenca) y el problema de las denominadas necrópolis del Duero, Cuenca. 

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (1990a) : Los vidrios de las necrópolis de la Meseta. Ensayo 
Preliminar de Clasificación, CuPAUM, 17, p. 169-202. 

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (1990b) : Los bronces bajoimperiales en Hispania, Los bronces 
romanos en España, Madrid, p. 117-135 

FUENTES DOMÍNGUEZ, A. (1993) : Las ciudades romanas de la Meseta sur, La ciudad 
hispanorromana, Barcelona, p. 161-189 

FUENTES HINOJO, P. ,  (1998) : Sociedad, ejército y administración fiscal en la provincia 
bizantina de Spania, Stud.hist. Hªantig.16, p. 301-330 

FULFORD , M.G. - PEACOCK ,D.P.S. (1984) :  Excavations at Cartaghe: the british mission , 
vol. II (ii).  The Avenue du Président Hbib Bourguiba, Salammbo: The poterry and other 
ceramic objects from the site. Sheffield.

FULGHUM, M.M.; y HEINTZ, F. (1998) : A hoard of early Byzantine glass weights from Sardis, 
AmJNum, 10, p. 105-120. 

GALLARDO CARRILLO, J.  y GONZÁLEZ BALLESTEROS, J.A. (2006) : Cristianización y 
cultura material. Dos lucernas con simbología cristiana procedentes de las excavaciones del 
Castillo de Lorca, Antig. Crist. (Murcia), XXIII, p. 387-396. 

GALLEGOS CASTELLÓN, L. (1999) : La villa y necrópolis tardorromana de Armilla (Granada), 
AAA III, vol. I, p. 251-258. 

GAMBOA GIL DE SOLA, M. (1999) : Nuevos descubrimientos de pintura romana en Cartagena, 
XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena, (1997), Murcia, p. 81-87. 

GAMO PARRAS, B. (1995) : Vidrios de época visigoda en España, una aproximación, Le verre 
de l’Antiquite Tardive et du Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion, p. 
301-317. 

GAMO PARRAS, B. (1998) : La Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete, Albacete. 
GAMO PARRAS, B. (2002) : Piezas de cinturón altomedievales del Tolmo de Minateda. Apuntes 

para su datación a partir del registro estratigráfico, II Congreso de Historia de Albacete, 
Vol. I, Arqueología y Prehistoria, Albacete, p. 301-306. 

GANDOLFI , D. (1981) :  La terra sigillata chiara provenienete degli scavi di Albintimilium. 
Omagio a Nino Lamboglia, V, RSL , any XLVII,Nº 1-2, pp. 53-149.

GARCÍA, G. y VIVÓ, D. (2002) : Sant Julià de Ramis y Puig Rom: dos ejemplos de yacimientos 
con armamento y equipamiento militar visigodo en el noreste peninsular, Gladius, XXIII, 
pp. 161-190. 

GARCÍA AGUINAGA, J.L.; y VALLALTA, P. , (1984) : Fortificaciones y puerta de 
Begastri,Antig. Crist. I, p. 53-61. 

GARCÍA ALFONSO, E. (1992) : Informe arqueológico del término municipal de Alora (Málaga), 
AAA (1990, vol. III, Actividades de urgencia, p. 321-325. 

GARCÍA, ELENA. (1993), Informe sobre la extracción de los restos inhumados en la 
Concatedral de San Nicolás , Informe inédito en posesión del COPHlAM. Alicante.

GARCÍA ANTÓN, J. (1978) : Urci y San Indalecio, Miscelánea medieval murciana, Murcia. 
GARCÍA ANTON,J. (1985)  :  Las ciudades de Alicante durante el Islam. Historia de la 

Provincia de Alicante,T.III. pp.(19 y ss.
GARCÍA ANTÓN, J. (1986) : Castillos musulmanes que dominaban la vía Cartagena-Murcia, 

Historia de Cartagena, V, Murcia, p. 395-410. 
GARCÍA ANTÓN, J. (1988) : Las comunicaciones del interior con la costa, en el Sureste 

peninsular. Unas sugerencias, Vías Romanas del Sureste, Actas del Symposium celebrado 
en Murcia del 23 al 24 de Octubre de (1986, Murcia, p. 119-122 

GARCÍA ANTÓN, J. (2006) : Buscando a Urci. Una revisión historiográfica y una sugerencia, 
Antig. Crist. (Murcia), XXIII, p. 101-112. 

GARCIA ANTON, M.; MORLA JUARISTI,  C.  &  SAINZ  OLLERO,  H.  (1990) : 
Consideraciones sobre la presencia de algunos  vegetales  relictos terciarios durante el 
Cuaternario en la Península Ibérica, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Secc. Biol.) 86 : 95-105.

1685  



GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; y BELLÓN AGUILERA, (2005) : Intervención arqueológica en el 
Plan Parcial El Valle (Los Villares,  Murcia),  XVI Jornadas de Patrimonio Histórico. 
Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfi co de la Región 
de Murcia (Cartagena, 17-27 de octubre de 2005), Murcia, p. 359-361. 

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008a) : Ajuares de la necrópolis 
tardoantigua de Los Villares (Baños y Mendigo, Murcia), Verdolay, 11, p. 225-262 

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  (2008b) : Remate aquiliforme, Regnum 
Murciae, Catálogo de la Exposición, Murcia, 334. 

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008c) : El conjunto arqueológico de 
Algezares. Dinámica de un espacio monumental de época tardoantigua, Regnum Murciae, 
Catálogo de la Exposición, Murcia, p. 32-55 

GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (e.p. ) : Elementos metálicos de época 
tardoantigua procedentes de la Senda de Granada (Murcia) 

GARCÍA CANO, J.M. e INIESTA SANMARTÍN, A. (1987) : Excavación arqueológica en el 
Cabezo de la Rueda (Alcantarilla). Campaña de (1981) : Excavaciones y Prospecciones 
Arqueológicas, Murcia, p. 134-175. 

GARCÍA CANO, C.; GUILLERMO MARTÍNEZ, M.; MURCIA MUÑOZ, A.J.; y MADRID 
BALANZA, MªJ.  (1999) : Aportación al estudio del poblamiento del siglo IV a.C. en el 
entorno de Cartagena: El yacimiento de La Mota (Sierra de La Atalaya), XXIV Congreso 
Nacional de Arqueología (Cartagena, (1997), Murcia, vol. III, pp. 243-252. 

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L. (1961) : La moneda y la economía de cambio en la 
Península Ibérica desde el siglo VI hasta mediados del siglo XI, VIII Settimane di studio 
del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Moneta e Scambi nell’alto medievo, 
Spoleto, p. 203-230 

GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J; 
MAGARIÑO SÁNCHEZ, MªS. y LÓPEZ FLORES, I.  (2005) : La tumba visigoda de 
Sapatio, SPAL, 14, p. 259-277) :. 

GARCÍA GARIJO,E. (1987) :  La Alcoraya alicantina y las alcorayas baleáricas. V Jornades d
´estudis històrics locals. Les illes orientals d´Al-andalus , pp. 165-172. Palma de 
Mallorca.

GARCÍA IGLESIAS, L. (1978) : Los judíos en la España Antigua, Madrid 
GARCÍA JIMÉNEZ, G. y VIVÓ I CODINA, D. (2003) : Sant Julià de Ramis y Puig Rom: dos 

ejemplos de yacimientos con armamento y equipamiento militar visigodo en el Noreste 
peninsular, Gladius, XXIII, p. 161-(190. 

GARCÍA LÓPEZ, J.L. (1988) : Un ejemplo (¿singular?) de evolución urbana en Almería. 
Excavaciones arqueológicas en la C/ Gerona, AAA, III, Sevilla, p. 39-53 

GARCÍA LÓPEZ, J.L. y CARA BARRIONUEVO, L. (1991) : Un ejemplo de fondeadero en la 
costa meridional. Análisis de distribución espacial de los hallazgos romanos en la ciudad de 
Almería, XXI Congreso Nacional de Arqueología, Teruel, p. 127-141. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1971) : Algunos aspectos fiscales de la Península Ibérica durante el 
siglo VI, HispAnt 1, p. 233-256. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1972) : Colonias de comerciantes orientales en la Península Ibérica, 
ss. V-VII), Habis 3, p. 127-154. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1973) : La organización militar de Bizancio en la Península Ibérica 
(ss.VI-VII), Hispania 33, p. 5-22. 

GARCÍA MORENO, L.A.  (1974a) : Estudios sobre la organización administrativa del reino 
visigodo de Toledo, AHDE, XLIV, p. 5-156. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1974b) : Prosopografía del Reino visigodo de Toledo, Salamanca, nº 
97. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1977) : Composición y estructura de la fuerza de trabajo humana en la 
Península Ibérica durante la Antigüedad Tardía, Memorias de Historia Antigua, I, p. 
247-248. 

GARCÍA MORENO, L.A.  (1977-1978) : La cristianización de la topografía de las ciudades de la 
Península Ibérica durante la antigüedad Tardía, AEspA 50-51, p. 311-321. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1980) : ¿Continuidad o discontinuidad de la producción oleícola 
hispana durante la Antigüedad Tardía (ss.V-VII)?, Producción y comercio del aceite en la 
Antigüedad. Primer Congreso Internacional, Madrid, p. 301-309. 

1686  



GARCÍA MORENO, L.A.  (1983) : El paisaje rural y algunos problemas ganaderos en España 
durante la Antigüedad Tardía (s.V-VII), Estudios en homenaje a D. Claudio Sánchez 
Albornoz, Buenos Aires, p. 401-426. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1984) : La época visigoda. Reinos y condados cristianos (siglos VIII-
X).  Selección de documentos y traducción, Historia de España XI. Textos y documentos de 
Historia Antigua,  Media y Moderna hasta el siglo XVII, (M. Tuñón de Lara, dir.), 
Barcelona, p. 165-252. 

GARCÍA MORENO, L.A, (1985) : Vándalos, visigodos y bizantinos en Granada, In Memoriam 
Agustín Díaz Toledo, Granada-Almería, p. 121-147. 

GARCÍA MORENO, L. (1986) :  El campesinado hispanovisigodo entre bajos rendimientos y 
catástrofes naturales. Su incidencia demográfica.  Antigüedad y Cristianismo , III, pp. 
171-187. Murcia.

GARCÍA MORENO, L.A. (1988) : Ceuta y El estrecho de Gibraltar durante la Antigüedad Tardía 
(s.V-VIII), I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, p. 1095-1114. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1989) : Historia de España Visigoda, Madrid. 
GARCÍA MORENO, L.A. (1990) : La Historia de la España Visigoda: Líneas de investigación 

(1940-(1989), Hispania, nº 175, p. 6(19-636. 
GARCÍA MORENO, L.A. (1991) : El hábitat rural disperso en la Península Ibérica durante la 

Antigüedad Tardía (siglos V-VII), Antig.Crist. VIII, p. 265-273. 
GARCÍA MORENO, L.A. (1993a) : Dos capítulos sobre administración y fiscalidad del Reino de 

Toledo, De la Antigüedad al Medievo, Siglos IV-VIII. III Congreso de Estudios Medievales, 
León, p. 305-314. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1993b) : La talasocracia protobizantina en el Occidente Mediterráneo, 
Oriente y Occidente en la Edad Media. Infl ujos bizantinos en la cultura occidental. Actas 
de las VIII Jornadas sobre Bizancio, Vitoria, p. 95-105. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1995) : La Andalucía de San Isidoro, Historia Antigua. Actas del II 
Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991, p. 555-579. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1996a) : Expectativas milenaristas y escatológicas en la España 
tardoantigua (s.V-VIII), Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al 
professor Pere de Palol i Salellas, Barcelona, p. 103-109. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1996b) : The Creation of Byzantium’s Spanish Province. Causes and 
Propaganda, Byzantion, 66, p. 101-119. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1996c) : La monarquía visigoda y la Iglesia en Levante, Actas de las 
Jornadas La Sede de Elo, 1400 años de su fundación. El espacio religioso y profano en los 
territorios urbanos de Occidente (siglos V-VII), Elda, p. 8-30. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1997) : El evergetismo en el Reino visigodo (siglos VI-VIII) : una 
propuesta metodológica, Homenatje a F. Giunta, Committenza e commitenti tra Antichità e 
Alto Medioevo, (M. Mayer y M. Miró, ed.), Barcelona, p. 83-89. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1998) : La imagen de Bizancio en España en la temprana Edad Media, 
BZ 91, p. 32-48. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1999a) : En las raíces de Andalucía (ss.V-X) : los destinos de una 
aristocracia urbana,  El mundo mediterráneo (siglos III-VII),  (J. González, ed.), Madrid, p. 
317-349. 

GARCÍA MORENO, L.A. (1999b) : La ciudad en la Antigüedad Tardía (siglos V a VII) 
Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía. Actas del I encuentro 
Hispania en la Antigüedad Tardía (Alcalá (1996), p. 8-22. 

GARCÍA MORENO, L.A. (2001a) : Comercio y comerciantes en Málaga en la época visigoda y 
bizantina, Comercio y comerciantes en la Historia Antigua de Málaga (Siglo VIII a.C- año 
711 d.C), II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F.  Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti, 
y C. Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 663-680. 

GARCÍA MORENO, L.A. (2001b) : El Cristianismo y el final de los ludi en las Españas, Ocio y 
espectáculo en la Antigüedad Tardía. Actas del II Encuentro Hispania en la Antigüedad 
Tardía (Alcalá de Henares, 15 al 17 de Octubre de (1997), (L.A. García Moreno y S. 
Rascón Marqués, eds,), Alcalá, p. 7-17. 

GARCÍA MORENO, L.A. (2007) : Transformaciones de la Bética durante la Tardoantigüedad, 
Mainake, XXIX, p. 433-471. 

GARCÍA RODRÍGUEZ, C. (1966) : El culto de los Santos en la España Romana y Visigoda, 
Madrid. 

1687  



GARCÍA SERRANO, R. (1966) : Necrópolis romana de Moraleda de Zafayona (Granada), IX 
Congreso Nacional de Arqueología Valladolid (1965, Zaragoza, p. 326-330. 

GARCÍA VARGAS, E. (2007) : Hispalis como centro de consumo desde época tardorrepublicana 
hasta la Antigüedad Tardía, Anales de Arqueología Cordobesa, 18, p. 317-360. 

GARCÍA VARGAS, E.; FERRER ALBELDA, E. (2001) : Salsamenta y Liquamina malacitanos 
en época imperial romana. Notas para un estudio histórico y arqueológico, Comercio y 
comerciantes en la Historia Antigua de Málaga (Siglo VIII a.C- año 711 d.C), II Congreso 
de Historia Antigua de Málaga, (F. Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti,  y C. Martínez Maza, 
eds.), Málaga, p. 573-594. 

GARCÍA VARGAS, E. y VÁZQUEZ PAZ, J. e.p.: Novedades arqueológicas sobre las formas de 
poblamiento en Andalucía occidental durante la Antigüedad Tardía, Visigodos y Omeyas, V. 
El Territorio (Mérida, 17 a (19 de diciembre de 2008). 

GARCÍA VIDAL, M. (2004) : Prospección arqueológica en el entorno de la basílica de Algezares 
(Murcia). Campaña de (1997, Memorias de Arqueología, 12, Murcia, p. 427-303. 

GARCÍA VILLANUEVA, MªI.; ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (1993) : Late Roman 
Ungüentarium: Ungüentarios cristianos de la Antigüedad Tardía procedentes de Punta de 
L’Illa de Cullera, Valencia, AEspA, 66, p. 294-300. 

GARDINI, A. e MURIALDO, G. (1994) : La Liguria, La Storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X 
secolo) alla luce dell’archeologia, p. 159-182.

GAREN, S. (1992) : Santa María de Melque and Church Construction Under Muslim Rule, 
Journal of the Society of Architectural Historians, 51, p. 288-305. 

GAYRAUD, R.P. ,  (2003) : La transition céramique en Egypte. VIIe-Ixe siècles, VIIe Congrès 
International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, Thessaloniki,  11-16 Octobre 
(1999. Actes, Athènes,, p. 558-562. 

GELICHI, S. (1999) : Introduzione all’Archelogia Medievale. Storia e ricerca in Italia, Roma. 
GELICHI, (2000a) : Ceramic Production and Distribution in the Early Medieval mediterranean 

Bassin (Seventh to Tenth Centuries AD) : Between Town and Countryside, Towns and their 
territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, (G.P. Brogiolo, N. Gauthier y 
N. Christie, eds.), Leiden-Boston-Colonia, p. 115-139. 

GELICHI, S. (2000b) : L’eliminazione dei rifiuti nelle città romane del Nord Italia traAntichità 
edAlto Medioevo, Sordes Urbis. La eliminación de residuos en la ciudad romana. Actas de 
la reunión de Roma (15-16 de noviembre de (1996), (X. Dupré y J.A. Remolà, ed.), Roma, 
p. 13-23. 

GHALIA, T. (1998) : Regla et les mosaïques des basiliques chrétiennes de 
Tunisie, s.I, Paris. 

GHALIA, T. (2001) : La mosaïque byzantine en Tunisie, Dossiers d’Archéologie, 268, p. 67-70. 
GHALIA, T.; BONIFAY, M.; y CAPELLI, C. (2005) : L’Atelier de Sidi-Zahruni: mise en evidence 

d’une production d’amphores de l’Antiquité Tardive sur le territoire de la cité de Neapolis 
(Nabeul, Tunisie), 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares,  Cooking 
Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 
14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, 
ed.), BAR International Series 1340, Oxford, p. 495-508. 

GHEDINI, F. (1993) : L’Africa Proconsulare,  Storia di Roma, L’età tardoantica, vol. III.II,  I 
luoghi e le culture, Torino, p. 310-325. 

GIL, J. (1977) : Judíos y Cristianos en la Hispania del siglo VII, HS XXX, p. 9-110. 
GILES PACHECO, F. et alii, (1995) : Arqueología tardorromana y postmedieval en Ganado, 21, 

Revista de Historia de El Puerto, 15, p. 11-51. 
GILES PACHECO, F.  et alii, (1997) : Aportaciones al proceso histórico de la ciudad de El Puerto 

de Santa María. La intervención arqueológica en la Plaza de Isaac Peral, El Puerto de 
Santa María. 

GILES PACHECO, F. y MATA ALMONTE, E. (2001) : Intervención arqueológica en C/ Santo 
domingo nº 9, el Puerto de Santa María, Cádiz, AAA (1998) : III, Actividades de urgencia, 
vol. I, Sevilla, p. 58-65. 

GILLI, M. (2002) : Le ampolle di san Mena conservate negli Staatliche Museen di Berlino, 
Antiquité Tardive, 10, p. 443-459. 

GIMÉNEZ CHORNET, F. (1991) : Una acuñación bizantina en Spania, VII Congreso Nacional de 
Numismática, Madrid, p. 463-465. 

1688  



GIMÉNEZ REYNA, S. (1964) : Exposición arqueológica en Málaga, VIII Congreso Nacional de 
Arqueología Sevilla-Málaga (1963, Zaragoza, p. 115-126. 

GIOVINAZZO, R. (2001) : Le risorse alimentari animali: dati archeozoologici, S. Antonino: un 
insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo,  a.c.), 
Bordighera, p. 639-656. 

GIRALT   I  BALAGUERO,J. (1987) : La cerámica islámica de Balaguer (LLeida).  B.Arqueología 
Medieval , I, pp..25-37.

GISBERT SANTONJA,J. (1983) :  La necrópolis romana tardía de la partida de Gaiá (Pego, 
Alacant). Puntualizaciones sobre su ajuar y cronología. Revista del Instituto de Estudios 
Alicantinos , nº 39, pp. 157-175. 

GISBERT SANTONJA,J.  (1986a) :  Las cerámicas de cronología visigoda en las necrópolis del 
País Valenciano. II Colloque Internationaux sur la Céramique Médievale en mediterranée 
Occidentale (Toledo,(1981) : pp. 207-217. Madrid.

GISBERT SANTONJA,J. (1986b) :  Dianium. Arqueología en Alicante.  1976-86, pp.  25-27. 
Alicante.

GISBERT SANTONJA,J. (1990) :  Partida de Vinyals. Ondara, la Safor. Excavacions 
arqueològiques de salvament a la Comunitat Valenciana. 1984-1988 . II , Intervencions 
rurals, pp.171-174. Generalitat Valenciana. Valencia.

GISBERT SANTONJA, J.A. (2003) : El territorium de Dianium-Denia en el Alto Imperio. La 
Marina Alta: producción agrícola y poblamiento, Canelobre, Revista del Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Nº48. Las Ciudades y los Campos de Alicante en 
época romana, p. 120-143. 

GIUNTELLA, A.M. et alii, (1985) : Mensae e riti funerari in Sardegna: La testimonianza di 
Cornus, Tarento. 

GIUNTELLA, A.M. (1994) : L’alto medioevo in Abruzzo alla luce dell’archeologia, La Storia 
dell’Alto Medioevo Italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia. Convengo 
Internazionale (Siena, 2-6 dicembre (1992), Firenze, p. 231-250. 

GIUNTELLA, A.M. (1998) : Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria nell’Alto Medioevo. 
Consuetudini e innovazioni, Sepolture tra IV e VIII secolo, (G.P. Brogiolo e G. Cantino 
Wataghin, a cura di), Mantova, p. 61-75. 

GODOY FERNÁNDEZ, C. (1989) : Baptisterios hispánicos (siglos IV al VIII). Arqueología y 
liturgia, Actes du XIe Congrès International d’Archéologie Chétienne (Lyon, Vienne, 
Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre (1986) : Roma, vol. I, p. 607-635. 

GODOY FERNÁNDEZ, C. (1995) : Arqueología y Liturgia. Iglesias Hispánicas (Siglos IV al 
VIII), Barcelona. 

GODOY FERNÁNDEZ, C. (1997) : Algunas aportaciones al simbolismo del agua en el 
sacramento de la iniciación cristiana, Termalismo antiguo. Actas del I Congreso Peninsular 
(M.J.Pérex, ed.), Madrid, p. 187-(193. 

GODOY FERNÁNDEZ, C. (1998) : Algunos aspectos del culto de los santos durante la 
Antigüedad Tardía en Hispania, Pyrenae, 29, p. 161-170. 

GODOY FERNÁNDEZ, C. (2001) : Sobre Arqueología y Liturgia en las Iglesias Hispanas,  RACr, 
LXXVII, p. 469-480. 

GODOY GOLVIN,L. (1965):  Recherhces arqueologiques a la Qal ' a des Banû  Hammâd. París.
GOMEZ MORENO GONZALEZ ,M. (1888) : Medina Elvira,Granada. 
GOMEZ MORENO GONZALEZ ,M. (1924) : Cerámica medieval española. Barcelona.
GONZÁLEZ BLANCO,A. (1985)  :  La historia del  S.E. peninsular entre los siglos III-VIII 

d.n.e. Del Conventus Carthaginiensis a la  Chora  de Tudmir. , Antigüedad  y  
Cristianismo.  Monografías  Históricas  sobre la Antigüedad Tardía ,  pp. 53-79,Murcia.

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1985)  :  Presentación. Del Conventus Carthaginiensis a la  Chora  
de Tudmir.  ,Antigüedad  y  Cristianismo.   Monografías  Históricas  sobre la Antigüedad 
Tardía  , II. Murcia. 

GONZALEZ MARTI . (1944) :  Cerámica del Levante Español.  Siglos medievales. Ed. Labor, 
tomo de loza.

GONZÁLEZ PRATS, A. (1984) :  Aportaciones al conocimiento del Portus Ilicitanus: reseña de 
los trabajos de urgencia de (1976.  La terra Sigillata. LUCENTUM, III, pp. 101-134. 
Alicante.

1689  



GONZÁLEZ PRATS,A. ; ABASCAL PALAZON,J.M. (1987) : La ocultación monetal de la d
´Eula, Crevillente (Alicante) y su significación para el estudio de las invasiones del siglo 
III . LUCENTUM , VI. Alicante.

GONZÁLEZ SIMANCAS,M. . (1929) :  Excavaciones en Cartagena. MJSEA,  102.
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R.  (1990) :  El vertedero de la Avenida de España, 3 y el siglo III 

d.n.e. en Ebusus. Ibiza. Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, nº 22. 
FERNÁNDEZ, C. (2004) : A los pies del templo. Espacios litúrgicos en contraposición al altar: 

una revisión, Sacralidad y Arqueología, Antig.Crist. XXI, p. 473-489. 
GOEHRKE, C, (1980) : Die Anfänge des mittelalterlichen städtewesens in eurasischer 

perspektive, Saeculum, 31, p. (194-2(19. 
GÓMEZ BECERRA, A. (1995) : Almuñecar en el tránsito de la Antigüedad a la Edad Media, 

Florentia Iliberritana, 6, p. 175-201. 
GÓMEZ BECERRA, A. (2000) : El litoral granadino en época altomedieval (siglos VII-XI). 

Poblamiento, navegación y defensa, Arqueología y territorio medieval, 7, p. 7-21. 
GÓMEZ DE AVELLANEDA, C. (2001) : La lucerna de Ojeda, una pieza de bronce de tradición 

paleocristiana y posible muestra del comercio mediterráneo durante los siglos oscuros (ss. 
IV-VII), II Congreso de Historia Antigua de Málaga, Málaga, p. 639-662. 

GÓMEZ MORENO, M. (1888) : Medina Elvira. Los materiales en el Museo Arqueológico 
Provincial de Granada, Granada. 

GÓMEZ MORENO, M. (1960-61) : Sugerencias murcianas, Homenaje al profesor Cayetano de 
Mergelina, Murcia, p. 441-444. 

GÓMEZ PALLARÉS, J. (2000) : Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispania, Analecta 
Malacitana Electrónica, 6. 

GÓMEZ VILLA, A. (2002) : Presencia Arqueológica del Cristianismo en Murcia, Murcia. 
GÓMEZ VILLA, A. (2003) : Materiales visigodos del entorno Los Baños-Torrejones de Yecla 

(Murcia), Yakka, año XV, nº 13, p. 55-58. 
GÓNGORA Y MARTÍNEZ, M. (1868) : Antigüedades prehistóricas de Andalucía, Madrid. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (Ed.), (1984) : Begastri. Imagen y problemas de su historia, Antig. 

Crist. I, Murcia, (2ª ed. (1994). 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1985) : La Historia del Sureste peninsular entre los siglos III-VIII 

d.C (Fuentes literarias, problemas y sugerencias), Antig. Crist. II, p. 53-79. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1986a) : La Iglesia Carthaginense, Historia de Cartagena (dir.  J. 

Más García), Vol. V, Cartagena, p. 160-(191. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1986b: Los visigodos en la Carthaginense,  Historia de Cartagena, 

vol. V, p. 101-117. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1987) : Memoria-informe de la campaña de excavaciones realizada 

en noviembre de (1984 en Begastri (Cehegín), Excavaciones y Prospecciones 
Arqueológicas, Murci, p. 304-306. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1991a) : Un nuevo crismón en Begastri, Antig. Crist. IX, p. 467. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1991b) : Una fuente indirecta para el conocimiento de la España 

bizantina: Esteban de Bizancio, Antig. Crist. VIII, p. 23-50. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1991c) : La ciudad romana de Ulea, Verdolay, 3, p. 59-64. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1993) : La cristianización de Murcia, Verdolay, 5, p. 131-141. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1995) : Excavaciones en Begastri (Cehegín). Campaña de (1988) : 

Memorias de Arqueología 3, Murcia, p. 240-245. 
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1996) : Romanidad y Bizantinismo en el Sudeste Hispano durante la 

Antigüedad Tardía, Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor 
Pere de Palol i Salellas, Barcelona, p. 125-136. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1998a) : Begastri.  Campaña de excavaciones del mes de septiembre 
de (1992, Memorias de Arqueología 7, Murcia, p. 212-222. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1998b: Historia de Murcia en las épocas: Tardorromana, Bizantina y 
Visigoda, Murcia. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (1999) : Begastri y la formación de la ciudad medieval, XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología Cartagena (1997, Murcia, p. 245-253. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. (2002) : El bizantinismo en Hispania,  un concepto histórico en 
continua revisión, Littera Scripta in honorem Prof. Lope Pascual Martínez, Murcia, p. 
411-427 

1690  



GONZÁLEZ BLANCO, A. y AMANTE SÁNCHEZ, M. (1997) : Memoria de los trabajos 
arqueológicos realizados en el yacimiento romano del Cabezo Roenas (Cehegín, Murcia) 
durante el año (1991, Memorias de Arqueología 6. Terceras Jornadas de Arqueología 
Regional, 4-8 Mayo (1992, Murcia, p. 231-239. 

GONZÁLEZ BLANCO, A; AMANTE SÁNCHEZ, M.; y MARTÍNEZ VILLA, M.A. (1993) : 
Begastri comienza a aparecer la ciudad visigoda (campañas de excavación(1991 y (1992), 
Alquipir 3, p. 11-27 

GONZÁLEZ BLANCO, A. et alii, (1998-1999) : Begastri bajo el dominio árabe. Las etapas de 
destrucción de la ciudad, Alquipir VIII y IX, p. 140-147. 

GONZÁLEZ BLANCO, A. y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. (2005) : Begastri (Cehegín, 
Murcia). Campaña de 1998 : Memorias de Arqueología (1998) : 13, Murcia, p. 255-264. 

GONZÁLEZ BLANCO, A.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; y PEÑALVER AROCA, F. 
(2003) : Begastri. Campaña de (1996, Memorias de Arqueología, 11, Murcia, p. 321-330. 

GONZÁLEZ BLANCO, A.; y MOLINA GÓMEZ, J.A. (2003) : Excavaciones en Begastri. 
Campaña de (2002) : XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de 
Murcia, Murcia, p. 95-96 

GONZÁLEZ BLANCO, A.; MOLINA GÓMEZ, J.A.; y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. 
(1998-1999) : El estado de la cuestión sobre la probable basílica de Begastri,  Alquipir, VIII 
y IX, p. 148-156 

GONZÁLEZ CASTAÑO, J.; y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1996) : Aproximación a la 
historia de los Baños de Mula, Mula. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (2001) : Inscripciones cristianas de Bonares: un obispo de Ilipla 
del siglo V, Habis, 32, p. 541-552. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (2002) : La epigrafía visigoda: tradición y originalidad, San 
Isidoro, Doctor Hispaniae, Sevilla, p. 35-49. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (2003) : San Isidoro y las fuentes epigráficas, San Isidoro. Doctor 
de las Españas, Sevilla, p. 75-87 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1988) : Una vía romana: el camino viejo de Yéchar (Mula-
Murcia), Vías Romanas del Sureste, Actas del Symposium celebrado en Murcia del 23 al 24 
de Octubre de (1986, Murcia, p. 61-64. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1990) : La obra legislativa de Justiniano y la Cristanización del 
cosmos, Antigüedad y Cristianismo, 7, p. 495-518. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1995) : Cultura e ideología del siglo VI en las cartas de 
Liciniano de Cartagena, V, p. 269-307.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1997a: Las estructuras ideológicas del Código de Justiniano, 
Anejos de Antig. Crist. IV, Murcia. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1997b) : La obra legislativa de Justiniano y la cristianización del 
cosmos, Antig. Crist. VII, Murcia, p. 495-518. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1998a) : El yacimiento del Cerro de La Almagra (Mula) : 
novedades de la campaña de (1997, IX Jornadas de Arqueología Regional (Murcia, 5-8 de 
mayo de 1998, Murcia, p. 37-38. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1998b) : Los forjadores de la Antigüedad Tardía: Paul Goubert. 
Historiador del Oriente cristiano, Antig. Crist. XV, p. 645-655. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (2005) : Broches de cinturón de tipo liriforme y contera, Bizancio 
en Carthago Spartaria. Aspectos de la Vida Cotidiana, Murcia, nº44-46, p. 101-103. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. (2000) : Intervención 
arqueológica en el Castillo de la Puebla de Mula, XI Jornadas de Patrimonio Histórico y 
Arqueología Regional (Mrcia, del 2 al 5 de Mayo de 2000, Murcia, p. 63-65. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZ MATALLANA, F.  (2001) : Informe de los 
trabajos de excavación en el yacimiento de La Almagra (Mula, Murcia). Campaña de 
((2000) :) : XII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional, Murcia, p. 
67-68. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. (2002) : Prospección y 
trabajo arqueológicos en el yacimiento del Cerro de La Almagra (Mula, Murcia), Memorias 
de Arqueología, 11, p. 331-338. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. (2007) : Nuevas placas de 
cinturón procedentes de la ciudad visigoda del Cerro de la Almagra (Mula, Murcia), 
Mastia, 6, p. 165-179. 

1691  



GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; CRESPO ROS, MªS. (1997) : 
La cerámica tardía realizada a mano hallada en superficie en el Cerro de La Almagra 
(Mula, Murcia). Campaña de (1996, AntigCrist. XIV, p. 619-641. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; y CRESPO ROS, Mª.S. 
(1999a) : La necrópolis intramuros con edificio de culto de La Almagra (Mula, Murcia). 
Campaña de (1998) : X Jornadas de Arqueología Regional (Murcia 11-14 de Mayo de 
1999), Murcia, p. 33-34. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; CRESPO ROS, MªS. 
(1999b) : Novedades del yacimiento del Cerro de La Almagra (Mula, Murcia), XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología Cartagena (1997, Murcia, p. 239-244. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; CRESPO ROS, MªS. (2004) : 
Yacimiento del Cerro de la Almagra (Mula, Murcia). Campaña de (1997,  Memorias de 
Arqueología (1997, 12, p. 409-426. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; CRESPO ROS, MªS. (2005) : 
La necrópolis intramuros con edificio de culto del Cerro de la Almagra (Mula, Murcia), 
Memorias de Arqueología 1998 : 13, Murcia, p. 256-276. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; RICO SÁNCHEZ, MªT.; FERNÁNDEZ MATALLANA, F.; 
CRESPO ROS, MªS. y AMANTE SÁNCHEZ, (1994) : Placas de cinturón y jarro votivo 
visigodo del Cerro de La Almagra (Mula, Murcia), AntigCrist.XI, p. 295-305. 

GONZÁLEZ GARCÍA, T. (1979) : La Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión 
árabe. Historia de la Iglesia en España (R. García Villoslada, ed.), vol. I,  Madrid, p. 
401-746. 

GONZÁLEZ ROMÁN, C.; ADROHER AUROUX, A.Mª, y LÓPEZ MARCOS, A. (1994) : 
Excavaciones arqueológicas de urgencia en la Calle Ramón Gámez, 4 (Guadix, Granada), 
Junio-Julio 1994, AAA 1994, vol. III, Actividades de urgencia, p. 160-164. 

GONZÁLEZ SALINERO, R. (2000) : Ut nos iudaizare compellat. La responsabilidad episcopal 
de Liciniano de Cartagena ante las influencias judaizantes,  V Reunión de Arqueología 
Cristiana Hispánica, Cartagena (1998) : Barcelona, p. 605-608. 

GONZÁLEZ SIMANCAS, M. (1905-1907) : Catálogo Monumental de España. Provincia de 
Murcia. 

GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R.  (2001) : El mundo funerario romano en el País Valenciano. 
Monumentos funerarios y sepulturas entre los siglos I a. de C.-VII d. de C. Madrid. 

GOODACRE, H. (1960) : A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire, London. 
GORGE, D. (1925): Les voyages,  l’hospitalité et le port des lettres dans le monde chrétien des IV 

et V siècles, París. 
GÖRRES, F. (1907) : Die byzantinischen Besitzungen an den Küsten des spanisch-westgotischen 

Reiches, ByzZ, XVI, p. 515-538. 
GOUBERT, P. , (1944) : Byzance et l’Espagne wisigothique , REByZ, II, p. 5-78. 
GOUBERT, P.  , (1945) : L’administration de l’Espagne byzantine, I: les gouverneurs de l’Espagne 

byzantine, REByZ, III, p. 126-142. 
GOUBERT, P.  ,  (1946) : Administration de l’Espagne byzantine (suite) II: Les Provinces,  RE-ByZ, 

IV, p. 71-133. 
GOUBERT, P. ,  (1950) : Le Portugal byzantin, Bulletin des Etudes Portugaises et de l’Institution 

française en Portugal, XIV, p. 273-282) : 
GOUBERT, P. , (1951) : Ceuta Byzantine ou wisigothique, Miscel.lània Puig y Cadafalch, 

Barcelona, p. 337-343. 
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986) : Las vías romanas de Málaga, Madrid. 
GOZALBES CRAVIOTO, C. (2001) : Vías,  caminos y espacios: la comunicación terrestre en el 

mundo antiguo malagueño, II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F. Wulff Alonso, 
G. Cruz Andreotti, y C. Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 469-500. 

GOZALBES CRAVIOTO, C. (e.p.  ) : Monedas visigodas de bronce halladas en Churriana 
(Malaga), Congreso Internacional de Numismàtica, 2003, Madrid. 

GOZALBES CRAVIOTO, E. (1981) : El problema de la Ceuta bizantina, CahTun, 115-116, 23-53. 
GOZALBES CRAVIOTO, E. (1986) : Los bizantinos en Ceuta (s.VI-VII). Monografías de la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta, 3, Ceuta. 
GOZALBES CRAVIOTO, E. (1989) : El ataque del rey visigodo Teudis contra Septem, 

Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 5, p. 41-54. 

1692  



GOZALBES CRAVIOTO, E. (1996) : Una aproximación al estudio de las vías en la Hispania 
visigótica, Caminería Hispánica. Actas del II Congreso Internacional de Caminería 
Hispánica, t.I, p. 85)-93. 

GOZALBES CRAVIOTO, E. (1999a) : Cartago Noua y el norte de África en la Antigüedad, XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología Cartagena (1997, Murcia, p. 25-31. 

GOZALBES CRAVIOTO, E. (1999b) : La presencia bizantina en España (siglos VI y VII) en las 
crónicas hispanas posteriores, El mundo mediterráneo (siglos III-VII), (J.  González,  ed.), 
Madrid, p. 357-365. 

GOZALBES CRAVIOTO, E. (2001) : El comercio y las relaciones de Malaca con el norte de 
África en la Antigüedad. Una revisión, Comercio y comerciantes en la Historia Antigua de 
Málaga (Siglo VIII a.C- año 711 d.C), II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F. 
Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti, y C. Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 501-516. 

GRABAR, A. (1932) : L’empereur dans l’art byzantin, Paris.  GRABAR, A. (1963: Sculptures 
byzantines de Constantinople (IVe –Xe siècle),París. 

GREATREX, G. (2001) : Roman identity in the sixth century,  Ethnicity and Culture in Late 
Antiquity, (S. Mitchell y G. Greatrex, ed.), Guildford, p. 267-292. 

GRIERSON, P.  (1955) : Una ceca bizantina en España, Numario Hispánico, IV, p. 305-314. 
GRIERSON, P.  (1967) : Byzantine coinage as source material, 13th International Congress of 

Byzantine Studies. Proceedings, Ladin, p. 317-333. 
GRIERSON, P.  (1982) : Byzantine Coins, Berkeley and Los Angeles. 
GRIERSON, Ph. (1986) : Circolazione monetaria e tesaurizzazione, en Moneta ed economia, 

Corsi di Studi, Bari, 4, (1979, p. 44-53. 
GROS, M. (1982) : Utilizació arqueològica de la liturgia hispana. Possibitats i limits, II Reunió 

d’arqueologia paleocristiana hispanica, Barcelona, p. 147-167. 
GROSSE,R.  (1947) : Las fuentes de la época visigoda y bizantina. Fontes Hispaniae Antiquae, 

IX.
GRUMEL, V. (1958) : Traité d’études byzantines, I. La Chronologie, París 
GRÜNBART, M.; y LOCHNER-METAXAS, S. (2004) : Stempel(n) in Byzanz, Wiener 

Byzantinistik und Neogräzistik.  Beiträge zum Symposion vierzig Jahre Institut für 
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedenken an Herbert Hunger 
(Wien, 4.–7.  Dezember 2002), W. Hörandner, J. Koder y M. A. Stassinopoulou eds. Wien, 
pp. 177-189. 

GUARDIA PONS, M. (1988a) : Les basiliques cristianes de Menorca: Es Fornàs de Torelló i s’Illa 
del Rei, i els tallers de musivària Balears, Les Illes Balears en temps cristians fi ns els 
àrabs (Maó, 1984) : Institut d’Estudis Menorquins, Maó, p. 65-71. 

GUARDIA PONS, M. (1988b) : Qüestions iconografiques entorn al mosaic de la Basílica de Santa 
Maria del Camí (Mallorca), Les Illes Balears en temps cristians fi ns als àrabs,  (Maó, 
1984) : Institut d’Estudis Menorquins, Maó, p. 73-79. 

GUARDIA PONS, M. (1992) : Los mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania. Estudios de 
iconografía, Barcelona 

GUARDIOLA, A. (1996) : Cerámicas de producción africana del Portus Ilicitanus (Santa Pola, 
Alicante) : Estudio de la vajilla de mesa y de cocina procedente de las excavaciones 
efectuadas entre los años (1976-(1986,  Tesis de Licenciatura, Universidad de Alicante, 
Alicante (inédita). 

GUARNIERI, C. (2003) : Sepolture ed aree cimiteriali a Faenza tra Tardoantico ed Altomedioevo 
e il rinvenimento di Palazzocaldesi, Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale (Salerno, 2003), (R. Fiorillo y P. Peduto, a cura di), p. 725-730. 

GUDIOL Y CUNILL, J. (1925) : Catálech dels vidres que integren la Colecció Amatller, 
Barcelona. 

GUERRERO MISA, L.J. (1984) : Un ancla bizantina hallada en la Plaza Nueva de Sevilla, 
Museos, nº2, Madrid, p. 95-98. 

GUERRERO MISA, L.J.  (1999) : Aproximación a la evolución histórica de Setenil de las 
Bodegas: la intervención arqueológica de urgencia en la C/ Calceta, Arqueología e 
Historia. Estado actual de la Sierra de Cádiz. Actas del Iv Seminario de Historia de 
Ubrique, Papeles de Historia, 4, Ubrique, p. 69-93. 

GUICHARD, P.  (1983) : Orient et Occident: peuplement et societé, Habitats fortifi és et 
organisation de l’Espace en Méditerranée médiévale (Lyon, (1982), Lyon, p. 177) :-(196 

1693  



GUIDOBALDI, F. (2001a) : Struttura e cronologia delle recinzioni liturgiche nelle chiese di Roma 
dal VI al IX secolo, Atti del colloquio internazionale Arredi di culto e disposizioni 
liturgiche a Roma da Costantino a Sisto IV (Istituto Olandese a Roma, 3-4 dicembre 
(1999), Papers of the Netherlands Institute in Rome, vol. 59, p. 84-99. 

GUIDOBALDI, F.  (2001b) : Strutture liturgiche negli edifici cristiani di Roma dal IV al VI secolo, 
Materiali e tecniche dell’edilizia paleocristiana a Roma, (M. Cecchelli,  a.c.),  Roma, p. 
171-(190. 

GUIDOBALDI, F.; BARSANTI, C.; y GUIGLIA GUIDOBALDI, A. (1992) : San Clemente. La 
scultura del VI secolo, Roma. 

GUILLEN PEREZ,G. y GONZÁLEZ BLANCO,A. (1985)  : Perspectivas de la geografía 
eclesiástica antigua del S.E. peninsular,  Antigüedad y Cristianismo, II,  pp. 
107-117,Murcia.

GUILLERMO, M. (2002) : Catalogación de materiales y yacimientos islámicos de Cartagena y la 
costa de la Región de Murcia. Intervenciones sobre el patrimonio arqueológico: De la 
Excavación al Museo, Murcia, p. 71-98. 

GUILLOU, A. (1973) : L’Évêque dans la société méditerranéenne des VIe-VIIe siècles. Un 
modèle, Bibliotheque de l’Ecole des Chartes, 131, p. 5-(19 

GUILLOU, A. (1975-1976) : La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali, Archivio 
Storico Siracusano, n.s. IV, p. 45-89 

GUILLOU, A. (1996) : Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Roma. 
GUMÀ, M. M.; RIERA, M.M.; y TORRES, F. (1997) : Contextos ceràmics dels segles IV-X a 

l’illa de Mallorca, ArqueoMediterrània, 2, p. 249-264. 
GURT  ESPARRAGUERA, J.M. (1988) : Circulació i història monetària de Les Balears des del 

Baix Imperi fins als àrabs, Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, Maó, p. 59-63 
GURT  ESPARRAGUERA, J. Mª. (2000-2001) : Transformaciones en el tejido de las ciudades 

hispanas durante la antigüedad tardía: dinámicas urbanas, Zephyrus, 53-54, págs. 443-471. 
GURT  ESPARRAGUERA, J.M. (2003) : Arqueología de las ciudades episcopales,  Estudios de 

Arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia, p. 115-136. 
GURT  ESPARRAGUERA, J.M. y BUXEDA, J. (1996) : Metrología, composició modular, 

proporcions de les basíliques cristianes de Llevant peninsular i de les Balears, Spania. 
Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas, 
Barcelona, p. 137-156. 

GURT  ESPARRAGUERA, J.M. y MAROT, T. (1994) : Estudi dels models de circulació 
monètaria a les Balears: Pollentia (Alcúdia, Mallorca), III Reunió d’arqueologia cristiana 
hispànica Maó 12-17 de setembre de (1988) : Baleares, p. 223-233. 

GURT  ESPARRAGUERA, J.M. y GODOY FERNÁNDEZ, C. (2000) : Barcino, de sede imperial 
a urbs regia en época visigoda, Sedes regiae (ann. 400-800),  (G. Ripoll y J.M. Gurt, eds.), 
Barcelona, p. 425-466. 

GUTIÉRREZ DOHIJO, E. (2007) : La necrópolis hispanovisigoda del área foral de Termes, 
Pyrenae, 38, vol. 1, p. 129-162. 

GUTIERREZ LLORET,S. (1987a), Cerámicas comunes islámicas de las comarcas meridionales 
de Alicante (siglos VIII-X) : avance para una tipología. BAM,1,Pp. 7-23.Madrid.

GUTIERREZ LLORET,S. (1987b), Avance para una tipología de las formas modeladas a mano 
del Ribat califal de Guardamar del Segura (Alicante). II CAME (Madrid,(1987) :II, Pp. 
689-740.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1988a) :  Cerámica común paleo-andalusí del sur de Alicante (s.VII-
X) . Alicante. Caja de Ahorros Provincial de Alicante, nº 147.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1988b) :  El Poblamiento tardorromano en Alicante a través de los 
testimonios materiales: estado de la cuestión y perspectivas.  Antigüedad y Cristianismo  , 
V, pp. 323-337. Murcia.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1993) :  De la civitas a la madina : destrucción y formación de la 
ciudad en el sureste de Al-Andalus. El debate arqueológico. IV CAME Tomo I, ponencias. 
Alicante.

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1994) : La cerámica tosca a mano de los niveles tardíos de Begastri 
(siglos VI-VIII) : avance preliminar, AntigCrist, I, (2ªed.), p. 145-154. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1995) : La experiencia arqueológica en el debate sobre las 
transformaciones del poblamiento altomedieval en el SE de Al-Andalus: el caso de 

1694  



Alicante, Murcia y Albacete, Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’AMediev del 
Mediterraneo, (E. Boldrini y R. Francovich, a.c.), Firenze, p. 165-189. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1996a) : La Cora de Tudmir. De la Antigüedad Tardía al mundo 
islámico. Poblamiento y cultura material, Madrid-Alicante. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1996b) : Tradiciones culturales y proceso de cambio entre el mundo 
romano y la sociedad islámica, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Elche, p. 317334 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1996c) : Le città della Spagna tra Romanità e islamismo, Early 
Medieval Towns in the Western Mediterranean (Ravello, (1994), (G.P. Brogiolo, ed.), 
Documenti di Archeologia, 10, Società Archeologica Padana, p. 55-66. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1998a) : Eastern Spain in the sixth century in the light of archaeology, 
The Sixth Century. Production,  Distribution and Demand, (R. Hodges and W. Bowden, 
eds.), Brill. Leiden-Boston-Köln, p. 161-184 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1998b) : Il confronto con la Hispania orientale: la ceramica nei secoli 
VI-VII, Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, 
(Roma, 11-13 maggio (1995), Firenze, vol. I, p. 549-567 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (1999a) : Cuando el Portus dejó de ser puerto: el territorio ilicitano en 
la Alta Edad Media (ss.vI-X), I Congreso de Historia Local (Santa Pola, octubre (1997), 

p. 79-94 
GUTIÉRREZ LLORET, S. (1999b) : La cerámica emiral de Madinat Iyih (El Tolmo de Minateda, 

Hellín, Albacete). Una primera aproximación, Arqueología y territorio medieval, 6, 
p. 71-111 
GUTIÉRREZ LLORET, S.  (1999c) : La ciudad en la Antigüedad Tardía en el Sureste de la 

provincia Carthaginiensis: La reviviscencia urbana en el marco del conflicto grecogótico, 
Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía. Actas del I encuentro 
Hispania en la Antigüedad Tardía (Alcalá (1996), p. 101-128. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (2000a) : El espacio doméstico altomedieval del Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete), entre el ámbito urbano y el rural, Maisons et espaces domestiques dans 
le monde méditerranéen au moyen âge. Castrum 6. École Française de Rome, Casa de 
Velázquez, Rome-Madrid, p. 151-164. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (2000b) : Consideraciones sobre cultura visigoda y emiral en Tudmir, 
Anejos de AEspA XXIII, p. 95-116. 

GUTIÉRREZ LLORET, S. (2000c) : La identificación de Madinat Iyih y su relación con la sede 
episcopal Elotana. Nuevas perspectivas sobre viejos problemas, Homenaje al Dr. Enrique 

A. Llobregat Conesa (Instituto Juan Gil-Albert, Alicante), p. 481-501. 
GUTIÉRREZ LLORET, S. (2002) : De Espacio religioso a espacio profano: transformación del 

área urbana de la basílica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) en barrio islámico, II 
Congreso de Historia de Albacete, vol. I, Arqueología y Prehistoria, Albacete, p. 307-316. 

GUTIÉRREZ LLORET, S.  (2004) : Ilici en la Antigüedad Tardía. La ciudad evanescente, Iberia, 
Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 95-110. 

GUTIÉRREZ LLORET, S.; y ABAD CASAL, L.  (2001) : Fortificaciones urbanas altomedievales 
del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete, España) : el baluarte occidental, Mil Anos de 
Fortifi caçoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500) : Actas do simpósio 
Internacional sobre Castelos, Lisboa/Palmela, p. 133-143. 

GUTIÉRREZ LLORET, S.; ABAD CASAL, L.; y GAMO PARRAS, B. (2004) : La iglesia 
visigoda de El Tolmo de Minateda, Sacralidad y Arqueología, Antig.Crist. XXI, p. 
137-169. 

GUTIÉRREZ LLORET, S.; ABAD CASAL, L.; y GAMO PARRAS, B. (2005) : Eio, Iyyuh y el 
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) : de sede episcopal a madina islámica. VI Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 345-370. 

GUTIÉRREZ LLORET, S.; GAMO PARRAS, B.; y AMORÓS RUIZ, V. (2003) : Los contextos 
cerámicos altomedievales del Tolmo de Minateda y la cerámica altomedieval en el sureste 
de la Península Ibérica, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península 
Ibérica: ruptura y continuidad, III Simposio Internacional de Mérida (7-9 noviembre 
2001), (L. Caballero y P. Mateos, eds.), Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
XXVIII, Madrid, 

p. 1(19-168 
GUTIÉRREZ LLORET, S.; SARABIA BAUTISTA, J. (2007) : El problema de la Escultura 

Decorativa Visigoda en el Sudeste a la luz del Tolmo de Minateda: Distribución, Tipologías 

1695  



Funcionales y Talleres, Escultura Decorativa Tardoromana y Altomedieval en Hispania (L. 
Caballero y P. Mateos, ed.), Anejos de AEspA XLI, p. 301-344. 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, J.M.; y GILES PACHECO, F. (1995) : Intervención arqueológica de 
urgencia en la Plaza Isaac Peral (El Puerto de Santa María, Cádiz), AAA, III, Actividades de 
urgencia, p. 74-94. 

GUTIÉRREZ MÉNDEZ, C. (1992) : Broches y placas de cinturón de épocas bizantina e 
hispanovisigoda hallados en la provincia de Málaga, AAA (1990, Vol. II, p. 318-325. 

GUTIÉRREZ MÉNDEZ, C.; y LARA GONZÁLEZ, E. (1990) : Prospección arqueológica 
superficial en el término municipal de Villanueva del Rosario (Málaga), AAA, (1988) : Vol. 
II, p. 90-102. 

GUYON, J. (1992) : Implantations d’évêchés et ensambles paléochrétiens dans les villes 
romaines: le cas de la Gaule et de l’Italie. Simposi internacional sobre les Esglésies de Sant 
Pere de Terrassa (20-22 novembre (1991), Actes, Terrassa, p. 17-37. 

GUYON, J. (2005) : Au-delà des Espagnes: un aperçu sur les groupes épiscopaux en Occident, VI 
Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 15-36. 

HACKENS, T.; MOSSAY, J.; YANNOPOULOS, P. ; LAFONTAINE-DOSOGNE, J.; y 
CALLATAY, FR. de, (1984)  : Le monnayage byzantin. ‘Emission-Usage-Message, 
Louvain-la-Neuve, Séminaire de Numismatique Marcel Hoc. 

HAHN, W. (1973) : Moneta Imperii Byzantini, B.I (von Anastasius bis Justinianus I,  491-565), 
Wien 

HAHN, W. y METLICH, M.A. (2000) : Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I- 
Justinian I, 491-565),  Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte 
der Universität Wien, Band, 6, Wien. 

HALDON, J. (1975) : Some aspects of the Byzantine military technology from the Sixth to the 
Tenth Centuries, Byzantine and Modern Greek Studies, 1, p. 34-37. 

HALDON, J. (1986) : Everyday life in Byzantium: Some problems of approach, Byzantine and 
Modern Greek Studies, 10, p. 51-72 

HALDON, J.(1990) : Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, 
Cambridge, p. 251-253 

HALDON, J.F. (2002) : Some aspects of Early Byzantine Arms and Armour, in D.Nicole (ed.), A 
Companion to Medieval Arms and Armour, Woolbridge, p. 65-87 

HALSALL, G. (2003) : Warfare and Society in the Barbarian West. 450-900.  New York. 
Routledge. 

HAMMOND, D.D. (1990) : Byzantine Northern Syria. A.D. 298-610, Ann Arbor. 
HANDLEY, M.A. (1999) : Tiempo e identidad: la datación por la era en las inscripciones de la 

España tardorromana y visigoda, Iberia, 2, p. (191-201. 
HARDEN, D.B. (1971: Ancient glass, III: post-roman, The Archaeological Journal, CXXVIII, p. 

78-117 
HARRISON, R.M. (1986) : Excavations at Saraçhane in Istanbul. Vol. 1.The Excavations, 

Structures, Architectural Decoration, Small Finds, Coins, Bones and Molluscs, Princeton 
HAUSCHILD, T. (1982) : Técnicas y maneras de construir en la Arquitectura paleocristiana 

Hispánica,  II Reunió d’Arqueologia Paleocristina Hispànica (Montserrat, (1978), 
Barcelona, p. 71-86. 

HAUSCHILD , Th. (1985) :  Informe preliminar sobre las excavaciones en casa 1 y casa 6 
(Campaña de (1982). N.A.H. , 23, pp. 243-244, f. 5.

HAYES, J.W. (1971): A New Type of Early Christian Ampulla, BSA, 66, p. 243-248. 
HAYES,J.W. (1972) :  Late Roman Pottery . London.
HAYES, J.W. (1976a) : Roman Pottery in the Royal Ontario Museum, Toronto. 
HAYES, J.W. (1976b) : Pottery: stratified groups and tipology, Excavations at Carthage, (1975, 

conducted by the University of Michigan, (J.H.  Humphrey, ed.), vol I, Tunis, p. 47-125. 
HAYES, J.W. (1978) : Pottery report (1976, Excavations at Carthage (1976, conducted by 
the University of Michigan, IV, (J.H. Humphrey, ed.), Ann Arbor, p. 23-98 

HAYES,J.W. (1980) :  Suplement to Late Roman Pottery . London.
HAYES, J.W. (1992) : Excavations at Saraçhane in Estambul, 2. The Pottery. Princeton. 
HAYES, J.W. (2001) : Late Roman Fine wares and their Successors: A Mediterranean Byzantine 

Perspective (with Reference to the Syro-Jordanian Situation, La céramique byzantine et 
proto-islamique en Syrie-Jordanie (IVe - VIIIe siècles apr. J.-C.). Actes du colloque tenu à 

1696  



Amman les 3,  4 et 5 décembre (1994, E. Villeneuve–P. M. Watson eds. Beyrouth: Institut 
Français d’Archéologie du Proche-Orient, p. 275-282) : 

HERNANDEZ GOMEZ,J.H. (1983) : Algunas cerámicas árabes halladas en Ibiza y sus paralelos 
tipológicos.Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino. Palma de MaLlorca, (1979, Pp. 
89.Madrid.

HERNÁNDEZ, E.; LÓPEZ, M.; PASCUAL, I.; y ARANEGUI, C. (1993) : El Teatro Romano de 
Sagunto, Teatros Romanos de Hispania. Cuadernos de Arquitectura Romana, vol. 2, p. 
25-42. 

HERNÁNDEZ, MªJ.; CAU, M.A.; y ORFILA, M. (1992) : Nuevos datos sobre el poblamiento 
antiguo de la Isla de Cabrera (Baleares). Una posible factoría de salazones, Saguntum, 25, 
p. 213-222. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D. (2004) : Intervención arqueológica en la P4 de la Unidad de 
Ejecución E7, Terrenos de Renfe (Águilas). Alfar Tardorromano, XV Jornadas de 
Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, (resúmenes), Murcia, p. 67-68 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D.  (2005) : La necrópolis tardorromana del Molino.  Paganismo y 
Cristianismo en un mismo espacio cementerial (Águilas, Murcia), Memorias de 
Arqueología (1998) : 13, Murcia, p. 171-210. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D.; y PUJANTE MARTÍNEZ, A. (1999) : Excavación en C/. Juan 
Pablo I, esquina con C/.Castelar. Termas orientales. Águilas (Murcia), AnMurcia 15, p. 
179-(191. 

HERNÁNDEZ GUERRA, L. (2005) : Epígrafes recuperados en la muralla romana de Ceuta, 
Florentia Iliberritana, 16, p. 353-363. 

HIDALGO PRIETO, R. (2002) : De edificio imperial a complejo de culto: la ocupación cristiana 
del palacio de Cercadilla, Espacios y usos funerarios en el Occidente Romano, (D. 
Vaquerizo, ed.), Córdoba, p. 343-372. 

HILLGARTH, J.N. (1966) : Coins and Chronicle: Propaganda in Sixth Century Spain and the 
Byzantine Background, Historia, V, p. 483-508. 

HILLGARTH, J.N. (1991) : El concilio III de Toledo y Bizancio, Concilio III de Toledo. XIV 
Centenario. 589-(1989, Toledo, p. 297-306. 

HIRALDO AGUILAR, R.; MARTÍN RUIZ, J.M. y SÁNCHEZ BANDERA, F.J. (2001) : Informe 
preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en la ciudad romana de suel 
(Fuengirola, Málaga), AAA 2001, III, Actividades de urgencia, vol. 2, p. 729-736. 

HIRSCHFELD, Y. (1995) : The Palestinian Dwelling in the Roman –Byzantine Period. Studium 
Biblicum Franciscanum Collectio Minor, 34, Jerusalan. 

HODGES, R. y WHITEHOUSE, D. (1983) : Mohammed, Charlemagne and the Origins of 
Europe, London. 

HOHLFELDER, R.C. (1973) : A Sixth Century Hoard from Kenchreai, Hesperia, XLII, p. 89-101. 
HOHLFELDER, R.L. (1997) : Building harbours in the early Byzantine era: the persistence of 

Roman technology, ByzF, XXIV, p. 367-389. 
HOLWERDA,J.H. (1936) : Het Laat-grieksche en Romeinsche Gebruiksaardewerk uit het 

Middellandsche-Zee-Gebied in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.´S-Gravenhage.
HOPPE, J.M. (1993) : La sculpture visigothique et le monde byzantin, Oriente y Occidente en la 

Edad Media.  Infl ujos bizantinos en la Cultura Occidental, (P. Bádenas y J.M. Egea, 
ed.),Vitoria-Gasteiz, p. 201-225. 

HORTON, F.L. (1996) : A Sixth-Century Bath in Caesarea’s Suburbs and the Transformation of 
Bathing Culture in Late Antiquity, Caesarea Maritima. A retrospective after two millennia, 
(A. Raban y K.G. Holum, ed.), Leiden-Nueva York-Köln, p. 176-189. 

HOUSTON SMITH, R.; y PRESTON DAY, L. (1989) : Pella of the Decapolis.  Volume 2. Final 
Report on The College of Wooster Excavations in Area IX, The Civic Complex, (1979-
(1985), Wooster. 

HÜBENER, W. (1965) : Zur chronologischen Gliederung des Gräberfeldes von San Pedro de 
Alcántara, Vega del Mar (Prov. Málaga), MM, 6, p. 195-214. 

HÜBENER, W. (1970) : Zur chronologie der Wesgoten-zeitlichen grabfunde in Spanien, Madrider 
Mitteilungen, 11, p. 187-215. 

HURST, H.R. (1994) : Excavations at Carthage. The British Mission.  Volume II.1. The Circular 
Harbour, North Side. The Site and Finds other than pottery, Oxford. 

1697  



HURST, H.R.; y ROSKAMS, S.P. , (1984) : Excavations at Carthage: the British Mission, vol.  I, 
1. The Avenue du President Habib Bourguiba, Salammbo. The site and fi nds other tan 
pottery, Sheffield. 

IBARRA Y MANZONI,  A.  (1879) :  Ilici, su situación y antigüedades . Alicante.
IBARRA RUIZ, P. (1926) :  Elche, Materiales para su historia . Cuenca.
INIESTA SANMARTÍN, A. (1995) : La necrópolis tardorromana de El Pulpillo (Yecla), 

Memorias de Arqueología 3, (1987-(1988) : Murcia, p. 265-292. 
INIESTA SANMARTÍN, A.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.; GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.D.; y RUIZ SANZ, M.J. (1995) : Actuaciones arqueológicas de 
urgencia en el casco urbano de Águilas (1985-1989),  Memorias de Arqueología, 3, Murcia, 
p. (191-222.

INIESTA SANMARTÍN, A.; y MARTÍNEZ ALCALDE, M. (2000) : Nuevas excavaciones en  la 
necrópolis tardorromana de La Molineta, AnMurcia, 16, p. 199-224. 

IRMSCHER, J. (1992) : Inscriptiones Africae Byzantine, L’Africa romana, Atti del IX convegno 
di studio, Nuoro, 13-15 dicembre 1991, (A. Mastino, a.c.),  Sassari,  I,  p. 361-364. ISAAC, 
B. (1988) : The Meaning of the Terms Limes and Limitanei, JRS LXXVIII, p. 125-138 

IVARS BAIDAL, J.A.; MOLINA VIDAL, J.; MORA CHACÓN, J.M.; y VICENT VELASCO, O. 
(1994) : El poblamiento de época romana en Jávea y Teulada, Xábiga, 7, p. 20-64. 

IVISON, E. (1996) : Burial and Urbanism at Late Antique and Early Byzantine Corinth (c .AD 
400-700), Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle 
Ages, (N. Christie y ST, Loseby, ed.), Guildford, p. 99-125. 

IZQUIERDO BENITO, R. (1977a) : Cerámica de necrópolis de época visigodo del Museo 
Arqueológico Nacional, RArchBiblMus, LXXX, nº3, jul.-sep. , p. 569-617. 

IZQUIERDO BENITO, R.  (1977b) : Ensayo de una sistematización tipológica de la cerámica de 
necrópolis de época visigoda, RArchBiblMus, LXXX, nº4, oct-dic, p. 837-865. 

IZQUIERDO BENITO,R. (1979 : Excavaciones en la ciudad hispano-musulmana de Vascos 
(Navalmoralejo,Toledo).Campañas (1975-78. NAH,Arq.7, Pp. 248- 392.

IZQUIERDO BENITO,R. (1983a) : Excavaciones en la ciudad hispano-musulmana de Vascos 
(Navalmoralejo,Toledo). NAH. 6, Pp. 298.

IZQUIERDO BENITO,R. (1983b) : La cerámica hispanomusulmana decorada de Vascos (Toledo). 
en Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch. Vol. IV, P. 107.

IZQUIERDO BENITO, R. (1990) : La vivienda en la ciudad hispanomusulmana de Vascos 
(Toledo).  Estudio arqueológico, La casa hispano-musulmana. Aportaciones de la 
Arqueología, Granada, p. 147-162. 

IZQUIERDO BENITO, R.  (1994) : La Arqueología medieval en España: antecedentes y estado 
actual, Arqueología y Territorio Medieval, I, p. 1(19-127. 

IZQUIERDO BENITO, R. (2002) : Toledo en época visigoda, Toledo y Bizancio (M. Cortés 
Arrese, coord.), Cuenca, p. 43-74. 

JANAKIEVSKI,  T. (1977) : Late antique micro dwelling entity found above the theatre in 
Heraclea Lyncestis (maked.m.engl.Res.), MacActaA, 3, pp 81-101. 

JANAKIEVSKI,  T. (1978) : Heraclea Lyncestis: Tri objekti iz kasnoanticke Mikrostanbene celine 
iznad Rimskog teatra. (H.L: Trois batiments d’un ensemble de microhabitation au-dessus 
d’un theátre romain) en AVes, Acta Archaeologica, XXIX, Ljubljana, pp. 694-707. 

JANAKIEVSKI,  T. (1981) : Anticki teatar u Herakleji Kod Bitolja. (kroat.m.engl.Res). The 
Theatre in Heraclea (Heraclea Lyncestis), Anticki teatar na tlu Jugoslavije. Saopstenja sa 
navcnog skupa, 14-17 april (1980. Le théâtre antique sur le sol de la Yougoslavie. Actes de 
l’assemblée scientifi que du 14 au 17 avril (1980, Novi Sad, p. 31-35. 

JANAKIEVSKI,  T. (1998) : L’architecture post-justinienne à Stobi et Heraclea en Acta XIII 
Congressus Internationalis archaeologiae christianae. Vol II, Split, pp. 837-842. 

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1987) : Notas sobre la importación de cerámicas finas 
norteafricanas (sigillata clara D) en la costa oriental de Hispania durante el siglo VI e 
inicios del VII d.C, Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. II, 
Madrid, p. 337-344. 

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1991) : Cerámicas fi nas tardorromanas y del Mediterráneo 
oriental en España. Estado de la cuestión, Anejos de AEspA, XI, Madrid. 

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (2000) : Las cerámicas de importación en el Noroeste de la 
Tarraconense durante los siglos VI y VII d.C, V Reunión de Arqueología Cristiana 
Hispánica, Barcelona, p. 467-483. 

1698  



JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (2005) : Ánforas tardorromanas halladas en las recientes 
excavaciones estratigráficas efectuadas en el subsuelo de la Plaza del Rey en Barcelona, 1st 

International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in 
the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª 
Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International 
Series 1340, Oxford, p. 151-164. 

JÁRREGA I DOMÍNGUEZ, R. y CLARIANA I ROIG, J.F. (1994) : Ceràmica xipriota i egípcia –
b tardorromana a la comarca del Maresme, III Reuniò d’arqueologia cristiana hispànica, 
Maó (1988) : Barcelona, p. 333-337. 

JAUREGUI  y  GIL DELGADO, J. (1947) : El puerto de la Albufereta.  III  CASE , Murcia,  pp. 
217-223.

JENNINGS, S. (1997-1998) : The Roman and early Byzantine glass from the Souks Excavations: 
an interim statement, Berytus XLIII, p. 111-146. 

JERNIGAN, S.R. (1974) : Origins of the early Christian Architecture of the Iberian Peninsula, 
University of Missouri. 

JÉZÉGOU, M.P. (1998) : Le mobilier de l’épave Saint-Gervais 2 (VIIIe s.) à Fos-sur-Mer (B.-du 
Rh.), Etudes Massaliètes, 5, p. 343-351. 

JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ, R. y BERNAL CASASOLA, D. (2007) : Redescubriendo a 
Traducta: reflexiones sobre su topografía urbana y su secuencia ocupacional (ss.I-VII), 
Anales de Arqueología de Córdoba, 18, p. 157-200. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J.A.; y SALES CARBONELL, J. (2004) : Termas e iglesias durante la 
Antigüedad Tardía: ¿Reutilización arquitectónica o conflicto religioso? Algunos ejemplos 
hispanos, Sacralidad y Arqueología, Antig.Crist. XXI, p. 185)-201. 

JOFRE SERRA, C.; RIERA RULLAN, M.; ORFILA PONS, M.; y HERRANZ FEBRER, M. 
(e.p. ) : Excavacions a la catedral de Menorca. Campanyes de 1999 i 2000. 

JOLY, E. y TOMASELLO,F. (1984) : Il Tempio a divinità ignota di Sabratha. Monogafie di  
archeologia Libica, XVIII. Roma. 

JONES, A.H.M. (1964) : The Late Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and 
Administrative Survey, Oxford. 

JORDÁN MONTES, J. (1996) : Espacio sagrado, espacio profano en la mentalidad del emperador 
Honorio, Actas de las Jornadas La sede de Elo 1400 años de su fundación, El Espacio 
religioso y profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos V-VII), Elda, abril 
(1991, Alebus, 6, p. 289-318. 

JORDÁN MONTES, J.  (1997) : Las curias en el reinado de Honorio (395-423 d.C.). tradición y 
mutación en el mundo urbano de la Tardoantigüedad, Antig. Crist. XIV, p. 97-113. 

KAEGI JR, W.E. (1968) : Byzantium and the Decline of Rome, Princeton. 
KALLINTZI, D.; TERZOPOULOU, D.; ZEKOS, N.; y DADAKI, S. (2001) : Abdera Polystylon. 

Guía Arqueológica, Komotiní-Granada. 
KAPITÄN, G. (1980) : Elementi architettonici per una basilica dal relitto navale del VI secolo di 

Marzamemi (Sicilia), CCARB, 27, p. 71-136. 
KARAC, Z. (1998) : The problem of the exploration of 6th and 7th centuries urban planning on 

Croatian soil within the context of general Byzantine urban studies, Acta XIII Congressus 
Internationalis Archaeologiae Christianae (Split-Salona, (1994), Città del Vaticano-Split, 
vol. I, p. 959-974. 

KAZHDAN, A. y CUTLER, A. (1982) : Continuity and Discontinuituity in Byzantine History, 
Byzantion, LII, p. 429-478. 

KEAY, S.J.  (1984) :  Late Roman Amphore in the Western Mediterranean. A tipology and 
economic study: the catalan evidence. BAR International Series , 196 (2 vols.), Oxford.

KEAY,S.J. ( (1987) :  La  importación  de  vino y  aceite  en  la  Tarraconense Oriental en la 
Antigüedad.  EL  VI  A  L'  ANTIGUITAT.MUSEO  DE  BADALONA. MONOGRAFÍAS 
BADALONINES, 9. 1987, pp. 383 ss. 

KEAY, S. (1996) : Tarraco in Late Antiquity, Towns in Transition. Urban Evolution in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, (N. Christie y ST, Loseby, ed.), Guildford, p 18-44. 

KEAY, S. (1998) : African amphorae, Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in 
onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio (1995), (L.  Saguì, a.c.),  Firenze, vol.  I, p. 
141-155. 

KINDER,H. & HILGEMANN,W. (1982) : Atlas Histórico Mundial. De los orígenes a la 
Revolución Francesa, Ed. Istmo, Madrid.

1699  



KING, P. D. (1981) : Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid. 
KINGSLEY, S.A. (2001) : Decline in the ports of Palestine in late antiquity,  Recent research in 

Late-antique urbanism. JRA, Suppl.series,  n.42, (. L. Lavan, ed.), Portsmouth, Rhode 
Island, p. 69-87. 

KISS, Z. (1989) : Le ampoules de Saint-Ménas découvertes à Kóm el-Dikka: (1961-(1981) : 
Warsaw. 

KITZINGER, E. (1951): Mosaic pavements in the Greek East and the question of a Reinassance 
under Justinian, Actes du Ve Congr. Int. Et. Byz. p. 210 ss, n.1-2. 

KITZINGER, E. (1977) : Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in 
Mediterranean art. 3rd-7thCentury, London. 

KOCH, U. (1977) : Das Reihengräberfeld von Schretzheim, Bayerish-Schwaben, Germanische 
Denkmaler der Volker-wan-derungszeit, 13, Berlín. 

KOCH, M. (2006) : Gotthi intra Hispanias sedes acceperunt. Consideraciones sobre la supuesta 
inmigración visigoda en la Península Ibérica, Pyrenae, 37, vol. 2, p. 83-104. 

KODER, J.  (1996) : Climatic Change in the Fifth and Sixth Centuries?,  The Sixth Century. End or 
Beginning?, (P. Allen y E. Jeffreys, ed.), Brisbane, p. 270-285). 

KÖENIG, G.G. (1981) : Wandalische Grabfunde des 5. Und 6.Jhs, MM 22, p. 299-360. 
KÖENIG, G.G. (1982) : Schamane und Schmeid, Medicus und Mönch: Ein überblick zur 

Archäologie der merowingerzeitlichen Medizin im südlichen Mitteleuropa, Helvetia 
archaeologica, 51-52, 13, p. 75-157. 

KOTULA, T. (1983) : Thèmes de la propagande impériale à travers les inscriptions africaines du 
Bas-Empire Romain, BAParis,  (19, fasc.B, IIe Colloque International sur l’histoire et 
l’archéologie de l’Afrique du Nord, p. 257-263. 

KRAMER, J. (1997) : Spätantike korintische Säulenkapitelle in Rom, Wiesbaden. 
KRAUTHEIMER, R. (1984) : Arqueología paleocristiana y bizantina, Madrid. 
KULIKOWSKI, M. (2001) : The Interdependence of Town and Country in Late Antique Spain, 

Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity, (T.S. Burns y J.W. Eadie, ed.), East 
Lansing, p. 147-161. 

KURT, A. (1996) : Visigothic Minting and the Expulsion of the Byzantines from Spain in the 
Early Seventh Century, The Picus,  Journal of the Classical & Medieval Numismatic 
Society, Toronto, p. 133-166. 

KURT, A.; y BARTLETT, P. , (1998) : Nueva ceca visigoda: Lorca (Iliocri[ca]) y sus nexos con 
las cecas del sur, Numisma 241, Enero-Diciembre (1998) : Año XLVIII, p. 27-39. 

LA ROCCA HUDSON, C. (1986) : Dark age sa Verona. Edilizia privata,  aree aperte e strutture 
pubbliche in una città dell’Italia settentrionale, AMediev, 13, p. 31-78. 

LA ROCCA HUDSON, C. (1989) : Plus ça change, plus c’est la même chose: transformazioni 
della città altomedievale in Italia settentrionale, Società e storia, 45, p. 721-728. 

LACARRA, J.M. (1959) :  Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo 
V al X.  La Città nell´Alto Medioevo, VI settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 
sull´Alto Medioevo (Spoleto, 1958), pp. 3(19-357. 

LACARRA, J.M. (1964) : La Península Ibérica del siglo VII al X: Centros y vías de irradiación de 
la civilización, Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo , XI, 
Spoleto, p. 233-278. 

LACHAUX, J.C. (1981) : Théatres et amphithéatres d’Afrique Proconsulaire. Aix-en-Provence. 
LADSTÄTTER, S. (2002) : The wine production of Asia Minor during Late Antiquity 

development and distribution of the Late roman 3 Amphorae,  1st International Conference 
on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Mediterranean: 
Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), Abstracts, p. 50. 

LAFAURIE, J. (1961) : Les Routes comerciales indiquées par les trésors et trouvailles monétaires 
mérovingiens, VIII Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Moneta e Scambi nell’alto medievo, Spoleto (1960, p. 231-278. 

LAFLI, E.( 2005a) : Spätantik-Frühbyzantinische Tounguentarien aus Seleukeia Sidera in Pisidien 
(Südwesttürkei), 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking 
Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 
14-16 March 2002), J. M.ª Gurt i Esparraguera, J. Buxeda i Garrigós y M. A. Cau 
Ontiveros eds. Oxford (BAR International Series 1340), p. 667-679. 

1700  



LAFLI, E. (2005b) : Erster vorläufiger Bericht über die Römish-Kaiserzeitlichen und Spätantiken 
Keramikfunde aus Antiocheia in Pisidien: Spätantik-frühbyzantinischen Tonunguentarien, 
Y. Hazirlayanlar, 22. Arastirma Sonuçlari Toplantisi 2. Cilt,  Kültur Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlügü, 107, Ankara, pp. 175-188. 

LAFUENTE VIDAL, J. (1957) :  Alicante en la Edad Antigua. Alicante.
LAGONA, S. (1980) : La Sicilia Tardo-Antica e Bizantina, FelRav, C.XIX-C.XX, p. 111-130 
LAGÓSTENA BARRIOS, L. (1998) : La bahía gaditana en la Antigüedad Tardía, Homenaje al 

Profesor Carlos Posac Mon, Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, p. 265-278. 
LAGÓSTENA BARRIOS, L. (2001) : La producción de salsas y conservas de pescado en la 

Hispania Romana (II a.C-VI d.C.), Barcelona. 
LAÍZ REVERTE, Mª.D. y BERROCAL CAPARRÓS, MªC, (1991) : Un vertedero tardío en calle 

Duque 33, Antig. Crist. VIII, p. 321-340. 
LAÍZ REVERTE, MªD. y BERROCAL CAPARRÓS, MªC, (1995) : Elementos para la datación 

cronológica de la necrópolis paleocristiana de San Antón en Cartagena, IV Reunió 
d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Lisboa, 28-30 de setembre), Barcelona, p. 163-172. 

LAÍZ REVERTE, MªD.; PÉREZ ADÁN, L.; y RUIZ VALDERAS, E. (1987) : Nuevos hallazgos 
bizantinos en Cartagena, AEspA, 60, p. 281-285). 

LAÍZ REVERTE, MªD.; y RUIZ VALDERAS, E.  (1988) : Cerámicas de cocina de los siglos V-
VII en Cartagena (C/Orcel-Don Gil), Antig. Crist. V, p. 265-301. 

LAÍZ REVERTE, MªD. y RUIZ VALDERAS, E. (1990) : Dos lucernas norteafricanas con 
simbología cristiana. Calle Orcel-Don Gil 21-25, AntigCrist, VII, p. 592-593. 

LAMBERT, CH.; y PEDEMONTE DEMEGLIO, P.  (1994) : Ampolle devozionali ed itinerari di 
pellegrinaggio tra IV e VII secolo, Antiquité Tardive, 2, p. 205-231. 

LAMBOGLIA,N. (1950) :  Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana . I . 
Bordighera.

LAMBOGLIA, N. (1956: Primi risultati cronologici e storico-topografici degli scavi di 
Albintimilium (1948-(1956) RStLig, Anno XXII, N. 2-4, pp 91-152. 

LAMBOGLIA,N. (1958) : Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara,  I (tipi A e B).  Revue d
´Etudes Ligures, 24, pp. 257-330.

LAMBOGLIA, N. (1963) : Nuove osservazioni sulla terra sigillata chiara,  II (tipi C, Lucente e 
D ). Revue d´Etudes Ligures , 29, pp. 145-212. 

LANDRIANI, G. (1889) : La basilica ambrosiana, Milan. 
LAPORTE, J.P. , (2002) : Zabi, Friki: Notes sur la Maurétanie et la Numidie de Justinien, An Tard, 

10, p. 151-167. 
LARA, G.; GARCÍA, J.; LÓPEZ, E.; RIZO, C.E.; Y SÁNCHEZ DE PRADO, Mª D. (2007) : 

Nuevas evidencias de la ocupación de Benalúa (Alicante) durante los siglos VI-VII d.C. 
MARQ, Arqueología y Museos, 02, pp. 49-81. 

LARRAONA, A.; y TABERA, A. (1935) : El derecho justinianeo en España, Atti del congresso 
Internazionale di Diritto Romano, Bologna, Pavía, p. 83-182) : 

LASSUS, J. (1981) : La Forteresse Byzantine de Thamugadi. Fouilles à Timgad (1928-(1956, 
Paris. 

LAURENT, V. (1952) : La Collection C. Orghidan: Documents de sigillographie byzantine. 
LAVAGNA, R. y VARALDO, C. (1997) : Osservazioni sui corredi funerari nella necropoli 

tardoantica e altomedievale del Priamar a Savona, I Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale, Firenze, p. 296-301. 

LAVAN, L. (2001) : The late-antique city: a bibliographic essay, Recent research in Late-antique 
urbanism. JRA, Suppl.series, n. 42, (. L. Lavan, ed.), Portsmouth, Rhode Island, p. 9-26. 

LAVAZZA, A; y VITALI. MªG. (1994) : La ceramica d’uso comune: problemi generali e note su 
alcune produzioni tardoaantiche e medievali, Ad Mensam. Manufatti d’uso da contesti 
archeologichi fra Tarda Antichità e Medioevo. 

LAWRENCE, A.W. (1983) : A skeletal history of byzantine fortification, BSA, 78, p. 171
227. LÁZARO PÉREZ, R. (1980) : Inscripciones romanas de Almería, Almería. 
LE ROUX, P. , (1982) : L’Armée Romaine et l’organisation des Provinces Ibériques d’Auguste a 

l’invasion de 409, Paris, p. 394, n. 44. 
LEBOLE DI GANGI, C.Mª, (1991) : Saggi nell’abitato altomedievale di Paleopoli, MEFRMA, 

103.2, p. 575-598. 

1701  



LECHUGA GALINDO, M. (1985)  :  Numismática tardorromana de la Región de Murcia. Del 
Conventus Carthaginiensis a la  Chora  de Tudmir. ,Antigüedad  y  Cristianismo.  
Monografías  Históricas  sobre la Antigüedad Tardía,  , II. Pp. 195-229. Murcia.

LECHUGA GALINDO, M. (1989-1990) : Un ponderal bizantino hallado en Cartagena, An-
Murcia de Murcia, 5-6, p. 179-182) : 

LECHUGA GALINDO, M. (1995) : Circulación monetaria de época tardorromana en la Región 
de Murcia: los hallazgos de la Villa de la Fuente de las Pulguinas (Cieza, Murcia), Verdolay 
7, p. 375-383. 

LECHUGA GALINDO, M. (2000) : Una aproximación a la circulación monetaria de época tardía 
en Cartagena: los hallazgos del teatro romano, V Reunión de Arqueología Cristiana 
Hispánica (Cartagena (1998), Barcelona, p. 333-349. 

LECHUGA GALINDO, M. (2002) : Circulación monetaria en la Colonia Urbs Iulia Noua 
Carthago (siglos I a.C- III d.C, Mastia 1, p. (191-206. 

LECHUGA GALINDO, M. (2005a): Monedas de 4 nummi acuñadas en Carthago spartaria, 
Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la Vida Cotidiana, Murcia, p. 89. 

LECHUGA GALINDO, M. (2005b) : Pentanummium de Justiniano (527-565) acuñado en 
Constantinopla, Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la Vida Cotidiana, Murcia, 

p. 91. 
LECHUGA GALINDO, M. (2005c) : Nummus vándalo anónimo, Bizancio en Carthago 

Spartaria. Aspectos de la Vida Cotidiana, Murcia, p. 92. 
LECHUGA GALINDO, M.; y AMANTE SÁNCHEZ, M. (1997) : El yacimiento romano de Los 

Villaricos (Mula). Campaña de excavaciones de (1991, Memorias de Arqueología 6, 
Murcia, p. 217-230. 

LECHUGA GALINDO, M.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. 
(2003) : Los Villaricos (Mula). Campaña de excavaciones del año (2002) : XIV Jornadas de 
Patrimonio Histórico y arqueología de la Región de Murcia (resúmenes), Murcia, p. 89-92 

LECHUGA GALINDO, M.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.; y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. 
(2004) : Un recinto de planta absidal en el yacimiento de Los Villaricos (Mula, Murcia), 
Antigüedad y Cristianismo, XXI, p. 171-184. 

LECHUGA GALINDO, M.; y MÉNDEZ ORTIZ, R.  (1986) : Numismática bizantina de 
Cartagena, Historia de Cartagena (dir. J. Más García), V, p. 71-78. 

LECLERCQ, H. (1907) : Ampoules à eulogies, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et Liturgie 
(DACL), I, 2, París. 

LEGOUX, R. (1993) : Objets de parure: de la typologie à la chronologie, Verre et merveilles: mille 
ans de verre dans le nord ouest de la Gaule, Guiry-en-Vexin, p. 103-108. 

LEMERLE, P. , (1975) : Histoire de Byzance, París (reed.(1943) 
LENOIR, E. (1985) : Volubilis du Bas-Empire à l’époque islamique, Bulletin archéologique du 

CTHS, nouv.ser.fasc.(19B, p. 425-428. 
LENOIR, E. (2003) : Monuments du culte chrétien en Maurétaine Tingitane, An Tard, 11, p. 

167-179. 
LENZI, P. (1998) : Sita in loco qui vocatur calcaria: attività di spoliazione e forni da calce a 

Ostia, AMediev XXV, p. 247-263. 
LEPELLEY, C. (1989) : Peuplement et richesses de l’Afrique Romaine Tardive, Hommes et 

richesses dans l’empire byzantin, Paris, p. 17-30. 
LEPELLEY, C. (1994) : Le musée des statues divines. La volonté de sauvegarder le patrimonie 

artistique païen à l’èpoque théodosienne, CArch, 42, p. 5-15. 
LEQUÉMENT, R. (1979) : Fouilles a l’amphithéatre de Tébessa (1965-(1968). 2eme Supplèment 

Au BAAlger. 
LERMA ALEGRIA,J.V. (1986) : Cerámicas musulmanas de El Tossalet de Sant Esteve,Valencia,  

II C.I.C.M.M.O. Pp. 155-163. Madrid.
LERMA ALEGRIA,J.V. (1987) : Relaciones mediterráneas de la Valencia islámica: las cerámicas 

importadas. en Les Illes Orientals d ' Al-Andalus, Pp. 339-358, Palma de MaLlorca.
LERMA,J.V.; PASTOR,I.; FERNANDEZ,A.; DE PEDRO,M.J. (1985) : Estudio de la vivienda 

islámica de la ciudad de Valencia. I  CAME Huesca, P. 445 .
LEWIN, A. (2001) : Urban public building from Constantine to Julian. The epigraphic evidence, 

Recent research in Late-Antique urbanism, JRA. Supplementary Series Number 42 
(L.Lavan, ed.), Portsmouth, Rhode Island, p. 27-38. 

1702  



LEWIS, A.R. (1978) : Mediterranean maritime commerce A.D. 300-1100. Shipping and Trade, 
XXV. Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, La navegazione 
mediterranea nell’alto medioevo, p. 481-501. 

LIA ERMETI, A. (1998) : Note sull’urbanistica di Cirene in età tardoantica La Cirenaica in età 
antica. Atti del Convegno Internacionale di Studi, Macerata, 18-20 Maggio, (E. Catani,  y 
S.M. Marengo, a.c.), p 243-254. 

LIEBESCHUETZ, J.H.W.G. (2001) : The Decline and Fall of the Roman City, Oxford. 
LIEBESCHUETZ, J.H.W.G, et alii, (2001) : The uses and abuses of the concept of decline in later 

Roman history or, Was Gibbon politically incorrect?,  Recent research in Late-antique 
urbanism. JRA, Suppl.series, n.42, (. L. Lavan, ed.), Portsmouth, Rhode Island, p. 233-245. 

LILLO ALCARAZ, A. (1985) : Inscripciones sepulcrales griegas de Cartagena, Antig.Crist.  II, p. 
1(19-122. 

LILLO CARPIO, P. A. (1999) : La Vega del Segura, lugar de asentamiento de los primeros 
pobladores, AnMurcia, 15, 121-140. 

LILLO CARPIO, P. A.; GARCÍA HERRERO, G. y GONZÁLEZ BLANCO, A. (1980) : 
Novedades numismáticas en la provincia de Murcia, Numisma,165-167, p. 163-165. 

LINDLEY VANN, R. (1982) : Byzantine street construction at Caesarea Maritima, City, Town and 
Countryside in the Early Byzantine Era, (R.C. Hohlfelder, ed.), New York, p. 165-(198. 

LINKE, R. y STANEK, S.  (2005) : Materialanalytische Untersuchungen von Rückständen an 
ephesischen frühbyzantinischen Amphoriskoi, Spätantike und mittelalterliche Keramik aus 
Ephesos, herausgegeben von F. Krinzinger, Wien (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Archäologische Forschungen, 13), p. 137-142. 

LIROLA DELGADO, J. (1993) : El poder naval de Al-Andalus en la época del Califato Omeya. 
Biblioteca Chrònica Noua de Estudios Històricos, Nº 22. Universidad de Granada. 

LISTA, M. (2007) : L’ambra dei romani in Plinio: dal moralismo alla devotio, Ambre. Trasparenze 
dall’Antico. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 26 marzo-10 settembre, (Maria Luisa 
Nava y Antonio Salerno, a cura di), Milano, p. 254-259. 

LOBREGAT,M. ROSSER,P. (1993) :  Un grafito bilingüe encontrado en la Albufereta (Alicante), 
y la pervivencia del sustrato indígena en la ciudad romana del Tossal de Manises. LQNT , 
1, pp. 1(19-135. Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Alicante.

LOCHNER, S.; SAUER, R.; y LINKE, R. (2005) : Late Roman Unguentaria?.  A contribution to 
Early Byzantine wares from the view of Ephesus, 1st International Conference on Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology 
and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i 
Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International Series 1340, Oxford, p. 647-654. 

LOMAS SALMONTE, J.  (1996) : Málaga romana. Bajo Imperio. La ciudad, el campo, el 
comercio y el cristianismo, Actas del I Congreso de Historia Antigua de Málaga (Málaga 
(1994), Historia antigua de Málaga y su provincia, (F. Wulff y G. Cruz, eds.),  Málaga, p. 
103-127 

LOMBARD, M. (1974) : Les métaux dans l’Ancient Monde du V au XI siècle, Paris. 
LONG, L.; y VOLPE, G. (1996) : Origini e declino del commercio nel Mediterraneo occidentale 

tra età arcaica e tarda antichità. I relitti de La Palud (Isola de Port-Cros, Francia),  L’Africa 
romana. Atti dell’XI convegno di studio, Cartagine, 15-18 dicembre (1994, p. 1235-1284. 

LONG. L. y VOLPE, G. (1998) : Le chargement de l’épave 1 de la Palud (VIe s.) à Port-Cros 
(Var) : Note Préliminaire, Fouilles à Marseille, Les mobiliers (Ier-VIIe siècles ap. J.C.), 
(M. Bonifay, M.B. Carre e Y. Rigoir, eds.), Études Massaliètes, 5, Paris, , p. 317-342. 

LOPES, V. (2004) : Mértola na Antiguidade Tardia. A topografi a histórica da cidade e do seu 
território nos alvores do cristianismo, CAM, Mértola. 

LOPES, V. y MACIAS, S. (2005) : Mértola na Antiguidade Tardia, VI Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 449-464. 

LÓPEZ, A.M. (1986) : Catálogo del Museo Sefardí de Toledo, Madrid. 
LÓPEZ BORGOÑOZ, A. (1999) : Orientaciones de tumbas y sol naciente. Astronomía cultural en 

la antigüedad, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena (1997, p. 593-610. 
LÓPEZ CAMPUZANO, M. (1993) : Comercio de cerámicas romanas (ss. IV-V d.C) en la Vega 

Media de Murcia: la Terra Sigillata Africana del Cabezo del Agua Salada (Alcantarilla), 
Verdolay, 4, p. 125-132. 

1703  



LÓPEZ CAMPUZANO, M. (2004) : Los tramos de calzada del Puerto de La Losilla (Ulea, 
Murcia) : Documentación arqueológica de la posible Via Carthago Noua-Saltigi, Memorias 
de Arqueología (1997, 12, Murcia, p. 355-374. 

LÓPEZ CASTRO, J.L. (2000) : Villaricos. 100 Años de excavaciones, Axarquía, 5, p. 27-38. 
LÓPEZ DE LA ORDEN, MªD. (1990) : La glíptica de la Antigüedad en Andalucía, Cádiz. 
LÓPEZ MARTÍN, J. (1983) : Los siete Varones Apostólicos y sus sedes, Boletín del Instituto de 

Estudios Almerienses, 3, p. 111-120. 
LÓPEZ MARTÍN, J. (1999) : La Iglesia en Almería y sus obispos, Almería. 
LÓPEZ MEDINA, MªJ. (1996) : El municipio romano de Abdera. Una aproximación histórica, 

Almería. 
LÓPEZ REQUENA, M. y BARROSO CABRERA, R.  (1994) : La necrópolis de la Dehesa de la 

Casa.  Una aproximación al estudio de la época visigoda en la provincia de Cuenca, 
Cuenca. 

LÓPEZ ROSIQUE, MªC.; y BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (2003) : Excavaciones 
arqueológicas de urgencia en C/ San Francisco, nº 8, esquina callejón de Zorrilla 
(Cartagena), XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional (resúmenes), 
Murcia, p. 51-52. 

LÓPEZ SEGUÍ, E. (1994) : Evolución del poblamiento en la zona NO del Campo d’Alacant desde 
la Romanidad tardía a la conquista cristiana, IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española, T.II, Alicante, p. 303-308 

LÓPEZ SERRANO. (1988) :  Crisis urbana y dinámica social en la Bética del  s.III  y  Bajo  
Imperio.  Actas  Primer  Congreso  Peninsular  de  Historia  Antigua.  Vol. III. 
Universidad  De  Santiago  De  Compostela, pp. 265 y ss. 

LÓPEZ VILAR, J. y PIÑOL MASGORET, L. (1995) : El món funerari en Época Tardana al Camp 
de Tarragona, Butlletí Arqueològic, Època V, nº 17, p. 65-120. 

LORENZO PÉREZ DE SAN ROMAN, R. (2003) : L’Alcúdia d’Elx a l’Antiguitat tardana (s.V-
VIII). Análisi Historiogràfi ca i arqueològica de l’época visigoda a Ilici (Memoria de 
licenciatura inédita). 

LORENZO PÉREZ DE SAN ROMÁN, R. (2004) : La basílica cristiana de Ilici, Iberia,  Hispania, 
Spania. Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 223-230. 

LORING, Mª I.; PÉREZ, D.; y FUENTES, P.  ,  (2007) : La Hispania Tardorromana y Visigoda. 
Siglos V-VIII, Madrid. 

LOUNGHIS, T.C. (1998) : Sur les prèmises théoriques de la Reconquista byzantine dans la 
Péninsule Ibérique au VIe. siècle, VizVre, 55. 

LUQUE, A. de, (1979) : Necrópolis visigoda II de Villanueva del Rosario, Mainake, I, p. 165
178. 
LUSUARDI SIENA, S.; GIOSTRA, C. y SPALLA, E.  (2000) : Sepolture e luoghi di culto di età 

longobarda: il modello regio, II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Brescia, p. 
273-283. 

LUSUARDI, S. y MURIALDO, G. (1991) : Le ceramiche mediterranee in Liguria durante il 
periodo bizantino (VI-VII secolo),  A Cerâmica Medieval no Meditarrâneo occidental 
(Lisboa, novembro (1987) : Lisboa, p. 123-146. 

LLINÁS POL, J. (1997) : La excavación de la carretera de San Martín de Ampurias (Gerona) : Un 
ejemplo de la evolución de los contextos cerámicos durante la Antigüedad Tardía en el 
litoral catalán, AEspA, 70, p. 149-169. 

LLOBREGAT, E. (1969) :  Hacia una desmitificación de la Historia Antigua de Alicante, I : 
nuevas perspectivas sobre algunos problemas. Revista del Instituto de Estudios 
Alicantinos ,1. Alicante.

LLOBREGAT CONESA,E. (1970), Materiales hispano-visigodos del Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante, P.L.A.V.10, Pp.189-204, Universidad de Valencia,Valencia.

LLOBREGAT,E. (1972) :  Contestania Ibérica. Alicante. 
LLOBREGAT,E. (1973) :  Teodomiro de Oriola, su vida y su obra. Publicaciones de la Caja de 

Ahorros Provincial de Alicante, nº 17.
LLOBREGAT,E. (1977) : La primitiva cristiantat valenciana. Segles IV al VIII .  L´Estel.  

Valencia.
LLOBREGAT,E. (1980a) : El  Alto  Imperio  (Siglos  I  al  III).  Nuestra  Historia, II. Pp. 77-126
. Valencia. 

1704  



LLOBREGAT,E. (1980b) :  La  crisis del siglo  III.  Nuestra  Historia,, II. Pp.  127-134. 
Valencia. 

LLOBREGAT,E. (1980c) : El  Bajo  Imperio  (Siglo  IV).  Nuestra  Historia,,  II. Pp. 
135-140. Valencia. 

LLOBREGAT,E. (1980d) :  El  naciente cristianismo (siglos IV-VI).   Nuestra  Historia,, II.  
Pp.141-201. Valencia.

LLOBREGAT,E. (1980e) :  Alanos, vándalos y bizantinos (siglos V-VI). Nuestra  Historia,, 
II. Pp.151-158. Valencia. 

LLOBREGAT,E. (1980f) :  La conquista visigoda.  Nuestra  Historia,  II. Pp. 159-164. 
Valencia. 

LLOBREGAT,E. (1980g) :  Valencia visigoda  (siglo  VII).  Nuestra  Historia,, II. Pp.
165--188. Valencia. 

LLOBREGAT,E. (1980h) :  El  paso a un tiempo nuevo.  Nuestra  Historia, II. Pp.189-200. 
Valencia. 

LLOBREGAT, E. (1980 i) : Notes per a un estudi del poblament rural de la provincia d´Alacant 
entre el Baix Imperi i l´Edat Mitjana. I Congreso de Historia del País Valenciano ,  vol. II, 
pp. 349-352 

LLOBREGAT,E. (1982) :  Una nueva inscripción romana del Tossal de Manises y la localización 
del topónimo Lucentum. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos ,33. Alicante.

LLOBREGAT, E. (1983) :  Relectura del Ravennate: Dos calzadas, una mansión inexistente y 
otros datos de la geografía antigua del P. Valenciano. LUCENTUM , II, pp. 225-242.

LLOBREGAT CONESA,E. (1985) : Las  épocas paleocristiana y visigoda, en Arqueología del 
País Valenciano:panorama y perspectivas. Elche, 1983.Alicante, Pp. 383-415.

LLOBREGAT, E. (1990) :  Cristianización. La época visigoda. Historia de la Ciudad de 
Alicante , Tomo I: Edad Antigua , pp. 313 ss.

LLOBREGAT,E. (1991) :  ILUCANT. Un cuarto de siglo de investigación histórico-arqueológica 
en tierras de Alicante. Alicante.

LLOBREGAT CONESA, E. (1992) : Las cruces de la Punta de L’Illa de Cullera, Trabajos Varios 
del S.I.P. , 89, Valencia, p. 663-670. 

LLORENS, MªM. (1985) : Hallazgo de monedas de Monforte (Alacant). Parte III. Monedas 
árabes, Saguntum, (19, p. 357-365. 

LLORENTE, H. (1988) : Pavimento de mosaico,  descubierto en enero del año 1888 en la Isleta 
del Rey, Bol. de la R. Acad. de la Historia, 13, p. 7 y 478. 

MACABICH, I. (1966) : Historia de Ibiza, I, Palma. 
MACDOWAL, S. (1994) : Late Roman Infantryman 236-565 A.D. London. 
MACÍAS SOLÉ, S. (1992) : A Basilica paleocristà e as necropolis paleocristà e islâmica de 

Mértola: Aspectos e problemas, XXXIX CCARB, p. 401-434. 
MACÍAS SOLÉ, J.M. (1999) : La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi tipològica i 

històrica (segles V-VII), Tarragona. 
MACIAS SOLÉ, J.M. (2003) : Cerámicas tardorromanas de Tarragona: economía de mercado 

versus autarquía, Anejos de AEspA XXVIII, p. 21-39. 
MACÍAS SOLÉ, J.M.; y REMOLÁ VALLVERDÚ, (2000) : Tarraco visigoda: caracterización del 

material cerámico del siglo VII d.C, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 
(Cartagena, (1998), Barcelona, p. 485)-497. 

MACÍAS SOLÉ, J.Mª; y REMOLÀ VALLVERDÚ, J.A. (2005) : El port de Tarraco a l’Antiguitat 
Tardana. VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 
175-187. 

MACIEL, M.J. (1996) : Antiguidade tardia e Paleocristianismo em Portugal, Lisboa. 
MACDOWALL, S. (1995) : Late Roman Cavalryman, 236-565AD. 
MACKENSEN, M. (1998) : Centres of African red slip ware production in Tunisia from the late 

5th to the 7th century, Ceramica in Italia: VI-VII secolo, (L. Saguí, a.c.), Firenze, p. 23-39. 
MACZYNSKA, M. (1992) : Westgotische perlen. Funde vom graberfeld Carpio de Tajo und aus 

den sammlungen in Barcelona und Nürnberg, MM, 33, p. 145-185). 
MADRID BALANZA, MªJ. (2004) : Primeros avances sobre la evolución urbana del sector 

oriental de Carthago Noua. Peri Ca-4/barrio universitario, Mastia 3, p. 31-70. 
MADRID BALANZA, MªJ. y CELDRÁN BELTRÁN, E. (2005) : La necrópolis oriental de 

Carthago Spartaria: tipología y ajuares, Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la 
vida cotidiana, Murcia, p. 30-39. 

1705  



MADRID BALANZA, MªJ. y MURCIA MUÑOZ, A.J. (1996) : La columnata de la C/ Morería 
Baja (Cartagena, Murcia) : Nuevas aportaciones para su interpretación, Actas del XXIII 
Congreso Nacional de Arqueología, Elche, p. 173-178. 

MADRID BALANZA, Mª.J. MURCIA MUÑOZ, A. y SANTAELLA PASCUAL, F. (2000) : 
Cerámicas importadas de los siglos VI-VII en las termas romanas de la Calle Honda, 
Cartagena,  V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, 16-19 de abril de 
1998), Barcelona, p. 351-362 

MADRID BALANZA, MªJ. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2006a) : La necrópolis tardoantigua del 
sector oriental de Cartagena.  Espacios y usos funerarios en la ciudad histórica. VI 
Jornadas de Arqueología Andaluza. Anales de Arqueología Cordobesa, vol. II, p. 195-224. 

MADRID BALANZA, Mª J.  y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2006b) : Nuevos elementos de ajuar 
de la necrópolis oriental de Carthago Spartaria (I), Mastia, 5, p. 85-130. 

MADRID BALANZA, MªJ. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2007) : Nuevos elementos de ajuar de 
la necrópolis oriental de Carthago Spartaria (II), Mastia 6, p. 37-90. 

MADRID BALANZA, MªJ. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008) : Collares de época bizantina 
procedentes de la necrópolis oriental de Carthago Spartaria, Verdolay, nº 10, p. 173-196. 

MAIER, F.G. (1984) : Bizancio, Historia Universal Siglo XXI, vol. XIII, Madrid. 
MAJCHEREK, G. (1995) : Notes on Alexandrian Habitat. Roman and Byzantine Houses from 

Kom el-Dikka, Topoi, 5/1, p. 133-150. 
MALENKO, V. (1981) : Anticki teatar- Ohrid. (kroat.m.engl.Res). The Ancient Theatre in Ohrid, 

Anticki teatar na tlu Jugoslavije. Saopstenja sa navcnog skupa, 14-17 april 1980. Le 
théâtre antique sur le sol de la Yougoslavie. Actes de l’assemblée scientifi que du 14 au 17 
avril 1980, Novi Sad, p 17-28. 

MALTES, J.B. ; LOPEZ, V. (mediados del siglo XVIII, 1991 Ed.), ILice Ilustrada. Historia de la 
Muy Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de Alicante. Fuentes históricas de Alicante IV, 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

MANACORDA,D. (1977) :  Amfore. Ostia IV , pp. 171 ss.
MANACORDA, D. et alii,  (2000) : Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano. MANCHO 

SUÁREZ, C. (1999a: Capitells i fragments arquitectònics d’una altra procedència, Del 
Romà al Romànic. Història, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles 
IV i X, (P. de Palol, coord.), Barcelona p. 238-244. 

MANCHO SUÁREZ, C. (1999b) : Mobiliari Litúrgic, Del Romà al Romànic. Història, Art i 
Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X, (P. de Palol),  Barcelona p. 
244. Ampulla de Sant Menas al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona, V Reunión 
de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : Barcelona, 

p. 499-505. 
MANGO, C.; y MUNDELL MANGO, M. (1991) : Inscriptions de la Mésopotamie du Nord, 

TravMem, II, p. 465-472. 
MANGO, C. y SEVCENKO, I. (1978) : Some recently acquired Byzantine Inscriptions at the 

Estambul Archaeological Museum, DOP, 32, p. 1-27. 
MANNINO, V. (1984) : Ricerche sull’ defensor civitatis, Milán. 
MANNONI, T.; MURIALDO, G. (a.c.), (2001) : S. Antonino: un insediamento fortificato nella 

Liguria bizantina, Bordighera. 
MANO-ZISI, D. (1981) : Anticki teatar u Stobima. (kroat.m.engl.Res). The ancient theatre in 

Stobi, Anticki teatar na tlu Jugoslavije. Saopstenja sa navcnog skupa, 14-17 april (1980. 
Le théâtre antique sur le sol de la Yougoslavie. Actes de l’assemblée scientifique du 14 au 
17 avril (1980, Novi Sad, p 3-14. 

MANZANO MARTÍNEZ, J.  (1996) : Fortificaciones islámicas en la Huerta de Murcia: Sector 
Meridional. Memoria de las Actuaciones Realizadas, Memorias de Arqueología,  6, Murcia, 
p. 426-472. 

MANZANO MARTÍNEZ, J.; y BERNAL PASCUAL, F. (1993) : Un conjunto arquitectónico de 
época islámica en el puerto de La Cadena (Murcia) : análisis funcional, Verdolay, 5, p. 179-
(199. 

MANZANO MARTÍNEZ, J. y BERNAL PASCUAL, F. (1995) : La fortificación musulmana del 
Castellar de Tabala (Murcia), Verdolay, 7, p. 391-399. 

MANZANO MARTÍNEZ, J.; BERNAL PASCUAL, F. y CALABUIG JORDÁN, R. (1991) : El 
castillo de Santa Catalina del Monte (Verdolay,  Murcia) : un hisn de época musulmana, 
Verdolay, 3, p. 107-124. 

1706  



MANZANO MORENO, E. (2003) : Conclusiones. La cerámica de los siglos oscuros, Anejos de 
AEspA, XXVIII, p. 541-557. 

MAR, R.; ROCA, M.; y RUIZ DE ARBULO, J. (1993) : El teatro romano de Tarragona. Un 
problema pendiente, Teatros Romanos de Hispania. Cuadernos de Arquitectura Romana, 
vol. 2, (1993, p. 11-23. 

MARAZZI,  F. (1998) : The destinies of the Late Antique Italies: politico-economic developments 
of the sixth century, The Sixth Century.  Production, Distribution and Demand, (R. Hodges 
y W. Bowden), Leiden, p. 150, n.73, p. 1(19-159. 

MARAZZI,  F. (2001) : Sigilli dai depositi di VII e VIII secolo dell’esedra della Crypta Balbi, 
Roma. Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano 
Crypta Balbi, a cura di M. S. Arena et al. Milano, p. 257-259. 

MARCAIS,G. (1928) :  Les Faíentes a reflets métalliques de la Graude Mosquée de Kairouan.
MARCOS POUS, A. (1962) : Los canceles paleocristianos de la ciudad de Roma, Extracto de 

Tesis Doctoral, Madrid. 
MARCOS POUS, A. y VICENT ZARAGOZA, A.M. (1998) : Vetri di V-VII sec. D.C nel N.E 

della provincia di Córdoba (Spagna), Annales du 14e Congrès de l’Association 
Internationale pour l’histoire du verre. Venezia-Milano, p. 213-218. 

MAREC, E. (1958) : Hippone: Objets en broze récemment découverts, Lybica, VI, p. 163-171. 
MARFIL RUIZ, P. , (2000a) : Córdoba de Teodosio a Abd al-Rahman III, Anejos de AEspA, 

XXIII, p. 123-135. 
MARFIL RUIZ, P. (2000b) : La Sede episcopal cordobesa en época bizantina: evidencia 

arqueológica, V Reunión de arqueología Cristiana Hispánica, Barcelona, p. 157-176. 
MARFIL RUIZ, P. F.; y VICENTE LARA, J.I. DE (1996) : Nuevo vaso litúrgico de bronce 

aparecido en Algeciras (Cádiz), Actas de las Jornadas La sede de Elo 1400 años de su 
fundación, El Espacio religioso y profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos 
V-VII), Elda, abril (1991, Alebus, 6, p. 281-288. 

MARÍN, E. (1998) : Narona.  Basilique et baptistère paléochrétiens de Sv. Vid, Acta XIII 
Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Città del Vaticano-Split, (1998) : 
Vol. II, p. 475-506. 

MARÍN BAÑO, C. (1996) : Informe de la excavación del solar de la calle Cuatro Santos nº 17. 
Cartagena, Memorias de Arqueología 5, Murcia, p. 264-275. 

MARÍN BAÑO, C. (1998) : Segunda intervención arqueológica en la calle Cuatro Santos, nº.  17, 
de Cartagena, Memorias de Arqueología 7, Murcia, p. 224-229. 

MARÍN DÍAZ, M.A. (1988) : Introducción al estudio de las Vías Romanas en la Provincia de 
Granada, Actas del Symposium Vías Romanas del Sureste, Murcia (1986, p. 113-117. 

MARÍN DÍAZ, N. (1992) (ed.) : Baza y su comarca durante la época romana, Universidad de 
Granada, Granada. 

MARÍN DÍAZ, N. ET ALII, (1991) : La ordenación del territorio en la Bastetania durante el alto 
Imperio, La Bética en su problemática histórica (C. González, ed.), Granada, p. 153-169. 

MAROT, T. (1996) : Monedas vándalas y bizantinas procedentes de Santa Pola (Alicante), 
Numisma, 237, Enero-Junio, Año XLVI, p. 249-258. 

MAROT, T. (1997) : Aproximación a la circulación monetaria en la Península Ibérica y las Islas 
Baleares durante los siglos V y VI: la incidencia de las emisiones vándalas y bizantinas, 
RNum, 152, p. 157-(190. 

MAROT, T. (1999) : La ciudad de Barcino durante los siglos V y VI: Nuevas aportaciones sobre el 
circulante, Anejos de AEspA, XX, p. 415-422. 

MAROT, T. (2000-2001) : La Península Ibérica en los siglos V-VI: consideraciones sobre 
provisión, circulación y usos monetarios, Pyrenae, nº 31-32, p. 133-160. 

MAROT, T. (2002) : La Península Ibérica en los siglos V-VI: consideraciones sobre provisión, 
circulación y usos monetarios, X Congreso Nacional de Numismática, Albacete, Madrid. 

MAROT, T. y LLORENS, M.M. (1995) : La Punta de l’Illa de Cullera: aproximación a la 
circulación monetaria durante el siglo VI en el área valenciana, Anejos AEspA, XXIV, p. 
253-260. 

MAROT, T. y LLORENS, M.M. (1996) : La circulación monetaria en el siglo VI d.C en la costa 
mediterránea: la Punta de l’Illa de Cullera (Valencia), Revista d’Arqueologia de Ponent,  6, 
p. 151-180. 

1707  



MAROT, T. LLORENS, MªM. y SALA, F. (2000) : Contextos monetarios del siglo VI: las 
monedas procedentes de los vertederos del Barrio de Benalúa (Alicante), V Reunión de 
Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena (1998), Barcelona, p. 507-517. 

MAROT, T. y MARTÍN BUENO (1993) : La cuestionable eficacia de la reforma de Anastasio I: 
estudio de los hallazgos monetarios en el Macellum de Gerasa (Jordania), Actes du XIe 
congrés international de Numismatique (Bruxelles (1991), III, ( T. Hackens y G. 
Moucharte, a.c.), Louvain-la-Neuve, p. 1-7. 

MÁRQUEZ VILLORA, J.C. (1999) : El comercio romano en el Portus Ilicitanus. El 
abastecimiento exterior de productos alimentarios (siglos I a.C-V d.C.. 

MÁRQUEZ VILLORA, J.C. (2000) : Mesas polilobuladas de tradición oriental en la Península 
Ibérica: entre la religión y el comercio, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 
Cartagena (1998) : Barcelona, p. 5(19-527. 

MÁRQUEZ VILLORA, J.C.; y POVEDA NAVARRO, A.M. (2000a) : Espacio religioso y cultura 
material en Ilici (ss.IV-VII d.C), V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena 
(1998) : Barcelona, p. 185-198. 

MÁRQUEZ VILLORA, J.C.; POVEDA NAVARRO, A.M. (2000b) : Espacio religioso y cultura 
material en Elo (ss.IV-VII d.C), V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 
(Cartagena, (1998), Barcelona, p. 177-184. 

MARROU, H-I . (1980) :  ¿Decadencia romana o antigüedad tardía? . Madrid.
MARTIN,G.; SERRES,Mª.D. (1970) :  La factoría pesquera de Punta de l´Arenal y otros restos 

romanos de Jávea (Alicante). Trabajos Varios del S.I.P. , 38. Valencia.
MARTÍ MATIAS, M.R. (2001) : Visigodos, hispano-romanos y bizantinos en la zona valenciana 

en el siglo VI (España), Oxford, Archaeopress, BAR, Int. Series, 943. 
MARTÍ SOLANO, J. (1993) : Excavación arqueológica de urgencia en la necrópolis 

hispanovisigoda de Sanlucarejo (Arcos de la Frontera), AAA’91, Actividades de Urgencia, 
p. 29-36. 

MARTÍN, G. (1983) : Terra Sigillata Clara de Pollentia, Pollentia. Estudio de los materiales,  I. Sa 
Portella, excavaciones (1957-1963, (A. Arribas, ed.), The William L. Bryant Foundation, 3, 
p. 167-240 

MARTIN, A. (1998) : La sigillata focese (Phocaean Red-Slip / Late roman C Ware, Ceramica in 
Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 
(1995), ( L. Saguì, a.c.), Firenze, vol. I, p. 109-122. 

MARTIN, C. (1998) : In confinio externis gentibus. La percepción de la frontera en el reino 
visigodo, Studia Historica. Historia Antigua, 16, p. 267-280. 

MARTIN, M. (1988) : Grabfunde des 6. Jahrhunderts aus der Kirke St. Peter und Paul in Mels 
S.G. Archéologie Suisse, 11, p. 167-181 

MARTÍN BUENO, M.; NÚÑEZ MARCÉN, J.  (1993) : El Teatro del Municipium Augusta 
Bilbilis, Teatros Romanos de Hispania.  Cuadernos de Arquitectura Romana, vol. 2, p. 
119-132. 

MARTÍN CAMINO, M.; ANDREU MARTÍNEZ, M.A; ORTIZ MARTÍNEZ, D.; CONESA 
SANTACRUZ, MªJ. (1993) : Informe de las excavaciones arqueológicas de urgencia en el 
Casco Urbano de Cartagena durante (1989, Memorias de Arqueología 4, Murcia, p. 
112-121 

MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN BERNAL, B. (1990) : Fragmentos de lucernas tardías 
procedentes de la calle San Antonio el Pobre de Cartagena, AntigCrist. VII, p. 594-595. 

MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN BERNAL, B. (1997a) : Informe de los trabajos 
arqueológicos realizados en la Calle San Antonio el Pobre, Memorias de Arqueología. 
Excavaciones arqueológicas en Cartagena, (1982-(1988) : Murcia, p. 42-51. 

MARTÍN CAMINO, M.; y ROLDÁN BERNAL, B. (1997b) : Calle Caridad, esquina San 
Cristóbal la Corta, Memorias de Arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena, 
(1982-(1988) : Murcia, p. 161-174. 

MARTÍN CAMINO, M.; y ROLDÁN BERNAL, B. (1997c) : Calle Morería Baja número 33, 
Memorias de arqueología 1982-1988. Excavaciones arqueológicas en Cartagena, p. 
242-249. 

MARTÍN CAMINO, M.; y ROLDÁN BERNAL, B.  (1999) : Supervisión de las obras del Castillo 
de la concepción y Parque Torres (Cartagena, (1994), Memorias de Arqueología 9, Murcia, 
p. 683-689. 

1708  



MARTÍN CAMINO, M.; ROLDÁN BERNAL, B.; y PÉREZ BONET, MªA. (1996) : Ingeniería 
hidraúlica y recursos hídricos en Carthago Noua, Actas del XXIII Congreso Nacional de 
Arqueología. Elche (1995) : vol. II, p. 89-96. 

MARTÍN GÓMEZ, C. (1982) : Placas decoradas de época paleocristiana y visigoda con 
inscripción del Museo Arqueológico de Sevilla, Museos 1,p. 37-43 

MARTÍNEZ ANDREU,M.  (1985)  :  La muralla bizantina de Carthago Nova, Antigüedad y 
Cristianismo, II,  pp. 129-145, Murcia. 

MARTÍNEZ GARCÍA, J. (1984) : Notas sobre un triente visigodo del Río Claro, Revista 
Velezana, nº3, p. 5-10. 

MARTÍNEZ GARCÍA, J. (1986) : Elementos arquitectónicos de época visigoda en Vélez Rubio, 
Revista Velezana, 5, p. 29-40 

MARTÍNEZ LÓPEZ, J.A.; y ALONSO CAMPOY, D. (2001) : Excavaciones de urgencia en El 
Mojón, Isla Plana. Cartagena, XII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología 
Regional, (resúmenes), Murcia, p. 65-66. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, C. y MUÑOZ, F.C. (1985) : Prospección arqueológica de superficie de los 
yacimientos ibéricos y romanos de la Vega de Vélez Blanco (Almería), AAA, vol. II,  p. 
55-62 

MARTÍNEZ LÓPEZ, C.; MUÑOZ, F.A. (1997) : Canales (Vélez-Blanco, Almería), un enclave 
romano del Sureste entre la República y la Tardía Antigüedad, Florentia Iliberritana, 8, p. 
301-330.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1988a) : Aproximación al poblamiento tardorromano en el norte 
del municipio de Lorca, AntigCrist V, p. 543-563 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1988b) : Capiteles tardíos del Sur del Conventus Carthaginiensis 
(Ss.IV-VII d.C), Antig.Crist. V, p. 185)-211. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1989) : Capiteles tardoantiguos en el Museo Arqueológico de 
Murcia, Verdolay, p. 189-(195 

MARTÍNEZ RODRIGUEZ, A.  (1990) :  El yacimiento tardorromano del Cerro del Calvario 
(Coy, Lorca). Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano.  Antig.Crist. , 
VII, pp. 598-600. Murcia. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1991a) : Primera campaña de excavaciones en la villa romana de 
la Torre de Sancho Manuel (Lorca), Memorias de Arqueología 5. Segundas Jornadas de 
Arqueología Regional, 4-7 Junio de (1991, p. 142-158 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1991b) : Enterramientos tardorromanos en las comarcas del alto 
Guadalentín (Lorca), Ant.Crist. VIII, p. 453-462 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (1996) : El poblamiento tardorromano en la comarca de Lorca, 
Actas de las Jornadas La sede de Elo 1400 años de su fundación, El Espacio religioso y 
profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos V-VII), Elda,  abril (1991, Alebus,  6, 
p. 198-215. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. (2002) : La Villa de Venta Ossete (La Paca, Lorca) : Arquitectura 
y Poblamiento Romano en las tierras altas de Lorca, Alberca 1, p. 33-56 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y MATILLA SEIQUER, G. (1988) : Poblamiento tardío en 
Torralba, Lorca, AntigCrist, V, p. 503-541. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y MONTERO FENOLLOS, J.L.  (1993) : Testar islámico de la 
calle Galdo (Lorca), Murcia, MemAMurcia 4, p. 455-470. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J. (1997) : Actuaciones arqueológicas en el 
casco urbano de Lorca: Informe preliminar sobre la intervención arqueológica en el horno 
romano del solar de la calle Alonso Fajardo, nº1 (Lorca, Murcia), VIII Jornadas de 
Arqueología Regional, 13 al 16 de mayo de 1997 (Murcia), p. 54. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J. (1999) : Excavación arqueológica de 
urgencia en la ladera Norte del Cerro del Castillo de Lorca (Murcia), Memorias de 
Arqueología, 9. Sextas Jornadas de Arqueología Regional, 24 al 27 de abril de 1995 : 
Murcia, p. 351-358. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.; PONCE GARCÍA, J. (2000) : Lorca como centro territorial 
durante los siglos V-VII d.C, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena 
(1998), Barcelona, p. (199-209. 

MARTÍNEZ SANCHEZ,S.; MOYA CUENCA,J. (1991) :  Aproximación al estudio de la 
estratigrafía de Begastri.  Arte, sociedad y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad 
Tardía. Antig.Crist. , VIIII, pp. 543-550. Murcia.

1709  



MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1933) : Excavaciones en la necrópolis visigoda de Herrera de 
Pisuerga (Palencia). Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 125.  

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1934) : Notas para un ensayo de sistematización de la 
arqueología visigoda en España, Archivo Español de Arte y Arqueología, 29, p. 139-176 

MARTORELLI, R. (1989) : Una transenna marmorea frammentaria dalla catacomba di San 
Senatore ad Albano Laziale, Quaeritur Inventus Colitur. Miscellanea in onore di Padre 
Umberto Maria Fasola, B, Città del Vaticano, p. 449-464. 

MASPERÓ, J. (1912) : Organisation militaire de l’Aegipte Byzantine, Paris. 
MATA ALMONTE, E. (1998) : Excavación arqueológica en la calle Luna, Revista de Historia de 

El Puerto, 20, p. 19-25 
MATEOS CRUZ, P. , (1995) : Identificación del Xenodochium fundado por Masona en Mérida, IV 

Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, p. 309-316. 
MATEOS CRUZ, P. , (2005) : Los orígenes de la cristianización urbana en Hispania. VI Reunió 

d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 49-62. 
MATEOS CRUZ, P. ; y ALBA CALZADO, M. (2000) : De Emerita Agusta a Marida, Anejos de 

AEspA XXIII, p. 143-168. 
MATEU Y LLOPIS, F. (1945-1946) : La ceca visigoda de Málaga, Ampurias, 7-8, p. 243-244. 
MATEU I LLOPIS, F. (1947: La moneda bizantina en España, III Congreso Arqueológico del 

Sudeste Español, Murcia, p. 310-320. 
MATEU Y LLOPIS, F. (1977) : El dominio bizantino en Menorca, Hallazgos monetarios III, 

Numisma. 
MATEU Y LLOPIS, F. (1980) : Barbi en la Bética: ceca y no sede visigoda, GacNum, 58, p. 23-29 
MATEU Y LLOPIS, F. (1981) : Siliquae ostrogóticas de Anastasio y Justiniano en Hispania 

(491-565), GacNum, 62, p. 11-16 
MATILLA SEIQUER, G. (1997) : El Castillo de Los Garres, Cuadernos de Patrimonio Histórico-

Artístico de Murcia, Asociación Patrimonio Siglo XXI, nº3, Murcia. 
MATILLA SEIQUER, G.  y PELEGRÍN, I.  (1985) : El cerro de la Almagra y Villaricos. Sobre el 

poblamiento urbano y su entorno en los siglos de la Antigüedad Tardía, Antig. Crist. II, p. 
281-302. 

MATTINGLY, H.B. (1983) : Roman Pollentia: Coinage and History, Bimilenario de Pollentia, 
Alcúdia, 1977, Palma de Mallorca, p. 244-301 

MAYER, M.Y RODÀ, I. (1998) : Visigodos y cristianos en Barcino. A propósito de la inscripción 
pintada del baptisterio, Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, 
Ciudad del Vaticano-Split, (1994, p. 511-522. 

MAYET,F. (1970) : Parois fines et céramique sigillée de Riotinto (Huelva), en Habis, I,139-176.
MAYET,F. (1975) :  Les ceramiques a parois fines dans la peninsule Iberique. París.
MAYET,F.  (1984) : Les ceramiques sigillees Hispaniques.París.
McCORMICK, M. (1986) : Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity. Byzantium, 

and the Early Medieval West, Cambridge/ París. 
McCORMICK, M. (1998) : Bateaux de vie, bateaux de mort, maldie, commerce, transports 

annonaires et le passage économique du Bas-Empire au Moyen Age, XLV Settimane di 
studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, p. 35-122. 

MEDIANERO SOTO, F.J. et alii, (2001) : Intervención arqueológica de urgencia en el entorno de 
la plataforma de Peñarrubia (Campillos, Málaga). Año 2000: AAA 2001, III, Actividades de 
urgencia, vol. 2, p. 700-703. 

MEDIANERO SOTO, F.J. (2006) : Parque Guadalteba: la necrópolis de época visigoda en la 
Plataforma de Peñarrubia. Propuestas a un proceso histórico desconocido,  Mainake, 
XXVIII, p. 501-517. 

MEDRANO MARQUÉS, M. (2004) : El asentamiento visigodo y musulmán de Tudején-
Sanchoabarca (Fitero, Navarra), Salduie,  Estudios de Prehistoria y Arqueología, nº4, p. 
261-302. 

MELERO GARCÍA, F.  (2006) : I.A.U. en calle San Telmo, nº14, Málaga (Casco Histórico), AAA 
2003, Sevilla, Vol. III, 2, p. 46-54. 

MELERO GARCÍA, F. (2007) : El estudio de la Cartima romana (Cártama, Málaga) a través de 
los nuevos hallazgos, Mainake, XXIX, p. 339-355. 

MENASANCH DE TOBARUELA, M. (2000) : Un espacio rural en territorio bizantino: análisis 
arqueológico de la Depresión de Vera (Almería) entre los siglos V y VII,  V Reunión de 
Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, 1998), Barcelona, p. 211-222. 

1710  



MENASANCH DE TOBARUELA, M. (2003) : Los poblados de altura: centros de los nuevos 
espacios sociales (Depresión de Vera, Almería.  Siglos V-VIII), VI Reunión de Arqueología 
Cristiana Hispánica Valencia mayo de 2003, (Preactas), p. 87-88. 

MENASANCH DE TOBARUELA, M.; OLMO ENCISO, L. (1992) : Proyecto de investigación 
El poblamiento tardorromano y altomedieval en la cuenca baja del río Almanzora 
(Almería), IV Jornadas de Arqueología Andaluza, Granada (multicopia). 

MENASANCH DE TOBARUELA, M. y OLMO ENCISO, L. (1993) : El poblamiento 
Tardorromano y Altomedieval en la cuenca baja del río Almanzora (Almería),  Cerro de 
Montroy (Villaricos, Cuevas de Almanzora) : Campaña de excavación 1991, AAA (1991, p. 
28-35 

MENCHÓN, J.J.; MACÍAS, J.M.; y MUÑOZ, A. (1994) : Aproximació al procés transformador 
de la ciutat de Tarraco. Del baix imperi a l’edat mitjana, Pyrenae, 25, p. 225-243. 

MÉNDEZ MADARIAGA, A. y RASCÓN MARQUÉS, S. (1989) : Los visigodos en Alcalá de 
Henares, Cuadernos del Juncal, 1, Alcalá de Henares. 

MÉNDEZ ORTIZ, R. (1983-1984) : Cerámica tipo Late Roman C en Cartagena, Pyrenae, (19-20, 
p. 147-156 

MÉNDEZ ORTIZ, R. (1988) : El tránsito a la dominación bizantina en Cartagena.  Las 
producciones cerámicas de la Plaza de los Tres reyes, Antig. Crist. V, p. 31-164. 

MÉNDEZ ORTIZ, R.; y RAMALLO ASENSIO, S.F. (1985) : Cerámicas tardías (ss. IV-VII d.C.) 
de Carthago Nova y su entorno, Antig. Crist. II, p. 231-280. 

MENDOZA, A; ROCA, M.; CARRIÓN, F.; CONTRERAS, F.; JABALOY, E.; SALVATIERRA, 
V.; y TORO, I. (1981) : Necrópolis tardorromana en Valderrubio (Granada), Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, 6, p. 431-451. 

MENEGHINI, R. y SANTANGELI VALENZANI, R. (1994) : Corredi funerari,  produzioni e 
paesaggio sociale a Roma tra VI e VII secolo, RACr, LXX, p. 321-337. 

MENEGHINI, R; y SANTANGELI VALENZANI, R. (1995) : Sepolture intramuranee a Roma tra 
V e VII secolo dC. Aggiornamenti e considerazioni, AMediev XXII, p. 283-290. 

MENEGHINI, R.; y SANTANGELI VALENZANI, R.  (1996) : Episodi di trasformazione del 
paesaggio urbano nella Roma altomedievale attraverso l’analisi di due contesti, un isolato 
in Piazza dei Cinquecento e l’area dei Fori Imperiali AMediev, XXIII, pp 53-99. 

MENGARELLI, R. (1902) : La necropoli barbarica di Castel Trosino, Monumenti Antichi dei 
Lincei, 296. 

MERAMBELIOTAKI, E.  (2003) : Pomo de arcilla, Aspectos de la Vida Cotidiana en Bizancio, 
Atenas, ficha nº18, p. 63 

MERGELIDA,C. de. (1927) : Bobastro.Excavaciones realizadas en las Mesas de Villaverde. El 
Chorro (Málaga). MJEA,89.

MERGELINA LUNA, C. de, (1940) : La iglesia bizantina de Algezares, AEspA 13, p. 5-32. 
MERGELINA LUNA, C. (1947) : El sepulcro de La Alberca, Crónica del III Congreso 

Arqueológico del Sudeste Español, Murcia, p. 283-293 
MERGELINA CANO MANUEL, V.; y SÁNCHEZ-ROJAS FENOLL, MªC. (1982) : Los 

monumentos paleocristianos de Murcia, XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia-
Cartagena, 8-11 enero (1982), Ponencias, Murcia, p. 53-69. 

MESSINA, A.; y DI STEFANO, G. (2000) : I villaggi bizantini degli Iblei (Sicilia), I Congresso 
Nazionale di AMediev (Pisa, 29-31 maggio (1997), Firenze, p. 116-1(19. 

METAXAS, S. (2005) : Frühbyzantinische Ampullen und Amphoriskoi aus Ephesos,  Spätantike 
und mittelalterliche Keramik aus Ephesos, herausgegeben von F. Krinzinger, Wien 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften.  Archäologische Forschungen 13), p. 
67-124. 

METCALF, D.M. (1999) : Visigothic monetary history: the facts, what facts?, The Visigoths, 
Studies in Culture and Society, Leiden-Boston-Köln, p. 201-217. 

MEYENDORFF, J. (1968) : Justinian, the Empire and the Church, DOP 22, p. 43-60. 
MICHEL, A. (2001) : Les églises d’époque byzantine et Umayyade de la Jordanie. Ve-VIIIe siècle. 

Typologie architecturale et amenagements liturgiques, Turhout, Bibliothèque de l’Antiquité 
Tardive, 2 

MICHELINI, R. (1996) : Scheda nº5,  Pigna marmorea sulla sommità del tetto, Il Mausoleo de 
Galla Placidia a Ravenna, (C. Rizzardi, a.c.), Modena, p. 210-212. 

MILÁ OTERO, S.; ARANA, R.; y ALÍAS, A. (2005) : Preliminary study of coarse cooking 
ceramics from the Roman Theatre of Cartagena (Murcia, Spain), 1st International 

1711  



Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the 
Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª 
Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International 
Series 1340, Oxford, p. 1(19-124. 

MILES, G.C. (1952) : The Coinage of the Visigoths of Spain. From Leovigild to Achila II, Nueva 
York. 

MILINKOVIC, M. (2001) : Die Byzantinische Höhenanlage auf der Jelica in Serbien-ein Beispiel 
aus dem Nördlichen Illyricum des 6. Jh. Starinar, LI, p. 71-131. 

MILLAS, J.M. (1958) : Los plomos con inscripción hebraica de Ses Fontanelles (Mallorca), 
Sepharad, 18, p. 1-9 

MILOJEVIC, M. (1996) : Forming and Transforming Proto-Byzantine Urban Public Space, The 
Sixth Century. End or Beginning?, (P. Allen y E. Jeffreys, ed.), Brisbane, p. 247-262. 

MIRABELLA ROBERTI, M. (1975) : Il battisterio paleocristiano di Cividale, Studi Cividalesi. 
Antichità Altoadriatiche, VII, Udine, p. 41-51 

MITSOPOULOS-LEON, V. (1991) : Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Kleinfunde 1. Teil: 
Keramik hellenisticher und römischer Zeit. Forschungen in Ephesos, IX 2/2, Vienna. 

MODÉRAN,Y. (1999) : Les frontières mouvantes du royaume vandale, Frontières et limites 
géographiques de l’Afrique du Nord antique. Hommage à Pierre Salama, Paris, p. 241-264. 

MODRZEWSKA, I. (1988) : Lucernas tardoantiguas en la colección del M.A.N. BMusMadr, 6, p. 
25-58 

MOLERO ALCARAZ, L. (1999) : La expresión del tiempo en inscripciones latinas de época 
visigoda, El mundo mediterráneo (siglos III-VII), (J. González, ed.), Madrid, p. 411-418 

MOLINA GÓMEZ, J.A.  (2006) : Begastri: la interpretación tras la campaña de excavaciones del 
2006, Antig. Crist. (Murcia), XXIII, p. 269-273. 

MOLINA LÓPEZ, E. (1986) : Aproximación al estudio de la Cartagena islámica, Historia de 
Cartagena, V, Murcia, p. (195-318 

MOLINA VIDAL, J. (1994-(1995) : la decadencia de Lucentum (Tossal de Manises, Alicante) : 
aportaciones al debate, Alebus, 4-5, p. 100-108. 

MOLINA VIDAL, J.  (2004) : Comercio y relaciones portuarias en el territorio de Ilici,  Iberia, 
Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 189-196. 

MOLINA VIDAL, J.; y POVEDA NAVARRO, A.M. (1996) : Un nivel de abandono de un sector 
del Foro de Ilici, Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología (Elche 1995), p. 
141-154. 

MOLINERO PÉREZ, A. (1948) : La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia). Excavaciones del 
plan nacional de (1942-43, Acta Arqueológica Hispánica, IV. 

MOLINERO PÉREZ, A. (1971) : Aportaciones de las excavaciones y hallazgos casuales 
(1941(1959) al Museo Arqueológico de Segovia, EAE, 72, Madrid. 

MOLL, B. (2005) : L’Imperi Romà d’Orient a Menorca: El testimoni numismàtic,  GacNum, 157, 
Junio, XVII Encuentro de Estudios sobre la Moneda, p. 5-44. 

MONTANA, G.; ILIOPOULOS, I.; y GIARRUSSO, R. (2005) : Pantellerian Ware: New data on 
petrography, chemistry and technological properties, 1st International Conference on Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology 
and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i 
Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International Series 1340, Oxford, p. 425-436. 

MONTANA, G.; ILIOPOULOS, I.; y TANTILLO, M. (2005) : Establishing a recipe for 
Pantellerian Ware: raw materials field survey, analysis and experimental firing, 1st 

International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in 
the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª 
Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International 
Series 1340, Oxford, p. 437-450. 

MONTANARI, M. (1979) : L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli. 
MONTANARO, N. (1977) : Observaciones sobre Antigüedades de Cartagena (c.1740-1750) : 

Edición, transcripción y notas de J.Mª Rubio Paredes. Cartagena. 
MONTENEGRO, J. y DEL CASTILLO, A. (1997) : Precisiones sobre Ceuta antes de la conquista 

musulmana (Siglos VI-VIII), Byzantion, LXVII, p. 70-88. 
MONTEVECCHI, G.; BALDINI LIPPOLIS, I. y BATTISTA, E.M. (2004) : Archeologia urbana 

a Ravenna: la Domus dei tappeti di pietra, il complesso archeologico di via D’Azeglio, 
Ravenna. 

1712  



MONTILLA TORRES, I. y PÉREZ ALVARADO, S. (1997) : La Torre de Toya: consideraciones 
acerca de su cronología, Arqueología y Territorio Medieval, nº4, p. 11-22. 

MONTENEGRO,A. (1978),  en AA.VV. Historia de España Antigua,  T. II. Hispania Romana. 
Madrid. 

MOORHEAD, J. (1983) : Italian Loyalties during Justinian’s Gothic War, Byzantion, 53, p. 
575-596 

MORA FIGUEROA, L. de (1981) : La necrópolis hispanovisigoda de Sanlucarejo (Arcos de la 
Frontera, Cádiz), Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, I, Cádiz, p. 63-76 

MORA SERRANO, B. (1988) : Hallazgos arqueológicos de época romana en calle Cerrojo 
(Málaga), AAA, III, Actividades de urgencia, p. 241-244. 

MORA SERRANO, B. (1991-1992) : Sigillatas gálicas paleocristianas (producciones grises) 
procedentes de las excavaciones de la Catedral de Málaga, Mainake, XIII-XIV, p. 267-272. 

MORA SERRANO, B. (2001) : La circulación monetaria en los territorios malacitanos durante la 
Antigüedad, Comercio y comerciantes en la Historia Antigua de Málaga (Siglo VIII a.C- 
año 711 d.C), II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F. Wulff Alonso, G. Cruz 
Andreotti, y C. Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 4(19-456. 

MORA SERRANO, B. (2002) : La moneda en la ciudad de Malaca (siglos II a.C-VI d.C.), 
Moneda y vida urbana. V Curs d’Historia monetària d’Hispania, Gabinet Numismàtic de 
Catalunya, Barcelona, p. 136-137. 

MORA SERRANO, B. (2003) : Sobre la ocupación tardía del teatro romano de Malaca: los 
hallazgos monetarios antiguos, Mainake, XXV, p. 359-376. 

MORA SERRANO, B.; y MARTÍNEZ RUIZ, C. (2008) : Un nuevo hallazgo de moneda bizantina 
en Malaca (Málaga) : El conjunto monetario de calle Cañón-Postigo de los Abades, 
Saguntum, 40, p. (193-204. 

MORA SERRANO, B.; y SEDEÑO FERRER, D. (1989-1990) : Referencias literarias sobre 
hallazgos de moneda antigua en la provincia de Málaga, Mainake, XI-XII, p. 160-170. 

MORAIS, R. (2005) : From Oppidum to Dives Bracara: the city trade through the amphorae, 1st 

International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in 
the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª 
Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International 
Series 1340, Oxford, p. 55-68. 

MORALES ILLÁN, MªL. (1984) : Vidrios de Begastri, Antig. Crist. I, p. 1(19-126. 
MORAVCSICK, G. (1968) : Bizancio a la luz de sus nombres (en griego), ActaAntHung,  t.XVI, 

fasc.I-4, Budapest, p. 455-464. 
MORENO ALMENARA, M. et alii, (2000) : Resultados de la intervención arqueológica de 

urgencia realizada en el Callejón del Galápago de Córdoba (1998-1999), AAA (2000)  III, 
Actividades de urgencia, vol. 1, p. 410-426. 

MORENO ARAGÜEZ, A. (1990) : Excavación arqueológica de emergencia de un enterramiento 
en Haza de los Chinos (Villanueva del Trabuco), AAA 1987. III Actividades de Urgencia, 
Sevilla, p. 464-468. 

MORENO ARAGÜEZ, A. y CORRALES AGUILAR, M. (1988) : El Peñón del Oso (Villanueva 
del Rosario). Excavaciones arqueológicas de urgencia, Octubre (1985), AAA. 

MORENO LEÓN, E. (1995) : Aportación al nivel romano de Ceuta, II Congreso Internacional El 
Estrecho de Gibraltar (Ceuta 1990), p. 483-492. 

MORFAKIDIS, M. (2002) : Consideraciones sobre la intervención bizantina en la Península 
Ibérica, Grecia y la Tradición Clásica, Actas del II Congreso de Neohelenistas de 
Iberoamérica, VII Jornadas de Literatura Neogriega (La Laguna, 30 de octubre-3 de 
noviembre de 2001), La Laguna, p. 641-652. 

MOROTE,J.G. (1979) :  El trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine Spartaria. 
SAGUNTUM , 14, pp. 139 ss.

MOROTE, G. (1986) :  El Albir. Arqueología en Alicante. 1976-1986 , Instituto de Estudios Juan 
Gil-Albert, pp. 57-60.

MORRISSON, C. (1970) : Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale, I, 
París, p. 15-16. 

MORRISSON, C. (1987) : La penetration des monnaies byzantines en Gaule mérovingienne et 
visigothique du VIe au VIIIe siècle, RNum, p. 54 

1713  



MORRISSON, C. (1988) : Coin finds in vandal and byzantine Carthage: a provisional assessment, 
The circus and a byzantine cemetery at Carthage, I, (J.H. Humphrey, ed.), Ann Arbor, p. 
423-435 

MORRISSON, C. (1989a) : Monnaie et prix à Byzance du Ve au VIIe siècle,  Hommes et richesses 
dans l’Empire byzantin, I, París, p. 240-260. 

MORRISSON, C. (1989b) : Le rôle du monnayage d’argent dans la circulation africaine à 
l’époque vandale et byzantine, BNumParis,44, p. 518-522. 

MORRISSON, C. (2003) : L’atelier de Carthage et la diffusion de la monnaie frappée dans 
l’Afrique vandale et byzantine (439-695), Antiquité Tardive, 11, p. 65-84. 

MORRISSON, C.; y SODINI,  J.P. (2002) : The Sixth-Century Economy, The Economic History of 
Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks Studies 
XXXIX, p. 171-220. 

MOSTALÁC,A. (1980) :  Restos arqueológicos paleocristianos. Atlas de Prehistoria y 
Arqueología  Aragonesa, LXXXIX, pp. 272-275. Zaragoza.

MOSTALAC, A. (1994) : La red de cloacas de Caesaraugusta, Actas del XIV Congreso 
Internacional de Arqueología Clásica, Tarragona, p. 301-302. 

MOTOS GUIRAO, E. (1985) : Cerámica procedente del poblado de El Castillón (Montefrío, 
Granada). I Congreso de Arqueología Medieval Española.  Huesca, (1985), t. IV, pp. 
383-405. 

MOTOS GUIRAO, E. (1991) : El Poblado Medieval de El Castillón (Montefrío,  Granada). 
Estudio de sus materiales. Granada. 

MUFFATTI MUSSELLI, G. (1988) : Per una storia dell’alimentazione povera in epoca romana: la 
puls nelle fonti letterarie archeologiche paleobotaniche, RAComo, 170, p. 269-290. 

MUNDELL MANGO, M. (1992) : Purpose and Places of Silver Stamping, Ecclesiastical silver 
plate in sixth-century Byzantium. Papers of the Symposium held May 16-18, (1986 at the 
Walters Art Gallery, Baltimore and Dumbarton Oaks, S. A. Boyd y M. Mundell Mango eds. 
Washington DC, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, p. 203-215. 

MUÑIZ JAÉN, I. (2000) : Nuevos datos sobre la necrópolis tardoantigua y de época visigoda de 
El Ruedo (Almedinilla, Córdoba). ¿Haciendo hablar a los muertos?, Antiquitas, 11-12, p. 
111-174. 

MUÑOZ, M.T. (1994) : Inscripciones sepulcrales latinas de la Hispania cristiana: algunas 
correcciones, Veleia, 11, p. 269-280.

MUÑOZ AMILIBIA, A.M. (1982) : Cruz de bronce monogramática procedente de Cehegín 
(Murcia),  II Reunió d’Arqueología Paleocristiana Hispánica (Montserrat,  1978), p. 
265-275. 

MURCIA MUÑOZ, A.J. (1999) :  Poblamiento rural romano en el Campo de Cartagena: el 
tránsito de los siglos II al III d.C, XXIV Congreso Nacional de Arqueología Cartagena 
1997, Murcia, Vol. IV, p. 221-226 

MURCIA MUÑOZ, A.J. (2000a) : Asentamientos rurales de los siglos V-VII d.C en el contorno de 
Cartagena, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Barcelona, p. 371-382. 

MURCIA MUÑOZ, A.J. (2000b) : Intervención arqueológica en el yacimiento romano de la 
Fuente de la Teja (Caravaca de la Cruz), XI Jornadas de Patrimonio Histórico y 
Arqueología Regional (Murcia, 2-5 mayo de (2000) :), Murcia, p. 29-30. 

MURCIA MUÑOZ, A.J. y GUILLERMO MARTÍNEZ, M. (2003) : Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales procedentes del Teatro Romano de Cartagena, Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales en la Península Ibérica, Anejos de AEspA XXVIII (L. Caballero, P. Mateos 
y M. Retuerce, eds.), p. 169-223. 

MURCIA MUÑOZ, A.J.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.; GARCÍA LORCA, S.; y RAMALLO 
ASENSIO, S.F. (2005) : Conjuntos cerámicos tardios de las excavaciones en el teatro 
romano de Cartagena, 1st International Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking 
Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 
14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, 
ed.), BAR International Series 1340, Oxford, p. 1-36. 

MURIALDO, G. (1993-1994) : Anfore tardoantiche nel Finale (VI-VII secolo), RSL  59-60, p. 
213-246. 

MURIALDO, G. (1995) : Alcune consideración sulle anfore africane di VII secolo dal castrum di 
S. Antonino nel Finale, AMediev, XXII, p. 433-453. 

1714  



MURIALDO, G. (2001a) : Le anfore da trasporto, S. Antonino: un insediamento fortifi cato nella 
Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 255-296.

MURIALDO, G. (2001b) : I rapporti economici con l’area mediterranea e padana, S.Antonino: un 
insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T.Mannoni y G.Murialdo, a.c.), 
Bordighera, p. 301-307. 

MURIALDO, G. (2001c) : Il castrum tardoantico, S.Antonino: un insediamento fortifi cato nella 
Liguria bizantina, (T.Mannoni y G.Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 91-100. 

MURIALDO, G. (2001d) : Le componenti sociali ed etniche del castrum tardoantico, S.Antonino: 
un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, (T.Mannoni y G.Murialdo, a.c.), 
Bordighera, p. 227-232. 

MURIALDO, G. (2001e) : Iscrizioni graffitte e bolli su anfore piastrine in piombo stampigliate, 
S.Antonino: un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina,  (T.Mannoni y G.Murialdo, 
a.c.), Bordighera, p. 297-299. 

MURIALDO, G.; y FRONDONI, A. (2001) : Le gemme, S. Antonino: un insediamento fortifi cato 
nella Liguria bizantina, (T. Mannoni y G. Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 509-510. 

MURIALDO, G.; OLCESE, G.; PALAZZI, P. ; e PARODI, (1998) : La ceramica comune in 
Liguria nel VI e VII secolo, Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in onore 
di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), ( L. Saguì, a.c.), Firenze, vol. I, p. 227-252. 

MURIALDO, G.; PALAZZI, P. ; e AROBBA, D. (2001) : Archeologia del paesaggio finalese 
nell’Antichità,  S.Antonino: un insediamento fortifi cato nella Liguria bizantina, 
(T.Mannoni y G.Murialdo, a.c.), Bordighera, p. 39-64. 

MURILLO REDONDO, J.F. (1995) : La necrópolis Tardoantigua de El Ochavillo (Hornachuelos, 
Córdoba), Ariadna 15, Museo Municipal de Palma del Río, p. 63-130. 

MUTHESIUS, A. (2002) : Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of 
Silk Textiles, The Economic History of Byzantium: From the Seventh trough the Fifteenth 
Century, Dumbarton Oaks, p. 147-168. 

NAVA, M.L. (2007) : Ambre. Trasparenze dall’Antico, Ambre. Trasparenze dall’Antico. Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, 26 marzo-10 settembre,  (Maria Luisa Nava y Antonio 
Salerno, a cura di), Milano, p. 19-31. 

NAVARRO LUENGO, I. e.p. : Los contextos tardíos de Málaga y Estepona, Late Roman Fine 
Wares in Spain and Portugal, Barcelona, november 3, 2008. 

NAVARRO LUENGO, I. et alii, (1999a) : Informe preliminar de la excavación arqueológica de 
urgencia en C/ Strachan nº12 (Málaga), AAA, (1995) : III. Actividades de Urgencia, Sevilla, 
p. 350-354. 

NAVARRO LUENGO, I. et alii, (1999b) : Informe preliminar de la excavación arqueológica de 
urgenia en C/ Molina Larios nº12 (Málaga), AAA 1995, III, Actividades de Urgencia, 
Sevilla, p. 355-361 

NAVARRO LUENGO, I.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E.; y SUÁREZ PADILLA, J. (1997) : 
Cerámicas comunes de época tardorromana y bizantina en Málaga,  Figlinae Malacitanae. 
La producción de cerámica romana en los territorios malacitanos. Málaga, p. 79-93. 

NAVARRO LUENGO, I.; TORREMOCHA SILVA, A. y SALADO ESCAÑO, J.B. (2000) : 
Primeros testimonios arqueológicos sobre Algeciras en época bizantina, V Reunió 
d’Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, (1998), Barcelona, p. 223-227. 

NAVARRO PALAZON,J. (1980) : De la Murcia musulmana a la Murcia Cristiana (VIII-XIII). 
Aspectos arqueológicos, en Historia de la Región Murciana, tomo III. Murcia. 

NAVARRO PALAZON,J. (1986) : La cerámica islámica en Murcia, vol. I. Catálogo. Murcia.
NAVARRO PALAZON,J. (1986) : La cerámica andalusí de Murcia. Madrid.
NAVARRO PALAZÓN, J.  (1986) : Arquitectura y artesanía en la costa de Tudmir, Historia de 

Cartagena, Murcia, p. 413-485). 
NAVARRO POVEDA,C. (1987) : Los niveles islámicos del Castillo de la Mola. Novelda 

(Alicante). II CAME, III, Pp. 63-71..
NAVARRO POVEDA,C. (1990) :  C/ Cánovas del Castillo,5. Petrer, les Valls del Vinalopó. 

Excavacions arqueològiques de salvament a la Comunitat Valenciana.  (1984-(1988 . I , 
Intervencions urbanes, pp.58-60. Generalitat Valenciana. Valencia.

NAVARRO SÁEZ, R. (1982) : Las cerámicas finas de la basílica de Fornells, Menorca, II Reunió 
d’arqueologia paleocristiana hispànica, Montserrat (1978, Barcelona, p. 431-454. 

1715  



NAVARRO SÁEZ, R. (1988) : Necrópolis y formas de enterramiento de época cristiana en las 
Baleares. El mundo funerario, Les Illes Balears en temps cristians fi ns als árabs, Menorca, 
p. 25-40. 

NAVARRO SAÉZ, R. (1999) : El territori i el món rural, Del Romà al Romànic. Història, Art i 
Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X, (P. Palol,  coord.), 
Barcelona, p. 104-121. 

NAVASCUES, J.Mª.  (1947) : Epigrafía cristiana extremeña: novedades y rectificaciones,  AEspA 
20, 1947, p. 265-309 

NAVASCUES, J. Mª, (1948-1949) : Losas y coronas sepulcrales en Mérida (Ensayos sobre 
algunos caracteres externos de los epitafios de los siglos V al VII), BSEAA 15, p. 103-144 

NERI, V. (1988) : L’alimentazione povera nell’Italia romana, L’alimentazione nell’antichità, 
Parma, 2-3 maggio 1985, Parma, p. 237-262 

NERI, V. (2004) : Vestito e corpo nel pensiero dei Padri Tardoantichi, An Tard, 12, p. 223-230. 
NICOLE, D. y MCBRIDE, A. (2000) : Romano-Byzantine Armies 4th-9th Centurias, Men At Arms 

Series, 2, Osprey Military. 
NIETO, J. (1984) : Algunos datos sobre las importaciones de cerámica Phocean Red Slip en la 

Península Ibérica, Papers in Iberian Archaeology, BAR, Inter. Series (193, p. 547. 
NIETO GALLO, G. (1942) : Los fondos visigodos del Museo Arqueológico de Valladolid, 

Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, III, Madrid. 
NIETO GALLO, G. (1986) : Problemática general de la arqueología Medieval en la región de 

Murcia, AnMurcia 2, p. 7-16. 
NIKA, A. (2003) : Dos tabas no perforadas, Aspectos de la Vida Cotidiana en Bizancio, Atenas, 

nº33, p. 74-75. 
NOACK-HALEY, S.  (1985) : Typologische Untersuchungen zu den mozarabische Kapitellen von 

San Cebrian de Mazote (province de Vallladolid), MM, 26, p. 314-345. 
NOACK-HALEY, S. (1998) : Byzantinische Elemente im mozarabischer Baudekor, Spätantike 

und Byzantinische Bauskulptur, (U. Peschlow y S. Möllers, ed.), Stuttgart, p. 113-118. 
NOGALES BASARRATE, T. (1983) : Bronces de Regina, Revista de Museos, nº 3, 
NOGUERA CELDRÁN, J.M. (1991) : La escultura. La ciudad romana de Carthago Nova: 

Fuentes y materiales para su estudio, 5, Murcia. 
NOGUERA CELDRÁN, J.M. (2001) : Las musas en Murcia. A propósito de dos sarcófagos 

romanos de edad tetrárquica reutilizados en el siglo XVI en la Catedral de Cartagena 
(Murcia),  El sarcófago romano. Contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y 
centros de producción,  (J.M. Noguera Celdrán y E. Conde Guerri, eds.), Murcia, p. 
175-255. 

NOGUERA CELDRÁN, J.M. (2002) : El Casón de Jumilla: Líneas de estudio para un proyecto 
integral de investigación histórico-arqueológica de un mausoleo tardorromano, Memorias 
de Arqueología 10, Murcia, p. 368-411. 

NOGUERA CELDRÁN, J.M. (2004) : El Casón de Jumilla. Arqueología de un mausoleo 
tardorromano, Murcia. 

NOGUERA CELDRÁN, J.  M. (2007) : Un sarcofago con muse  a Murcia e il suo contesto di 
reutilizzo, en KOCH, G, Ed. Akten des Symposiums des Sarkophag-Corpus 2001 
(Sarkophag-Studien 3), Mainz am Rheim, p. 55-57. 

NOGUERA CELDRÁN, J.M.; y PUJANTE, A. (1999) : Notas sobre un fragmento de sarcófago 
con filósofo y musa procedente de la Calle Alejandro Séiquer, nº7, de Murcia, XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena 1997, Murcia, p. 661-667. 

NOGUERA CELDRÁN, J. M.; SOLER HUERTAS, B.; MADRID BALANZA, Mª. J.; y 
VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. e.p. : El foro de Carthago Nova: estado de la cuestión, inserción 
urbanística y problemas de interpretación, Fora hispaniae. El foro como centro de la vida 
política,  social y religiosa de las ciudades hispanas, (ed. J.M. Noguera Celdrán), Murcia, 
2009. 

NOLLA, J.M. (1998) : Els objectes de vidre del Puig de Les Muralles (Puig Rom, Roses), 
Empúries, 51, p. 237-249. 

NOLLA, J.M. y NIETO, F.J. (1982, Una factoría de salaó de peix a Roses, Fonaments, 3, p. 
187-200. 

NOLLA, J.M. y SAGRERA, J. (1995) : Ciuitatis Impuritanae Coementeria. Les necròpolis 
tardanes de la Neàpolis, Girona, p. 252. 

1716  



NOVOA, F. (coord.), (2003) : De Finisterre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos 
cristianos, Museo des Peregrinacions. 

NÚÑEZ, J. y HERNÁNDEZ, J.A. (1999) : Nuevos datos para el conocimiento del foro de 
Caesaraugusta, Empúries, 51, p. 93-104. 

OIKONOMIDES, N. (1986) : A collection of dated Byzantine lead seals, Washington. 
OLCINA, M. (1990) :  El Tossal de Manises en época romana. Historia de Alicante, I, pp. 

149-189. Alicante.
OLCINA,M. (1991) :  Fortificaciones del Tossal de Manises: estado de la cuestión. 

Fortificaciones y Castillos de Alicante . Publicaciones de la C.A.P.A. nº 157. Alicante.
OLCINA DOMENÉCH, M. y PÉREZ JIMÉNEZ, R. (1998) : La ciudad ibero-romana de 

Lucentum (El Tossal de Manises,  Alicante).  Introducción a la investigación del yacimiento 
arqueológico y su recuperación como espacio público, Alicante. 

OLCINA DOMENÉCH, M. PÉREZ JIMÉNEZ, R. (2003) : Lucentum: la ciudad y su entorno, 
Canelobre 48, Las ciudades y los campos de Alicante en época romana, p. 89-120. 

OLCINA,M. ,  REGINARD,H. SANCHEZ,M.J.  (1990) :  Tossal de Manises (Albufereta, 
Alicante). Fondos antiguos: Lucernas y Sigillatas . Alicante.

OLIVIERI FARIOLI, R.  (1969) : Corpus dell scultura paleocristiana bizantina ed altomedievale 
di Ravenna, (diretto da Giuseppe Bovini). La scultura architettonica. Basi, capitelli, pietre 
d’imposta, pilastri e pilastrini, plutei, pulvini, Roma. 

OLMO ENCISO, L. (1984) : Restos defensivos de la ciudad visigoda de Recópolis, Homenaje al 
Prof. Martín Almagro, IV, p. 67-74. 

OLMO ENCISO, L. (1985) : Cerro de Montroy, Arqueología 83, Memoria de las Excavaciones 
programadas en el año 1983, Madrid, 14. 

OLMO ENCISO, L. (1986a) : Problemática de las fortificaciones altomedievales (siglos VI-VIII) 
a raíz de los últimos hallazgos arqueológicos,  I Congreso de Arqueología Medieval 
Española (Huesca (1985) : II, p. 13-23, Zaragoza. 

OLMO ENCISO, L. (1986b) : Excavaciones arqueológicas en el Cerro de Montroy (Cuevas de 
Almanzora, Almería), AAA I, 13. 

OLMO ENCISO,L. (1986c) : Cerámica común de la época hispanomusulmana en Niebla. II 
C.I.C.M.M.O. Pp.135-139. Madrid.

OLMO ENCISO,L. (1986d) : Nuevos datos para el estudio del asentamiento hispanomusulman de 
Mesas de Asta (Jerez de la Frontera, Cádiz). I CAME , IV, Pp.229- 242, Zaragoza.

OLMO ENCISO, L. (1991) : Ideología y arqueología: los estudios sobre el período visigodo en la 
primera mitad del siglo XX, Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en 
España (siglos XVIII-XX), (J. Arce y R. Olmos, ed.), Madrid, p. 157-160. 

OLMO ENCISO, L. (1992) : El Reino visigodo de Toledo y los territorios bizantinos. Datos sobre 
la heterogeneidad de la Península Ibérica,  Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología 
Medieval (18-21 de abril de 1990), Granada, p. 185-192. 

OLMO ENCISO, L. (1998) : Consideraciones sobre la ciudad en época visigoda, Arqueología y 
Territorio Medieval, 5, p. 109-118. 

OLMO ENCISO, L. (2000) : Ciudad y procesos de transformación social entre los siglos VI y IX: 
de Recópolis a Racupel, Visigodos y Omeyas, Un debate entre la Antigüedad Tardía y la 
Alta Edad Media, Anejos de AEspA XXIII, (L. Caballero y P. Mateos, ed.), p. 385)-399. 

OLMO ENCISO, L. (2001) : Arqueología y formación del Estado en la época visigoda, en Perea, 
A. (ed). El tesoro visigodo de Guarrazar, Madrid, p. 377-386. 

OLMO ENCISO, L. (2003) : Recópolis, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València, 
maig 2003 (preactas), p. 47-50. 

OLMO ENCISO, L. et alii, (1989) : El poblamiento tardorromano y altomedieval en la cuenca 
baja del río Almanzora (Almería). Campaña de prospección 1989, AAA, III, p. 37-39. 

OLMO ENCISO, L. y MENASANCH DE TOBARUELA, M. (1993) : El poblamiento 
Tardorromano y Altomedieval en la cuenca baja del río Almanzora (Almería), 
Investigaciones Arqueológicas en Andalucía, 1985-1992. Proyectos, Huelva, p. 675-680. 

OLMO ENCISO, L. y ROMÁN, C. (1986) : Excavaciones arqueológicas en el Cerro de Montroy 
(Cuevas de Almanzora, Almería), AAA, I, p. 13. 

ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1988) : Colonia Augusta Firma Astigi, Écija. 
ORFILA PONS, M. (1993) : Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional, AEspA, 66, p. 125-147. 
ORFILA PONS, M.; ARRIBAS PALAU, A.; y CAU ONTIVEROS, M.A. (1999) : La ciudad 

romana de Pollentia: El Foro, AEspA, 72, p. 99-118. 

1717  



ORFILA PONS, M. y CAU ONTIVEROS, M.A. (1994) : Las cerámicas finas procedentes de la 
cisterna de Sa Mesquida, Calvià (Mallorca), III Reunió d’arqueologia cristiana hispànica 
Maó 1988, Barcelona, p. 257-288. 

ORFILA PONS, M. et alii, (1996) : Avance sobre el análisis del poblamiento en época romana de 
la zona de Ilora (Granada), Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche 
1995, p. (195-200. 

ORFILA, M. RIERA, M. CAU, M.A. y ARRIBAS, A. (2000) : Aproximación a la topografía 
urbana tardía de Pollentia (Mallorca) : construcciones defensivas, V Reunión de 
Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena 1998, Barcelona, p. 229-235. 

ORFILA, M. y TUSET, F. (1988) : La basílica cristiana de Son Bou, Les illes Balears en temps 
cristians fi ns als àrabs, Maó, p. 21-24. 

ORFILA, M. y TUSET, F.  (2003) : Descripción, paralelos y análisis de los mosaicos de la iglesia 
de Son Fadrinet (Campos, Mallorca), Mayurqa: revista del Departament de Ciències 
Históriques i Teoría de les Arts, nº 29, p. 189-208. 

ORLANDIS, J. (1975) : Historia social y económica. La España visigoda, Madrid, 142-150. 
ORLANDIS, J. (1977) : Historia de España. España Visigoda (407-711), Madrid. 
ORLANDIS, J. (1978) : Hacia una mejor comprensión de la cuestión judía en la España del siglo 

VII, Settimana di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, p. 149-178. 
ORSI, P. (1942) : Sicilia Bizantina, Roma. 
ORTIZ MARTÍNEZ, D. (1997) : Excavaciones en la Calle Soledad números 5-7, Memorias de 

arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena, (1982-(1988) : Murcia, p. 54-62. 
ORTIZ MARTÍNEZ, D. (1999) : Una excavación inédita en el Cerro de la Concepción de Cargena 

(1886) : XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena (1997), Murcia, p. 43-47. 
ORTIZ PALOMAR, M.E.; y PAZ PERALTA, J.A. (1997) : El vidrio en los baños romanos, 

Termalismo Antiguo (I Congreso Peninsular. Actas), Madrid, p. 437-451. 
OSTRASZ, A.A. (1989) : The hippodrome of Gerasa, a report of excavation and research 

1982-1987, Jerash Archaeological Project,  ii, (1984-1988) : Syria, 66, (F. Zayadine), Paris, 
p. 51-77. 

OSTROGORSKY, G. (1984) : Historia del Estado Bizantino, Madrid. 
PACE, B. (1949) : Arte e civiltà della Sicilia antica, IV, Roma. 
PACETTI, F. (1986) : La distribuzione delle anfore orientali tra IV e VII secolo d.C, Società 

romana e impero tardoantico, vol. III, Le merci. Gli insediamenti, p. 278-284, Bari. 
PADILLA MONGE, A. (2001) : Comercio y comerciantes en el mundo tardorromano en Málaga, 

II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F. Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti,  y C. 
Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 385-418. 

PAGANELLI, M. (2001) : Late Roman Unguentarium, Roma dall’Antichità al Medioevo. 
Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano, p. 194. 

PALOL, P. ,  (1948-(1949: El depósito de bronces del Collet de Sant Antoni de Calonge, en el 
Museo Provincial de Gerona, MEMMUSAPROVINC, 9-10, p. 66-74. 

PALOL, P. (1949) : Ponderales y exagia romanobizantinos en España, Ampurias XI, p. 127-150. 
PALOL, P. (1950) : Fíbulas y broches de cinturón de época visigoda en Cataluña. Archivo Español 

de Arqueología, tomo XXIII. Madrid. Págs. 73-98.
PALOL, P. (1950b) : Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó (Gerona), Ampurias, XII, p. 

1-19. 
PALOL, P. (1950c) : Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo. I.  Jarritos y pátenas 

litúrgicas, Barcelona. 
PALOL, P. de, (1952) : De Exagia. Noticias de nuevos ponderales hallados en la Península Ibérica, 

Ampurias XIV, p. 217-218. 
PALOL, P. (1962) : Basílicas paleocristianas en la Isla de Menorca, Baleares, Kunsthistorische 

Studien Festschrift F. Gerke, Baden-Baden, p. 39-53. 
PALOL, P. (1967a) : Arqueología cristiana de la España Romana (siglos IV al VI), Madrid-

Valladolid. 
PALOL, P. (1967b) : En torno a la iconografía de los mosaicos de las basílicas de las islas 

Baleares, I Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, Vitoria, p. 131-149. 
PALOL, P. (1967c) : Notas sobre las basílicas de Manacor en Mallorca, Boletín del Seminario de 

Arte y Arqueología, XXIII, p. 1-45. 
PALOL, P. (1968) :  Arte Hispánico de época visigoda. Barcelona.

1718  



PALOL, P. (1969) : Demography and Archeology in Roman Christian and Visigothic Hispania, 
Classical Folia, XXIII, 1.

PALOL, P. (1969a) : Arte hispánico de época visigoda, Barcelona. 
PALOL, P. (1969b) : La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches hispanorromanos del 

siglo IV, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 34, Valladolid, p. 93-160. 
PALOL, P. (1970) : Arte paleocristiano en España, Barcelona. 
PALOL, P. (1972) : La basílica de Bobalá y su mobiliario litúrgico, Actas del VII Congreso 

Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona-Cittá del Vaticano,1969, p. 383-401. 
PALOL, P. (1982a) : La basílica des Cap des Port, de Fornells. Menorca, II Reunió d’Arqueologia 

Paleocristiana Hispànica, Barcelona, 353-404. 
PALOL, P. (1982b) : Catalunya i Balears en temps paleocristians i visigòtics. Les noves 

descobertes arqueològiques i literàires, Memorias del Instituto Arqueológico de Barcelona, 
p. 37-45. 

PALOL, P. (1983) : Les excavacions de l’Institut d’arqueología i Prehistoria a la basílica de 
Fornells, Menorca, Actes de la II Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica, Montserrat, 
Barcelona, 

PALOL, P. (1986) : Arqueología hispanovisigoda hoy, Actas del I Congreso de Arqueología 
Medieval Española, Huesca (1985), Zaragoza. 

PALOL, P. (1989a) : El baptisterio en el ámbito arquitectónico de los conjuntos episcopales 
urbanos, Actes du XIe Congrès International d’Archéologie Chrétienne (Lyon, Vienne, 
Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre (1986) : Roma, vol. I, p. 559-606. 

PALOL, P. (1989b) : La arqueología cristiana en la Hispania romana y visigoda. Descubrimientos 
recientes y nuevos puntos de vista,  XI Congrès International d’Archéologie Chrétienne. 
Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986, Roma, vol. I, p. 559-606. 

PALOL, P. (1990) : Bronces cristianos de época romana y visigoda en España, Los bronces 
romanos en España, Madrid, p. 137-152. 

PALOL, P. (1991) : Estat actual de la investigació arqueològica de temps visigots a Hispània. 
Esquema de ponència, Gallo-romains, wisigoths et francs en Aquitanie, Septimanie et 
Espagne, Actes des VIIes. Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Toulouse 
(1985), Rouen, p. 29-44. 

PALOL, P. de, (1992) : Una ampulla del santuari de Sant Menes, d’Egipte, a les colleccions 
emporitanes del Museu de Girona,  Miscellània Arqueològica a Josep M. Recasens, 
Tarragona, p. 91-95. 

PALOL, P. (1994) : L’arqueologia cristiana hispànica després del 1982, III Reunió d’Arqueologia 
Cristiana Hispànica, Maó, 12-17 de setembre de 1988 : Barcelona, p. 3-40. 

PALOL, P. (2004) : El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom (Roses, Alt Empordà), Sèrie 
Monogràfica 22, Museu d’Arqueologia de Catalunya Girona, Girona. 

PALOL, P.; y RIPOLL, G. (1988) : Los Godos en el Occidente Europeo.  Ostrogodos y Visigodos 
en los siglos V-VIII, Madrid. 

PALOL, P. de, ROSSELLÓ BORDOY, G.; ALOMAR, A.; y CAMPS, J. (1967) : Notas sobre las 
basílicas de Manacor,  en Mallorca, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, 33, Valladolid, p. 9-45. 

PANCIERA, S. (2000) : Nettezza urbana a Roma.  Organizzazione e responsabili, Sordes Urbis. La 
eliminación de residuos en la ciudad romana. Actas de la reunión de Roma (15-16 de 
noviembre de 1996), (X. Dupré y J.A. Remolà, ed.), Roma, p. 95-105. 

PANELLA, C.  (1989) : Gli scambi nel Mediterraneo Occidentale dal IV al VII secolo dal punto di 
vista di alcune merci, en VV.AA. 1989, p. 129-141. 

PANELLA, C.  (1993) : Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, Storia di Roma. L’età 
tardoantica II. I luoghi e le culture, p. 613-702. 

PANI ERMINI, L. ET ALII, (1993) : Recenti indagini nel complesso martiriale di San Felice a 
Cimitile, Rivista di Archeologia Cristiana, Anno LXIX, p. 223-228. 

PAREJA, F.L. (1991) : Urci, la ciudad perdida en la historia, Murcia. 
PARENTE, F. (1983) : La conoscenza della terra santa come esperienza religiosa dell’occidente 

cristiano dal IV secolo alle Crociate, XXIX Settimane di studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, p. 231-316 

PARENTI, R. (1987) : Una proposta di classificazione tipologica delle tecniche murarie 
postclassiche, Conoscenza e sviluppi teorici per la conservazione dei sistema tradizionali 
in muratura, Bressinone, p. 46-61. 

1719  



PARENTI, R. (1994) : I materiali da costruzione, le tecniche di lavorazione e gli attrezzi, Edilizia 
residenziale tra V e VII secolo. 4º Seminario sul Tardoantico e L’Altomedioevo in Italia 
Centrosettentrionale, (G.P. Brogiolo, a.c.), Mantova, p. 25-37. 

PAROLI, L.  (2001a) : La cultura materiale nella prima età longobarda, Visigoti e Longobardi. Atti 
del Seminario (Roma, 28-29 aprile (1997), (J. Arce y P. Delogu, a.c.), Firenze, p. 295-296. 

PAROLI, L. (2001b) : La scultura a Roma tra il VI e il IX secolo, Roma dall’Antichità al 
Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano,  p. 
132-143. 

PAROLI, L.  (2003) : L’Italia, VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en 
Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre (1999. Actes, Athènes, p. 590-594. 

PASCHOUD, F. (1967) : Roma Aeterna.  Etudes sur le patriotisme romain dans l’Occident latin a 
l’epoque des grands invasions, Neuchatel. 

PASCUAL GUASCH, R. (1971-1972) : Arqueología submarina en Andalucía (Almería y 
Granada), afía, Nº. 33-34, 1971-1972, p. 321-334. 

PASCUAL, J. RIBERA, A. y ROSSELLÓ, M. (2003a) : Cerámicas de la ciudad de Valencia entre 
la época visigoda y omeya (siglos VI-X), Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la 
Península Ibérica, Anejos de AEspA XXVIII (L. Caballero, P. Mateos, y M. Retuerce, eds.), 
Anejos de AEspA, XXVIII, p. 67-117. 

PASCUAL, G.; RIBERA, A. y ROSSELLÓ, M.( 2003b) : La Catedral de Valentia (Hispania) en 
época visigoda. Hortus Artium Medievalium, 9, p. 127-140. 

PASCUAL, P. , RIBERA, A. ROSELLÓ, M. y MAROT, T. (1997) : València i el seu territori: 
contexts ceràmics de la fi de la Romanitat a la fi del califat (270-1031),  Contextos ceràmics 
d’època romana tardana i de l’alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueo Mediterrània, 2, p. 
179-202. 

PASQUI, A.; y PARIBENI, R. (1918) : Necropoli barbarica di Nocera Umbra,  M o n u m e n t i 
Antichi dei Lincei, XXV, 188, p. 137-352. 

PASTOR MUÑOZ, M. y MENDOZA EGUARES, A. (ed.) (1987) : Inscripciones latinas de la 
provincia de Granada, Granada. 

PATLAGEAN, E. (1977) : Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance. 4e-7esiècles. 
Merton-París-La Haye. PAVOLINI, C. (a.c.), (1993) : Caput Africae I.Indagini 
archeologiche a Piazza Celimontana (1984-1988). La storia, lo scavo, l’ambiente. Roma. 

PAVOLINI, C. (1998) : Le lucerne in Italia nel VI-VII secolo d.C.: alcuni contesti significativi, 
Ceramica in Italia: VI-VII secolo.  Atti del Convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 
1113 maggio (1995), (L. Saguì, a.c.), Firenze, vol. I, p. 123-139. 

PAVON MALDONADO,B. (1967) : Notas sobre la cerámica hispano-musulmana. Al-Andalus,  
XXXII, Pp. 415-437.

PAVON MALDONADO,B. (1972) :  La loza doméstica de Madinat al-Zahrâ . Al-Andalus,  
XXXVII,  Pp. (191- 227.

PAVON MALDONADO,B. (1980) : Notas sobre la cerámica islámica de Niebla, Miscelánea de 
Arte y Arqueología I. AL-QANTARA, I,1-2, Pp. 405-410.

PAUNIER,D. (1977) :  Note sur la cerámique gallo-romaine de Géneve: les productions tardives 
a revêtement argileux. Figlina , 2, pp. 79-83.

PAZ MARTINEZ,M.A. (1992) :  Los restos faunísticos del yacimiento de Villa del Parque de las 
Naciones (Alicante).  ARQUEOTECNIA, S.A.L. (inédito).

PAZ PERALTA,J.A. (1990) :  El bajo imperio y el periodo hispanovisigodo en Aragón. Estado 
actual de la Arqueología en Aragón , I. Zaragoza, (1987.

PAZ PERALTA, J.A. (2003) : Difusión y cronología de la african red slip ware (de fines de siglo 
IV al VII d.C.) en dos núcleos urbanos del interior de España: Caesar Augusta (Zaragoza) 
y Asturica Augusta (Astorga, León), Boletín del Museo de Zaragoza, Nº 17, 2003, p. 
27-104. 

PAVOLINI,C. (1981) :  Le lucerne nell´Italia romana. Societá romana e produzione schiavistica, 
II, Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo .

PEACOCK, D.P. S.  (1984) : The amphorae, Excavations at Carthage: the British Mission, vol.  I, 
2, p. 116-140 

PEACOCK, D.P. S.; BEJAOUI, F.; y BELAZREG, N. (1989) : Roman amphorae production in 
the Sahel region of Tunisia, Amphores romaines et historie économique. Dix ans de 
récherche, Coll. Ecole Française de Rome, 114, p. 179-222. 

1720  



PEDUTO, M. ( a cura di),  (1984) : Villaggi Fluviali nella Pianura Pestana del Secolo VII. La 
chiesa e la necropoli di S.Lorenzo di Altavilla Silentina,Altavilla Silentina. 

PEDUTO, M. (1986) : Modalità e tipologia del quotidiano dallo studio della ceramica campana 
nell’alto Medioevo, La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale (Siena-Faenza 
1984) : Firenze, p. 555-571. 

PEDUTO, M. (1994) : La Campania, La Storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce 
dell’archeologia (Siena 1992), Firenze (R.Francovich e G.Noyé, a.c.), p. 279-297. 

PENCO VALENZUELA, F. (2000) : Un pavimento musivo de influencia bizantina en el antiguo 
convento de Santa Clara de Córdoba, V Reunión de arqueología Cristiana Hispánica, 
Cartagena (1998) : Barcelona, p. 245-261. 

PERAL BEJARANO, C. (2006) : Observación arqueológica del proceso de crecimiento y 
evolución del solar urbano. Del origen al Medievo, Viva la calle. Las actuaciones de 
revitalización del centro histórico de Málaga desde 1994 a 2005: Málaga, p. 211-224. 

PERASSI, C. (2002) : Pesi monetali bizantini in vetro dal territorio siciliano,  Atti del I Congresso 
internazionale di archeologia della Sicilia bizantina, (Corleone, 28 luglio-2 agosto (1998), 
Palermo (Byzantino-Sicula 4), p. 439-474. 

PEREA, A. (2001) : El tesoro visigodo de Guarrazar, Madrid. 
PÉREZ, D. (1989) : El ejército en la sociedad visigoda, Salamanca. 
PÉREZ, C.; RAMOS, M. y TORO, I. (1989) : Necrópolis hispanorromana Cortijo del Chopo 

(Colomera, Granada), XIX Congreso Nacional de Arqueología, vol. I, Zaragoza, p. 
1065-1080 

PÉREZ ADÁN, L.M. (1990) : Lucerna de tipo norteafricana con representación de ángel 
procedente de la calle Orcel, AntigCrist. VII, p. 596-597. 

PÉREZ BONET, MªA. (1988) : La economía tardorromana del Sureste peninsular: el ejemplo del 
Puerto de Mazarrón (Murcia), Antig. Crist. V, p. 471-501. 

PÉREZ BURGOS, J.M. (1994) :  Memoria preliminar sobre la excavación arqueológica llevada a 
cabo por el COPHIAM en la calle Rómulo (Albufereta, Alicante). LQNT, 2.  Alicante.

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1932: La Basílica paleocristiana de Vega del Mar.  San Pedro de 
Alcántara. Málaga, Archivo Español de Arte y Arqueología, VIII, p. 53-72. 

PÉREZ MARTÍN, I. (2003a) : Constantinopla, principio y fin: Continuidad, ruptura y declive en la 
definición de la Historia de Bizancio, Constantinopla 1453) : Mitos y Realidades, (P. 
Bádenas de la Peña e I. Pérez Martín, eds.), Madrid, p. 1-28. 

PÉREZ MARTÍN, I. (2003b) : Bizancio y sus ciudades, De la Aldea al Burgo. La ciudad como 
estructura urbana y política en el Mediterráneo, Madrid-Málaga, p. 225-282) : 

PÉREZ MARTÍNEZ, M. (2000-2001) : La burocracia episcopal en la Hispania tardorromana y 
visigótica (siglos IV-VII), Studia Historica, Historia Medieval,18-(19, p. 17-40 

PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F. (1997) : Elementos de tipo bárbaro oriental y danubiano de 
época bajoimperial en Hispania, Actas del Congreso Internacional La Hispania de 
Teodosio (Segovia-Coca, octubre (1995), vol. II, Salamanca, p. 629-647. 

PÉREZ SÁNCHEZ, D. (1998) : Defensa y territorio en la sociedad peninsular hispana durante la 
Antigüedad Tardía (ss.V-VII), Stud.hist. Hªantig. 16, p. 281-300. 

PÉREZ SÁNCHEZ, D. (2004) : Identidad nacional y modelos femeninos en la obra de Paulo 
Diácono: la imagen de la emperatriz Sofía, Stud. Hist. Hª antig. 22, p. 161-177) :. 

PÉREZ TORRES, C.; y TORO MOYANO, I. (1990) : Necrópolis hispanorromana Cortijo del 
Chopo (Colomera, Granada), AAA 1987. III. Actividades de urgencia, Sevilla, p. 253-257. 

PÉREZ TORRES, C. TORO MOYANO, I. y RAYA DE CÁRDENAS, M.A. (1992) : Necrópolis 
hispanorromanas y visigodas en la provincia de Granada, III Congreso de Arqueología 
Medieval Española, Oviedo 1989, Oviedo, vol. II, p. 121-127. 

PÉREZ-SALA I RODÉS, M. (2004) : Annex II. Estudi dels vidres procedents dels contextos de 
finals del segle VI/ primer terç del VII, La transició del municipium d’Iluro a Alarona 
(Mataró). Cultura material i transformacions d’un espai urbà entre els segles V i VII d.C, 
Laietania, 15, (X. Cela Espín y V. Revilla Calvo), Mataró, p. 499-541 

PERGOLA, P. , (1995) : Topografia cristiana e rinnovamento urbano in età tardoantica ed 
altomedievale: una rivoluzione degli ultimi trent’anni, XLII CCARB, Ravenna, p. 747-771. 

PERGOLA, P.  ,  (2005) : Aux origines de la première Rome chrétienne: Archéologie et topographie 
des tissus urbain et suburbain à la fin de l’Antiquité, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana 
Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 37-47 

1721  



PERGOLA, P. ,  y VISMARA, C. (1989) : Castellu (Haute Corse). Un établiment rural de 
l’Antiquité Tardive. Fouilles récentes (1981-1985) : Documents d’Archéologie Française, 
18. 

PERNON,J.; RATTAIRE,D. (1983) :  Portout (Savoie). Une officine de potiers. Histoire et 
Archeologie, 78, pp. 48-49.

PERRONE MERCANTI, M. (1979) : Ancorae Antiquae. Per una cronologia preliminare delle 
Ancore del Mediterraneo, Roma. 

PERTUSI, A. (1964) : Bisanzio e l’irradiazione della sua civiltà in occidente nell’Alto Medioevo, 
XI Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, p. 75-133 

PERTUSI, A. (1976) : Storia del pensiero político, La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Aspetti 
e problemi, Bari, p. 33-56. 

PISLER, H.P. , (1991) : Monte Iato. Guida Archeologica, Palermo. 
PETRONE, D; SIENA, E; TROIANO, D; y VERROCCHIO, V. (1994) : Una fornace d’età 

bizantina a Castellana di Pianella (PE) AMediev, XXI, pp 269-286. 
PHARR,C. (1952) :  The  Theodosian  Code   and  novels, and the Sirmondian constitutions. 

Princetton.
PICARD, G.C. y BAILLON, M. (1992) : Le Théâtre romain de Carthage, Histoire et Archéologie 

de l’Afrique du Nord. Actes du Ve Colloque International réunie dans le cadre du 115e 
Congrès national des sociétés sauvantes (Avignon, 9-13 avril (1990), Spectacles, vie 
portuaire, religions, París, p. 11-27. 

PIERI, D. (2007) : Les centres de production d’amphores en Mediterranée Orientale durant 
l’Antiquité Tardive: Quelques Remarques, LRCW 2.  Late Roman Coarse Wares,  Cooking 
Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry, M. Bonifay y 
J.-Chr. Tréglia eds. Oxford (BAR International Series 1662), II, p. 611-626. 

PINAR, J. y TURELL, L. (2007) : Ornamenta vel vestimenta ex sepulchro abstinere. Reflexiones 
en torno a la presencia de tejidos,  adornos y accesorios de indumentaria en el mundo 
funerario del Mediterráneo tardoantiguo, Collectanea Christiana Orientalia, 4, p. 127-167. 

PINYA, B. (1953) : El Museo Arqueológico y la basílica primitiva de Manacor. 
PIRLING, R. (1986) : Römer und Franken am Niederrhein. Katalog-Handbuch des 

Landschaftsmuseum Burg Linn in Krefeld. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern. 
POCKLINGTON, R. (1986) : Antecedentes mozárabes y musulmanes del culto a San Ginés de la 

Jara, Historia de Cartagena, vol. VI, Murcia, p. 339-352. 
POCKLINGTON, R. (1989a) : Precisiones acerca de la fundación de Murcia, Murcia Musulmana, 

p. 55-62. 
POCKLINGTON, R. (1989b) : El origen del nombre de Murcia, Murcia Musulmana, p. 63-74. 
POCKLINGTON, R. (1990) : Poblamiento, irrigación y cultivos en el Campo de Cartagena, 

Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, Murcia, p. 140-141. 
POIDEBARD, A. (1934) : La trace de Rome dans le désert de Syrie. Le limes de Trajan à la 

conquéte arabe. Recherches aériennes, París. 
PONSICH,M. (1961) :  Les Lampes romaines en terre ciute de la Mauritanie Tingitane. 

Publications du service de Antiquités du Maroc. Fas.15. Rabat.
PORTALE, E.C.; y ROMEO, I. (2000) : Le anfore locali di Gortina ellenistica e romana, Rei-

CretActa 36, p. 417-426 .
PORTÍ DURÁN, M. (1991) : Estudio de la fauna del depósito tardoantiguo de la Calle del Duque 

33 de Cartagena, AntigCrist. VIII, p. 341-352. 
PORTÍ DURÁN, M.; MARÍN BAÑO, C.; y ABEL CORTÉS, J.L. (1999) : Avance al estudio de la 

necrópolis islámica de la Calle cuatro Santos nº17 de Cartagena, XXIV Congreso Nacional 
de Arqueología (Cartagena, (1997), Murcia, vol. 5,p. 157-168. 

POSAC MON, C. (1981) : Estudio arqueológico de Ceuta, Publicaciones de la Caja de Ahorros y 
del Monte de Piedad de Ceuta, 2, Ceuta.

POSAC MON, C. (1988) : Aproximación a la Historia de Ceuta, Actas I Congreso Internacional 
El Estrecho de Gibraltar, I, Madrid, p. 50. 

POSAC MON, C. y PUERTAS TRICAS, R. (1989) : La basílica paleocristiana de Vega del Mar, 
Málaga. 

POSSAC,C. (1981) : Candiles de la Ceuta islámica. A.J.C.A.I. Pp. 287- 291, Madrid.
POSSENTI, E. (1994) : Gli orecchini a cestello altomedievali in Italia, Firenze. 
POTTER,J.W. (1979) :  The    Changing    Landscape    Of    South  Etruria. London. 
POTTER, T.W. (1995) : Towns in Late Antiquity: Iol Caesarea and its context. Sheffield. 

1722  



POVEDA NAVARRO,A. (1988) :  El poblado ibero-romano de ´el Monastil´. Alicante.
POVEDA NAVARRO, A. (1988b: La sede episcopal visigoda de Elo (Elda, Alicante), Adellum, 

Elda, p. 20-28 
POVEDA NAVARRO, A. (1991) : La creación de la sede de Elo en la expansión toledana de 

finales del siglo VI en el S.E. hispánico, Concilio III de Toledo, XIV Centenario, 589, 1989, 
Madrid, p. 611-626. 

POVEDA NAVARRO, A. (1992-1993) : La estructura territorial en el valle medio del Vinalopó 
durante los ss. V-VI, Alebus, 2-3, p. 180-194. 

POVEDA NAVARRO, A.  (1996) : La creación de la sede de Elo en la frontera visigoda-bizantina, 
Actas de las Jornadas La sede de Elo 1400 años de su fundación, El Espacio religioso y 
profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos V-VII),  Elda, abril 1991, Alebus, 6, 
p. 114-136. 

POVEDA NAVARRO, A.M. (2000a) : El Obispado de Elo,  Los orígenes del cristianismo en 
Valencia y su entorno, (A. Ribera i Lacomba, ed.), Valencia, p. 93-99. 

POVEDA NAVARRO, A.M. (2000b) : El Obispado de Ilici, Los orígenes del cristianismo en 
Valencia y su entorno, (A. Ribera i Lacomba, ed.) Valencia, p. 85)-92. 

POVEDA NAVARRO, A.M. (2003) : Aproximación al urbanismo de Ilici Augusta durante la 
Antigüedad Tardía,  VI Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Valencia mayo de 
2003, (Preactas), p. 51-53 

POVEDA NAVARRO, A.M. (2003) : La iglesia paleocristiana de El Monastil (Elda, Alicante) en 
la provincia Carthaginense (Hispania), Hortus Artium Medievalium, 9, p. 113-126. 

POVEDA NAVARRO, A. (2005) : Un supuesto relieve hebreo y la dudosa presencia de 
comunidades organizadas judías en la Carthaginensis oriental (ss. IV-VII d.C.), Verdolay, 
9, p. 215-232. 

POVEDA NAVARRO, A.M. (e.p. ) : La cristianización del Valle de Elda.  Épocas Tardorromana y 
Bizantino-Visigoda, Historia de Elda. Tomo I. De las cabañas a la villa (desde la 
Prehistoria y hasta el siglo XVIII), (A. Poveda, coord.). 

POZO MARTÍNEZ, I. (1987-1988) : El Portazgo (Murcia) : un conjunto arquitectónico inacabado 
de época islámica, MemAMurcia, 3, p. 399-411. 

POZO MARTÍNEZ, I. (1993) : La necrópolis tardorromana de La Puerta (Moratalla,  Murcia), 
MemAMurcia, 4, p. 261-275. 

POZO MARTÍNEZ, I. (1995) : El Portazgo (Murcia), un conjunto arquitectónico inacabado de 
época islámica, Memorias de Arqueología, 3, Murcia, p. 399-412. 

POZO MARTÍNEZ, I. y HERNÁNDEZ CARRIÓN, E. (1999) : El conjunto arqueológico de la 
Rinconada de Olivares, Jumilla, MemAMurcia, 9, p. 415-429. 

PRALONG, A. (2003) : Les chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de Proconnèse: une nouvelle 
typologie, Bulletin Association pour l’Antiquité tardive, nº12, p. 46-53 

PREAUX,C. (1952) :  Trébonien Galle et  Hostilianus . AEGYPTUS , 32, fasc. 1, pp. 152-157.
PREGO DE LIS,  A. (1999) : Nueva lectura de la inscripción de Comenciolo del Museo Municipal 

de Arqueología de Cartagena, XXIV Congreso Nacional de arqueología, Cartagena 1997, 
Murcia, p. 31-38. 

PREGO DE LIS, A. (2000) : La inscripción de Comitiolus del Museo Municipal de Arqueología 
de Cartagena, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena 1998), 
Barcelona, p. 383-392. 

PRESEDO VELO, F. (1954) : La España bizantina (publicada en 2003), Sevilla. 
PRESEDO VELO, F.J. y CABALLOS RUFINO, A. (1987) : Informe de la campaña arqueológica 

de 1985 en el yacimiento de Carteia (San Roque, Cádiz), AAA’85, II, p. 387-393 
PRESEDO VELO, F.J. y CABALLOS RUFINO, A. (1988) : La ciudad de Carteia: estado de la 

cuestión y primeros resultados de la campaña de (1985),  I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, II, Santiago de Compostela, p. 509-519. 

PREVOSTI (1984) :  L'estudi del mon  rural  Roma.  Un  programa  metodologic.  
FONAMENTS, 4, pp. 161 ss. Barcelona. 

PRIEUR, J. (1986) : La mort dans l’antiquité romaine, París. 
PRINGLE, D. (1981) : The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab conquest. An 

Account of the Military History and Archaeology of the African Provinces in the Sixth and 
Seventh Centuries, BAR Int. Ser. 99, Oxford 

PRINGLE, D. (2002) : Two fortified sites in Byzantine Africa, An Tard, 10, p. 282-290 

1723  



PRINGSHEIM, F. (1930) : Die archäistische Tendez Justinians, Studi in onore di Pietro Bonfante, 
I, Milán, p. 549-587. 

PROVOST, S. (2001) : City wall and urban area in Macedonia: the case of Philippi,  Recent 
research in Late-Antique urbanism, JRA. Supplementary Series Number 42, (L. Lavan, 
ed.), Portsmouth, Rhode Island, p. 123-136. 

PUCHE, J.M. (2006) : Metrologia, modulació, proporcions i proposta d’alçats, en LÓPEZ 
VILAR, J. Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El temple 
septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, Tarragona, p. 126-134. 

PUCHE RIART, O. (2005) : La minería visigótica y musulmana en la Península Ibérica, 
Bocamina. Patrimonio minero de la Región de Murcia, Murcia, p. 86-93. 

PUCHE RIART, O.; y BOSCH APARICIO, J. (1996) : Apuntes sobre la minería visigótica 
hispana,  Actas de las I Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular 
(León, 26-29 septiembre 1995), León, p. (198-216. 

PUERTA TORRALBO, D.; BURGOS JÚAREZ, PÉREZ BARCAS, C.  y LIZCANO PRESTEL, 
R. (2001) : Actuación arqueológica de urgencia realizada en el solar situado entre el 
Callejón de la Tahona y el Paseo de la Catedral de Guadix (Granada),  AAA 2001, III, 
Actividades de urgencia, vol. I, p. 444-452. 

PUERTAS TRICAS, R. (1975) : Iglesias Hispánicas (Siglos IV al VIII).  Testimonios literarios, 
Madrid. 

PUERTAS TRICAS, R. (1982a) : Excavaciones arqueológicas en Lacipo (Casares, Málaga). 
Campaña de (1975 y (1976, Excavaciones Arqueológicas en España, 125. 

PUERTAS TRICAS, R. (1982b) : El teatro romano de Málaga, Actas del Simposio El Teatro en la 
Hispania Romana (Mérida, 13-15 de Noviembre de (1980) : Badajoz, p. 203-214. 

PUERTAS TRICAS, R. (1983) : El caño hispano-visigodo de Cártama, Homenaje al Profesor 
Martín Almagro Basch, IV, Madrid, p. 75-87. 

PUERTAS TRICAS,R.  (1988) :  Los hallazgos arqueológicos de Torreblanca del Sol 
(Fuengirola). Mainake, VIII-IX, (1986-87, pp. 145 ss. Málaga.

PUERTAS TRICAS, R. (1986-1987) : Los hallazgos arqueológicos de Torreblanca del Sol 
(Fuengirola), Mainake, VIII-IX, p. 145-200. 

PUERTAS TRICAS, R. (1989) : Los siglos oscuros de la Historia de Málaga, Jábega 63, p. 9-20. 
PUERTAS TRICAS, R. (1996) : Málaga en los siglos VI y VII, Actas del I Congreso de Historia 

Antigua de Málaga (Málaga (1994),  Historia antigua de Málaga y su provincia, (F. Wulff 
y G. Cruz, eds.), Málaga, p. 131-158. 

PUERTAS TRICAS, R.; SOLANO, MªC.; RODRÍGUEZ VIDAL, J.; MACHADO PAVÍA, J. 
(1986) : Excavaciones en Mollina, NotAHisp, 28, p. 61-174. 

PUGLISI, M. y SARDELLA, A. (1998) : Ceramica locale in Sicilia tra il VI e il VII secolo d.C. 
Situazione attuale e prospettive future della ricerca, Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti 
del Convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio (1995), (L. Saguì,  a.c.), 
Firenze, vol. II, p. 777-785). 

PUIG I CADAFALCH, J. (1915-1920) : Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó a 
Manacor, Anuari del Institut d’Estudis catalans, p. 737-746 

PUIG I CADAFALCH, J. (1924) : L’architecture religieuse dans le domaine Byzantin en Espagne, 
Byzantion, 1, p. 519-533. 

PUIG I OCHOA, M.R. (1982) : Pintura de la basilica paleocristiana de Es Cap des Port , Fornells 
(Menorca), II Reunió d’arqueologia Paleocristiana Hispànica (Montserrat,  1978), 
Barcelona, p. 415-420. 

PUIGCERVER, A. (1994) :  Análisis faunísticos de los restos óseos encontrados en dos 
excavaciones arqueológicas del COPHIAM (Alicante). LQNT , 2. Alicante 

PUJANTE MARTÍNEZ, A. (2003) : Excavación arqueológica en el solar calle Desamparados, 16 
(Murcia),  XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, 
Murcia, p. 130-132. 

RABAL SAURA, G. (1988) : La vía romana Cartagena-Alcantarilla por el Puerto de la Cadena, 
Vías Romanas del Sureste, Actas del Symposium celebrado en Murcia del 23 al 24 de 
Octubre de (1986, Murcia, p. 49-51.  

RABANAL ALONSO, M. ; ABASCAL PALAZÓN, J.M.  (1985)  : Inscripciones romanas de la 
Provincia de Alicante. LUCENTUM   , IV, pp. (191 ss.

1724  



RAIMONDO, C. (1998) : La ceramica comune del Bruttium nel VI-VII secolo, Ceramica in 
Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di John W. Hayes, (Roma, 11-13 maggio 
(1995), Firenze, vol. I, p. 531-548. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (1984) : Terra sigillata en Begastri.  Hacia una aproximación global 
del tema, AntigCrist I, p. 63-70 

RAMALLO ASENSIO,S.  (1986) :  Aspectos arqueológicos y artísticos de la Alta Edad Media. 
Historia de Cartagena , dirigida por Julio Mas García, Vol. V, pp. 123-160.

RAMALLO ASENSIO, S.F.  (1987) : Algunos materiales del yacimiento tardorromano del Salto 
de la Novia (Ulea, Murcia), Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, II, Murcia, p. 
1359-1369. 

RAMALLO ASENSIO,S. (1989) :  La Ciudad romana de Carthago Nova: la documentación 
arqueológica . Murcia.

RAMALLO ASENSIO, S.F. (1991) : Informe preliminar de los trabajos realizados en la basílica 
paleocristiana de Algezares (Murcia), Memorias de Arqueología, Excavaciones y 
Prospecciones en la Región de Murcia 1985-86, p. 297-307. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (2000a) : Arquitectura doméstica en ámbitos urbanos entre los siglos 
V y VIII, Visigodos y Omeyas, Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, 
Anejos de AEspA XXIII, (L. Caballero y P. Mateos, ed.), p. 367-384. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (2000b) : Carthago Spartaria, un núcleo bizantino en Hispania, 
Sedes regiae (ann.400-800), Barcelona, p. 579-611. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (2000c) : La porticus post scaenam en la arquitectura teatral romana. 
Introducción al tema, AnMurcia 16, p. 87-120 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (2001) : Carthago Noua: ciudad privilegiada, Patrimonio de 
Cartagena , (E. Ruiz Valderas, coord.), p. 46-59. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. (2004) : Decoración arquitectónica, edilicia y desarrollo monumental 
en Carthago Noua. La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente. 
Cartagena, 2003, Murcia, p. 153-218. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; y BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1994) : Minería púnica y 
romana en el sureste peninsular: el foco de Carthago-Noua, Minería y Metalurgia en la 
España Prerromana y Romana. Seminarios Fons Mellaria 1992, Córdoba, p. 79-146. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; GARCÍA BLÁNQUEZ, L.A.; y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, e.p. : 
Poblamiento rural de época tardía en el entorno de Murcia, Reunión científi ca Visigodos y 
Omeyas. El Territorio,  Hispania (Instituto de Arqueología de Mérida, IH-CSIC), 17-19 
Diciembre 2008, Mérida 

RAMALLO ASENSIO,S. ; MÉNDEZ ORTIZ,R. (1985)  : Cerámicas tardías (ss.  IV-VII) de 
Carthago Nova y su entorno. Del Conventus Carthaginiensis a la  Chora  de 
Tudmir. ,Antigüedad  y  Cristianismo.  Monografías  Históricas  sobre la Antigüedad 
Tardía,  , II. Pp. 231-280. Murcia.  

RAMALLO ASENSIO, S.F. y RUIZ VALDERAS, E. (1994) : Un edículo republicano dedicado a 
Atargatis en Carthago Noua, AEspA, 67, p. 79-104. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.  y RUIZ VALDERAS, E. (1996-1997) : Bizantinos en Cartagena: Una 
revisión a la luz de los nuevos hallazgos, AnGerona.Vol. XXXVIII, 1996-97,  Girona, p. 
1203-1213. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; RUIZ VALDERAS, E. (1998) : El Teatro Romano de Cartagena, 
Murcia. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. y RUIZ VALDERAS, (2000) : Cartagena en la arqueología bizantina 
en Hispania: Estado de la cuestión, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, 
Barcelona, p. 316-321 

RAMALLO ASENSIO, S.F.  y RUIZ VALDERAS, E. (2001) : Teatro Romano de Cartagena. 
Campaña (1999-2000) :. XII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional, 
Murcia, p. 51-53. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; y RUIZ VALDERAS, E. (2003) : Teatro romano de Cartagena 
(mayo-agosto de 2002). XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región 
de Murcia, Murcia, p. 66-68. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; RUIZ VALDERAS, E.; BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1996) : 
Contextos cerámicos de los siglos V-VII en Cartagena, AEspA, 69, p. 143-146. 

1725  



RAMALLO ASENSIO, S.F. RUIZ VALDERAS, E. y BERROCAL CAPARRÓS, MªC. (1997) : 
Un contexto cerámico del primer cuarto del siglo VII en Cartagena, ArqueoMediterrania 2, 
Barcelona, p. 203-228. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2002) : Bizantinos en Hispania. Un 
problema recurrente en la arqueología española, AEspA, 75, p. 313-332. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2003) : Cartagena en época de San 
Isidoro a través de la evidencia arqueológica,  San Isidoro, Doctor de las Españas,  Sevilla, 
p. 43-74. 

RAMALLO ASENSIO, S.F. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  (2007) : Evolución del sistema 
defensivo de Cartagena durante la Antigüedad. Murallas de Ciudades Romanas en el 
Occidente del Impero. Lucus Augusti como paradigma, Actas del Congreso Internacional 
celebrado en Lugo (26-29, XI. 2005) en el V aniversario de la declaración, por la 
UNESCO, de la Muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad, Lugo, p. 483-522. 

RAMALLO ASENSIO, S.F.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.; y GARCÍA VIDAL, M. (2007) : La 
decoración arquitectónica en el sureste hispano durante la Antigüedad Tardía, Reunión 
Científi ca Escultura Decorativa Tardoromana y Altomedieval en Hispania (Instituto de 
Arqueología de Mérida, IH-CSIC), 15-17 Diciembre 2004, Mérida, p. 367-389. 

RAMBLA TORRALVO, J.A. y RECIO RUIZ, (1994) : Prospecciones arqueológicas en cuevas de 
San Marcos (Málaga), AAA (1994, vol. III, Actividades de urgencia, Sevilla, p. 350-352. 

RAMÍREZ, J.L. y MATEOS, P.  (2000) : Catálogo de las inscripciones cristianas de Mérida, 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida. 

RAMÓN DÍAZ, M.P. , et alii, (1994) : Proyecto Alto Almanzora. Campaña de prospección 
arqueológica superficial 1994, AAA 1994, vol. II, Actividades Sistemáticas, Sevilla, p. 7-15 

RAMON,J. (1985)  :  Els monuments antics de les Illes Pitiüses . Ibiza.
RAMON,J. (1986) :  El Baix Imperi i l´Època Bizantina a les Illes Pitiüses . Ibiza.
RAMON, J. (2005) : L’Antiguitat Tardana a Eivissa: dades de l’arqueologia recent, L’Antiguitat 

clàssica i la seua pervivència a les Balears, XXIII Jornades d’Estudis Histórics Locals, 
Palma de Mallorca, p. 487-500. 

RAMÓN, J. (2008) : La cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía, Cerámicas 
hispanorromanas. Un estado de la cuestión. Rei Cretariae Romanae Fautores,  XXVI, 
Cádiz, pp. 563-583. 

RAMÓN, J. y CAU, M.A. (1997) : Niveles de época vándala de Es Castell (Eivissa), Actes de la 
Taula Rodona sobre Contextos ceràmics d’època romana tardana i de l’alta edat mitjana 
(segles IV-X), Badalona, 1996, Arqueomediterrània, 2, Barcelona, p. 269-311. 

RAMOS DÍAZ, J.R. y CARRILERO MILLÁN, M. (2001) : La necrópolis tardoantigua de las 
Hortichuelas Altas (Níjar, Almería),  AAA, 2001, III, Actividades de urgencia, vol. I, p. 
11-18. 

RAMOS FERNÁNDEZ, R.  (1974) : El cristianismo en Alicante . Alicante.
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1975) : La ciudad romana de Ilici. Instituto de estudios Alicantinos, 

Excma. Diputación Provincial de Alicante.
RAMOS FERNANDEZ,R. (1983) :  Estratigrafía del Sector 5-F de la Alcudia de Elche. 

LUCENTUM  , II,  pp. 147-172. 
RAMOS FERNÁNDEZ, R. (1986) :  La Alcudia. Arqueología en Alicante 1976-1986.  Instituto 

de Estudios Juan Gil-Albert, Excma. Diputación Provincial de Alicante, pp. 137 ss.
RAMOS FOLQUES,A. (1960) :  Las invasiones germánicas en la provincia de Alicante (siglos 

III y V d.n.e.). Instituto de Estudios Alicantinos , Alicante.
RAMOS FOLQUES,A. (1962) :  Estado actual de las excavaciones en la Alcudia de Elche, VII 

CNA, pp. 273-277.
RAMOS FOLQUES,A.  (1962) :  Memorias de las excavaciones. Campañas realizadas durante 

los años 1956-1961. NAH VI, pp.  91 ss.
RAMOS FOLQUES,A. (1970) :  Excavaciones en la Alcudia de Elche. Tr. Varios del SIP,  39.
RAMOS FOLQUES,A.; RAMOS FERNANDEZ,R.  (1976) :  Excavaciones en la Alcudia de 

Elche durante los años 1968 a 1973. EAE, 91. Madrid.
RAMOS LIZANA, M. TORO MOYANO, I. y PÉREZ TORRES, C.  (1990a) : Excavación de 

urgencia en la necrópolis de las Delicias de Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada), 2ª 
campaña (1986) : AAA III, 1987, Actividades de Urgencia, p. 258-261. 

1726  



RAMOS LIZANA, M. TORO MOYANO, I. y PÉREZ TORRES, C. (1990b) : Excavación de 
urgencia en la necrópolis de El Almendral (Zafarraya, Granada), AAA 1987, III, 
Actividades de urgencia, Sevilla, p. 262-265. 

RAUTMAN, M.L. (1990) : Archaeology and Byzantine Studies, ByzF, XV, p. 137-165. 
RAVEGNANI, G. (1980) : La difesa militare delle città in età giustinianea, Storia della città, 14 

(Milán), p. 87-116, 
RAVEGNANI, G. (1983) : Castelli e città fortifi cate nel VI secolo. Rhomania, Quaderni di storia 

bizantina e slava, diretti da Antonio Carile, I. 
RAVEGNANI, G. (2004) : I Bizantini e la guerra, Roma. 
RAVEGNANI, G. (2007) : Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano, Madrid (trad. al 

español del original, Bologna, (1988). 
RÉAU, L. (1957) : Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los Santos, T.II, vol. 4. 
REBILLARD, E.  y SOTINEL, C. (eds.),(1998) : L’évêque dans la cité du Ivè au Vè siècle.  Image 

et autorité, Roma. 
RECIO VEGANZONES, A. (1972) : Tapas romanas de sarcófagos paleocristianos en Hispania, 

Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana (Barcelona, 5-11 octubre 
1969), p. 420-422. 

REILLE, M. (1977) : Quelques aspects de l'activité humaine  en  Corse durant le Subatlantique et 
ses  conséquences  sur  la  végétation, Bull. AFEQ 47 (suppl.) : 329-342.

REILLE, M. (1990) : Leçons de  palynologie  et  d'analyse  pollinique. Ed du CNRS, Paris.
REMESAL RODRIGUEZ,J. (1979) :  La necrópolis Sureste de Belo. EAE,104. Madrid.
REMOLÀ VALLVERDÚ, J.A, (2000) : Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania 

tarraconensis). Siglos IV-VII d.C, Barcelona. 
REMOLÀ VALLVERDÚ, J.A. y ABELLÓ I RILEY, A. (1989) : Les ànfores, TED’A, 1989, Un 

abocador del segle V d.C. en el fòrum provincial de Tàrraco, Memòries d’excavació, 2, 
Tarragona, p. 249-320. 

REMOLÀ VALLVERDÚ, J.A.; y PIÑOL, L. (1998) : Àmfores tardoantigues de possible 
producció tarraconense (tipus Keay 68/91), Empúries, 51, p. 227-236. 

REMONDON,R. (1984) :  La crisis del Imperio romano de marco Aurelio a Anastasio. Ed. 
Nueva Clio, nº 11. Barcelona.

RENAULT-MISKOVSKY, J.; BUI-THI-MAI, M. & GIRARD, M. (1984) : A propos de l'indigenat 
ou de l'introduction de  Juglans  et  Platanus  dans l'ouest de l'Europe au Quaternaire, Rev.  
Paleobiol.  no.  espec.: 155-178.

RETAMERO, F. (2005) : Monedas oscuras, GacNum, 157, Junio, p. 3-4. 
RETUERCE, M. (1998) : La cerámica andalusí de la Meseta, Madrid. 
RETUERCE,M.; ZOZAYA,J. (1986) : Variantes geográficas de la cerámica omeya andalusí: los 

temas decorativos. II CICMMO (Siena,(1984) : Pp. 64-128.
REYES TÉLLEZ, F.  y MENÉNDEZ ROBLES, M.L. (1986) : La necrópolis de El Montecillo 

(Atajate, Málaga), Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca, 
(1985), Zaragoza, vol. II, p. 259-277) :. 

REYNOLDS, P. , (1985) : Cerámica tardorromana modelada a mano de carácter local,  regional y 
de importación en la provincia de Alicante, Lucentum, IV, p. 245-267. 

REYNOLDS , P. (1987) :  El yacimiento tardorromano de Lucentum (Benalúa-Alicante) : las 
cerámicas finas. Catálogos de fondos del Museo Arqueológico. Diputación Provincial de 
Alicante. Alicante.

REYNOLDS, P. (1993) : Settement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain), a.d. 
400-700. Brithis Archaeological Reports International Series, nº 588. Ed. Tempus 
Reparatum. Archaeological and Historical Associated Limited. Oxford.

REYNOLDS, P.   (1995) : Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700: the ceramic 
evidence, BAR Int. Series, 604, Oxford. 

REYNOLDS, P.  (1996) : Cerámica de carácter local, regional y de importación en el Valle del 
Vinalopó (Alicante). Contribución al estudio del comercio en la Tardo-antigüedad en la 
zona sureste de España durante los siglos V a VII,  Actas de las Jornadas La sede de Elo 
1400 años de su fundación, El Espacio religioso y profano en los territorios urbanos de 
Occidente (siglos V-VII), Elda, abril (1991, Alebus, 6, p. 217-252. 

REYNOLDS, P.  (2003) : Spain, Portugal and the Balearics: 4th-7th century (Late roman, 
Byzantine and Visigothic), VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en 
Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre (1999. Actes, Athènes, p. 571-585). 

1727  



REYNOLDS, P.  (2005) : Levantine amphorae from Cilica to Gaza: a tipology and analisis of 
regional production trends from the 1st to 7th centuries, 1st International Conference on Late 
Roman Coarse Wares, Cooking Wares ana amphorae in the Mediterranean: Archaeology 
and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002), (J.Mª Gurt i Esparraguera; J. Buxeda i 
Garrigós y M.A. Cau Ontiveros, ed.), BAR International Series 1340, Oxford, p. 563-611. 

RIBERA LACOMBA, A.  (1982) : Las ánforas prerromanas Valencianas (Fenicias, Ibéricas y 
Púnicas . S.I.P. nº 73. Valencia.

RIBERA I LACOMBA, A. (1998) : The discovery of a monumental circus at Valentia (Hispania 
Tarraconensis), JRA, 11, p. 318-337. 

RIBERA I LACOMBA, A. ((000) : Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, 
Valencia. 

RIBERA I LACOMBA, A. (2001) : El circo romano de Valentia (Hispania Tarraconensis), El 
circo en Hispania romana, p. 175-(196. 

RIBERA I LACOMBA, A.V. (2004) : Spania, Iberia, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici, 
Alicante, p. 57-68. 

RIBERA I LACOMBA, A. (2005) : Origen i desenvolupament del nucli episcopal de València. VI 
Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València (2003), Barcelona, p. 207-243. 

RIBERA I LACOMBA, A. (e.p. ) : El contexto histórico y arqueológico de las emisiones 
monetarias visigodas en el País Valenciano, GacNum. 

RIBERA I LACOMBA, A.; y ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2000) : El primer grupo episcopal 
de Valencia,  Los orígenes del Cristianismo en Valencia y su entorno. Grandes Temas 
Arqueológicos, 2, p. 165-185). 

RICCI, M. (1997) : Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale 
romanolongobarda alla luce della Crypta Balbi in Roma, L’Italia centro-settentrionale in 
età longobarda (Atti del Convegno Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995),  (L. Paroli,  a.c.), 
Firenze, p. 239-274. 

RICCI, M. (2001a) : La produzione di merci di lusso e di prestigio a Roma da Giustiniano a 
Carlomagno, Roma. Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale 
Romano Crypta Balbi, Milán, p. 79-87. 

RICCI, M. (2001b) : Oggeti di abbigliamento e ornamento, Roma.  Dall’Antichità al Medioevo. 
Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milán, p. 353-354. 

RICCI, M. (2001c) : Elementi di bardatura del cavallo ed equipaggiamento del cavaliere, Roma. 
Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta 
Balbi, Milán, p. 388-394. 

RICCI, M. (2001d) : Armi, Roma. Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo 
Nazionale Romano Crypta Balbi, Milán, p. 395-402. 

RICCI, M. (2001e) : Materiali di arredo ecclesiastico e di devozione (tardo VI-VII secolo), Roma. 
Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta 
Balbi, Milano, p. 425-428. 

RICCI, M. (2001f) : Lampade e lucerne in vetro e bronzo (VI-VII secolo), Roma. Dall’Antichità 
al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milán, p. 
429-432. 

RICCI, M. e LUCCERINI, F. (2001) : Oggetti di abbigliamento e ornamento, Roma. 
Dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta 
Balbi, Milán, p. 351-387. 

RICCI, M. y PACETTI, F. (2001) : Prodotti di lusso, Roma. Dall’Antichità al Medioevo. 
Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milán, p. 168-173. 

RICCOBONO, S. (1931) : La verità sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano, Conferenze 
per il XIV Centenario delle Pandette, Milán, p. 237-284. 

RICHÉ, P. (1988) : Le grec dans les centres de culture d’Occident,  The Sacred Nectar of the 
Greeks: The Study of Greek in the West in the early Middle Ages, (M.W. Herren, ed.), 
Londres. 

RICO GARCÍA, M. (1984) :  Memoria relativa a los nuevos descubrimientos de la antigua 
Lucentum  Manuscrito año 1892. Alicante.

RICO GARCÍA, M. (1894) :  Fábricas de cerámica y vidrio. ¿Existieron en Alicante en la 
Antigüedad?. El Archivo, VIII, pp. 69-78, Denia.

RICO GARCÍA, M. (1892) : Arqueología alicantina. Nuevos descubrimientos. El Archivo ,  VI, 
pp. 159-166, Denia. 

1728  



RIEMER, E. (1991) : Romanische Grabfunde des 5-8 Jahrhunderts in Italien, Dissertation, 
Universität Bonn. 

RIEMER, E. (1995) : Byzantinische Gürtelschnallen aus der Sammlung Diergardt im Römisch-
Germanischen Museum Köln, Kölner Jahrbuch, 28, p. 77) :7-809. 

RIERA RULLAN, M. (2000) : Estudi dels materials. Investigacions al voltant de la excavació del 
solar de Correus de Ciutadella. Publicacions d´Es Born,7. Ciutadella: 137. 

RIERA RULLAN, M. (2005) : La ceràmica del Pla de Ses Figueres. Noves dades del monestir de 
l’Illa de Cabrera (Illes Balears), VI Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Valencia 
mayo de 2003, Barcelona, p. 195-203. 

RILEY, J.A. (1975) : The pottery from the first session of excavation in Caesarea Hippodrome, 
Bulletin of the American School of Oriental Research, 218, 1975, pp. 25-63. 

RILEY, J.A. (1979) : The Coarse pottery from Berenice, Excavations at Sidi Khrebish Benghazi 
(Berenice), Supplements to Libya Antiqua, V, vol. II (J.A. Lloyd, ed.), Tripoli, p. 91-467. 

RILEY, J.A. (1981) : The Pottery from the Cisterns 1977, Excavations at Carthage 1977, 
conducted by the University of Michigan, IV, (J.H. Humphrey,  ed.), Ann Arbour, p. 
85)-124. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1985) : La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo), Madrid. 
RIPOLL LÓPEZ, G. (1986) : Bronces romanos, visigodos y medievales en el M.A.N. BMus-Madr, 

IV, p. 55-81. 
RIPOLL LÓPEZ, G. (1987) : Reflexiones sobre arqueología funeraria, artesanos y producción 

artística de la Hispania visigoda, XXXIV CCARB, Seminario Internazionale di Studi su 
Archeologia e Arte nella Spagna tardorromana, visigota e mozarabica, Rávena, p. 343-373. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1988) : Los hallazgos de época hispano-visigoda en la región del Estrecho 
de Gibraltar, Actas del Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Ceuta 1987, vol. 
I, Madrid, p. 1123-1142. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1989) : Características generales del poblamiento y la arqueología funeraria 
visigoda de Hispania, Espacio, Tiempo y Forma, S.I, Prehist. y Arqueol. T.2, p. 389-418. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1991a) : La Ocupación visigoda en época romana a través de sus necrópolis 
(Hispania), Col.llecció de Tesis Microfitxades, nº 912, Servei de Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, Barcelona. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1991b) : Materiales funerarios de la Hispania visigoda: problemas de 
cronología y tipología, Gallo-Romains,  Wisigoths et Franc en Aquitaine, Septimaine et 
Espagne, Actes des VII Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Toulouse 
(1985), Rouen, p. 111-132. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1993a) : Notes on the Guarrazar Treasure, The Art of Medieval Spain a.d. 
500-1200, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, p. 53-59. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1993b) : L’archéologie funéraire de Bétique d’après la collection 
visigothique du Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mayence, These de Doctorat, 
Université de Sorbonne-Paris, IV, Atelier National de Reproduction des Thèses sur 
Microfiche, 93/PA04/0006, Université de Lille III, 0741.15226/93 Lille. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1993c) : Sarcófagos de la antigüedad tardía hispánica. Importaciones y 
talleres locales, Antiquité Tardive, 1, p. 153-158. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1996a) : La arquitectura funeraria de Hispania entre los s.V y VIII: 
aproximación tipológica, Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al 
professor Pere de Palol i Salellas, Barcelona, p. 215-224. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1996b) : Acerca de la supuesta frontera entre el Regnum Visigothorum y la 
Hispania Bizantina, Pyrenae, 27, p. 251-267. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (1998) : Toreútica de la Bética (siglos VI y VII d.C), Barcelona. 
RIPOLL LÓPEZ, G. (1999a) : A belt fitting with Physiologus scenes in the Metropolitan Museum 

of Art, Hortus Artium Medievalium, 5, p. 203-208. 
RIPOLL LÓPEZ, G. (1999b) : Symbolic Life and Signs of Identity in Wisigothic Times, The 

Visigoths (P. Heather, ed.), p. 403-431. 
RIPOLL LÓPEZ, G. (2001) : La indumentaria personal en la Barcino de lo siglos VI-VII. 

Catálogo, De Barcino a Barcinona (siglos I-VII). Los restos arqueológicos de la plaza del 
Rey de Barcelona (J. Beltrán de Heredia, dir.), Barcelona, p. 226. 

RIPOLL LÓPEZ, G. (2003) : Les limites de l’Espagne byzantine, Antiquité Tardive, 11. 

1729  



RIPOLL, G. (2004) : Los tejidos en la arquitectura de la Antigüedad Tardía. Una primera 
aproximación a su uso y función, Antiquité Tardive,  12.  Tissus et vêtements dans l’Antiquité 
Tardive, p. 169-182. 

RIPOLL LÓPEZ, G. y ARCE, J. (2000) : The transformation and end of Roman villae in the West 
(fourth-seventh centuries) : problems and perspectives, Towns and their territories between 
Late Antiquity and the early Middle Ages, (G.P. Brogiolo, N. Gauthier y N. Christie, ed.), 
Leiden, p. 63-114. 

RIPOLL LÓPEZ, G. y CHAVARRÍA ARNAU, A. (2005) : El Altar en Hispania. Siglos IV-X, 
Hortus Artium Medievalium, 11. 

RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M. (1994) : Frena equorum. Guarniciones de frenos 
de caballos en la antigüedad tardía hispánica, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I,  Prehist.  y 
Arqueol. t.7, p. 277-356. 

RIPOLL LÓPEZ, G. y PERELLÓ, E. (1996) : Pere de Palol i Salellas: l’home i la seva obra, 
Spania. Studis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i 
Salellas, Montserrat, p. 7-11. 

RIPOLL LÓPEZ, G. y VELÁZQUEZ SORIANO, I.  (1999) : Origen y desarrollo de las 
parrochiae en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Alle origini della parrocchia rurale 
(IV-VIII sec.). Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Eçole 
Française de Rome, 1998), Roma, p. 101-165. 

RITA, MªC. (1994) : Ánforas africanas del Bajo Imperio Romano en el yacimiento arqueológico 
de Sanitja (Menorca), III Reunió d’arqueologia cristiana hispànica, Maó 1988 : p. 321-332 

RITA LARRUCEA, C. (1972) : Broches de cinturón de época visigótica en el Museo 
Arqueológico de Mahón, BSAL, XXXVI, p. 185-188. 

ROBEY MOLLA,D. s/a, (inédito). Estudio antropológico y paleopatológico de la Necrópolis 
tardorromana del Palacio Llorca, Alicante. (Avance).

ROBINSON, H. (1959) : The Athenian Agora V. Pottery of the Roman Period: chronology. 
Princeton. 

ROCA ROUMENS, M.; MORENO ONORATO, MªA.; y LIZCANO PRETEL, R. (1988) : El 
Albaicín y los orígenes de la ciudad de Granada, Universidad de Granada, Granada. 

RODÁ, I. (1988) : Un epígraf grec de Villaricos, Fonaments, Prehistòria i Món Antic als Països 
Catalans, 7, (M. Mayer e I. Rodá), Barcelona, p. 213-233. 

RODRÍGUEZ NEILA, J.F. (1972) : Aspectos del siglo III d.C. en Hispania, HispAnt, II, p. 
(195-201. 

RODRÍGUEZ NEILA, J.F.  (1988) : Historia de Córdoba. Del amanecer prehistórico al ocaso 
visigodo, Córdoba. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.  (1984) : La Antigüedad, Málaga, volumen II, Historia, Ed. Anel, 
Granada, p. 465-466. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.  (1986-1987) : Spes in Deo…A propósito de una marca impresa sobre un 
fragmento cerámico hallado en la necrópolis romana del Faro de Torrox (Málaga), 
Mainake, 8-9, p. 215-224. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.  (1987) : Representaciones de pies en el arte antiguo de los territorios 
malacitanos, Baetica, 10, p. 189-209. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.   (1994) : Málaga en la Antigüedad, Historia de Málaga, Ed. Prensa 
Malagueña-Sur, Málaga, p. 165-168 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.  (1997) : Los hornos cerámicos del Faro de Torrox (Málaga), Figlinae 
Malacitane, p. 271-303. 

RODRÍGUEZ OLIVA, P.   (2001) : Talleres locales de sarcófagos en la Bética, El sarcófago 
romano. Contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y centros de producción, 
(J.M. Noguera Celdrán y E. Conde Guerri, eds), Murcia.

RODRÍGUEZ OLIVA, P.  ,  (2002) : Andalucía,  del Imperio a la Antigüedad Tardía,  Historia de 
Andalucía, Ed. Ágora, 2ª ed. Málaga, p. 148-153. 

ROLDÁN BERNAL, B. et alii, (1996) : Informe arqueológico sobre la excavación de urgencia de 
la calle Palas nº8 (Cartagena , 1990).  Un vertedero urbano durante la antigüedad tardía, 
Memorias de Arqueología 5, Segundas Jornadas de Arqueología Regional, 4-7 de Junio 
1991, Murcia, p. 239-247 

ROLDÁN BERNAL, B. y DE MIQUEL SANTED, L. (2000) : Niveles bizantinos en el Molinete 
de Cartagena, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena, 16-19 de abril, 
(1998), Barcelona, p. 393-402. 

1730  



ROLDÁN BERNAL, B.; y DE MIQUEL SANTED, L. (2002) : Intervención arqueológica en el 
cerro del Molinete (Cartagena). Años (1995-(1996, Memorias de Arqueología, 10, Murcia, 
p. 247-294. 

ROLDÁN BERNAL, B.; LÓPEZ CAMPUZANO, M. y VIDAL NIETO, M. (1991) : 
Contribución a la historia económica de Carthago Noua durante los siglos V y VI: el 
vertedero urbano de la calle Palas, Antig. Crist. VIII, p. 305-311. 

ROLDÁN BERNAL, B.; LÓPEZ CAMPUZANO, M. y VIDAL NIETO, M. (1996) : Informe 
arqueológico sobre la excavación de urgencia de la calle Palas nº8 (Cartagena,1990). Un 
vertedero urbano durante la Antigüedad Tardía, Memorias de Arqueología, 5, Murcia, p. 
240-247. 

ROLDÁN BERNAL, B.; y MARTÍN CAMINO, M. (1997) : Castillo de la Concepción (junto a 
calle Puerta de la Villa, Memorias de Arqueología. Excavaciones arqueológicas en 
Cartagena, Murcia, p. 129-142 

ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1975) : Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las 
vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid-Granada. 

ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1983) : Granada Romana. El municipio latino de Iliberri, Granada. 
ROMÁN PUNZÓN, J.M. (2004) : El mundo funerario rural en la provincia de Granada durante 

la Antigüedad Tardía, Monumenta Regni Granatensis Histórica, Universidad de Granada, 
Granada. 

ROMANA, F. (2000) : Balnea. Christiana loca, Lo spazio cristiano nella Roma del primo 
millennio, Roma, p. 200-202. 

ROMERO, M. (1987) : Yacimiento arqueológico del Cerro de la Fuente (Mollina, Málaga), AAA 
(1987, vol. III, Actividades de urgencia, p. 457-460. 

RONDA, A.- SALA, F. (1993) :  Notas sobre la Terra Sigillata Clara pintada en Benalúa. LQNT , 
1, pp. 157-162. Alicante.

RONDA FEMENIA, A. (1992) : Estudio del registro cerámico de las excavaciones 
arqueológicas de urgencia realizadas en la Villa romana del Parque de las Naciones, 
(Albufereta, Alicante). Ayuntamiento de Alicante, (inédito).

RONDA FEMENIA, A. (1993) :  Aproximación al estudio del registro cerámico de las 
excavaciones arqueológicas de urgencia realizadas por el COPHIAM en la Villa romana 
Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante), LQNT , 1, pp. 167-179. Alicante.

ROS SALA, Mª MILAGROSA , (1989) : La pervivencia del elemento indígena: la cerámica 
ibérica.  Universidad de Murcia.

ROSAS ARTOLA,M. (1979): Observacions a las ceramiques altomedievals de El Mollet 
(Vilafamés,Castelló). CPAC, 6. P. 259.

RÖSCH, G. (1978) : ONOMA BASILEIAS.  Studien zum offi ziellen Gebrauch der Kaisertitel in 
spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, Wien, (Byzantina Vindobonensia, 10) 

ROSKAMS, S. (1996) : Urban Transition in North Africa: Roman and Medieval Towns of the 
Maghreb, Towns in Transition.  Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle 
Ages, (N. Christie y ST, Loseby, ed.), Guildford, p 159-183. 

ROSS, C. (1965) : Jewelry, enamels and art of the migration period. Catalogue of the byzantine 
and early medieval antiquities in the dumbarton Oaks Collection, Washington D.C. 

ROSSELLÓ, M.J. (1998) : La politique d’unification de Léovigild et son impact à Valence 
(Espagne).  Evidences littéraires et archéologiques, Acta XIII Congressus Internationalis 
Archaeologiae Christianae (Split-Salona, 1994),  ROSSELLO BORDOY,G. (1975):  La 
cerámica musulmana de MaLlorca. Avances sobre su tipología y cronología. Mayurqa ,14, 
Pp.215-230.

ROSSELLO BORDOY,G. (1978) : Ensayo de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca. 
Mallorca.

ROSSELLO BORDOY,G. (1980) : La céramique arabe  á  Majorque (Problemes chronológiques). 
C.M.M.O. Pp. 297-309.

ROSSELLO BORDOY,G. (1983) : Nuevas formas en la cerámica de  época islámica.  Bolleti de la 
Societat Arqueologica Lul-liana,39. Pp. 337-359.

ROSSELLO BORDOY,G. (1983) : El Ataifor tipo III y sus problemas cronológicos. Homenaje al 
Prof.Martín Almagro Basch, IV, Pp.117-122.

ROSSELLO BORDOY,G. (1986) : Mallorca: comercio y cerámica a lo largo de los siglos X al 
XIV. II Coloquio C.M.M.O. Toledo, 1981, Pp.193-204.

1731  



ROSSELLO BORDOY,G.;BERTI,G.;TONGIORGI,E. (1986) : Alcuni bacini ceramici di Pisa e la 
corriespodente produzione di Maiorca nel secolo XI, Archeologia Medievale, XIII, Pp. 
97-115.

ROSSELLO BORDOY,G.; CAMPS COLL,J.  (1973):  Excavaciones arqueológicas en Palma de 
MaLlorca. Sondeos practicados en la antigua Casa Desbrull. NAH,Arq. 2, Pp. 131-166.

ROSSELLO BORDOY,G.;CAMPS COLL,J.; CANTARELLAS CAMP,C. (1971) : Candiles 
musulmanes hallados en Mallorca, Mayurqa, V,  Pp. 134-161. 

ROSELLO CREMADES,N. (1986) : Vistalegre, Arqueología en Alicante, 1976-1986, pp. 
110-111.

ROSELLO CREMADES,N. (1987) :  Necrópolis medieval de Vistalegre (Aspe,  Alicante). II 
Congreso de Arqueología Medieval Española , (Madrid, 1987) : Vol. II, pp. 373-379.

ROSSELLÓ CREMADES, N. (1990) : Necrópolis de Vistalegre, Asp, Vinalopó Mitjà. 
Excavacions Arqueològiques de Salvament a la Comunitat Valenciana (1984-(1988. II. 
Intervencions rurals. Valencia, pág.23-25.

ROSSELLÓ CREMADES,N. (1994): Una casa almohade en la excavación del Sotanillo II (Casco 
Antiguo, Alicante), en LQNT ,2. Alicante. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (1992) : Fragmento de cerámica decorada de época bizantina de 
origen oriental hallada en la Almoina (Valencia), Saguntum, 25, p. 223-226. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (1995) : Punta de L’Illa de Cullera (Valencia) : un posible 
establecimiento monástico del s.VI d.C, IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica 
(Lisboa, 1992), Barcelona, p. 151-161. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (1996) : El yacimiento de València la Vella (Riba-Roja de Túria) : 
algunas consideraciones para su atribución cronológica y cultural,  Cuadernos de 
Prehistoria y arqueología Castellonense, 17, p. 435-54. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2000) : El recinto fortificado de Valencia la Vella en Riba-roja de 
Túria, Los orígenes del Cristianismo en Valencia y su entorno. Grandes Temas 
Arqueológicos, 2, p. 127-134. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2005a) : El territorium de Valentia en l’Antiguitat Tardana, VI 
Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Valencia 2003, p. 279-304. 

ROSSELLÓ MESQUIDA, M. (2005b) : Un establiment de producció de saladures dels s.V-VI 
d.C. en Cullera (València), Qulayra, I, Museo d’Història i Arqueología, Ajuntament de 
Cullera, p. 33-54. 

ROSSER, J.H. (1979) : A research strategy for Byzantine archaeology, Byzantine Studies/ Etudes 
byzantines, 6, p. 152-166 

ROSSER LIMIÑANA, P. (1990a) : La Ciudad Medieval: el puerto y el Castillo.  Historia de 
Alicante. Fascículo 9. Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Alicante.

ROSSER LIMIÑANA,P.  (1990b) : Últimos descubrimientos arqueológicos. Historia de Alicante, 
Fascículo 6. El Tossal de Manises y su entorno. Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1990c) : Excavación arqueológica de urgencia en el Macho del Castillo 
de Santa Bárbara. I Congreso sobre Fortificaciones en la Provincia de Alicante . Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1990d) : Origen y Evolución de las murallas de la Ciudad de Alicante. 
Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1990e) : Los asentamientos anteriores al musulmán en el solar de la 
actual Ciudad de Alicante (Casco Antiguo) : descubrimiento trascendental. en LLOC 
INFORMATIU, 1. Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1990f) : c/ Balseta, s/n. Alacant ,  Excavacions Arqueològiques de 
salvament a la Comunitat Valenciana. 1984-1988. I . Intervencions Urbanes. Generalitat 
Valenciana, Pp.17-(19.

ROSSER LIMIÑANA, P.  (1990g) : Excavación arqueológica de urgencia en el Macho del Castillo 
de Santa Bárbara. Alacant ,  Excavacions Arqueològiques de salvament a la Comunitat 
Valenciana. 1984-1988. II . Intervencions Rurals. Generalitat Valenciana.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1991a) : La documentación arqueológica islámica en la Ciudad de 
Alicante: estado actual de las investigaciones. Historia de Alicante. (rústica) Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1991b) : Nuevos descubrimientos arqueológicos de   época romana en 
el Término Municipal de Alicante. Historia de Alicante (en rústica).

ROSSER LIMIÑANA, P. (1991c): Las murallas de la Ciudad de Alicante. en Monografías 
Alicantinas II , nº 5 . Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1992a) : La isla de Nueva Tabarca, en Revista del MOPU . Madrid.

1732  



ROSSER LIMIÑANA, P. (1992b) :  Nace una Ciudad. Origen y Evolución de las murallas de 
Alicante. Catálogo de la Exposición del mismo nombre. Castillo de Santa Bárbara. Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1992c) :  Avance preliminar del hallazgo de pinturas y estucos 
decorados en la villa romana del Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante). I 
Coloquio de Pintura Mural Romana en Hispania. Valencia.

ROSSER LIMIÑANA, P. coord. (1992d) : Archivo Municipal de Alicante. Historia de una 
rehabilitación en el Alicante contemporáneo. Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P.  (1992-1993) : La cerámica tardorromana de producción africana en las 
excavaciones arqueológicas del término municipal de Alicante, TABONA,  VIII, Tomo II, 
Universidad de la Laguna, Islas Canarias. Págs. 535-552.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1993a) :  La arqueología urbana en la ciudad de Alicante: un intento de 
la Comisión Provincial de Monumentos en los años cincuenta, LQNT, I,  pp. 77-89. 
Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1993b) : El COPHIAM: síntesis de una actuación durante seis años, en 
LQNT , 1. Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P.  (1993c) : La ciudad de Alicante y la Arqueología del poblamiento en 
época medieval islámica, en Urbanismo medieval del País Valenciano, De. de R. Azuar, S. 
Gutiérrez, F.  Valdés. Ediciones Polifemo. Biblioteca de Arqueología Medieval Hispánica, 
2, 27-62. Madrid.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994a) : Las intervenciones de el COPHIAM, en LQNT, 2. Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994b) : Nuevas aportaciones a la problemática de la antigüedad tardía 
en Alicante, en LQNT, 2. Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (1994c): La ciudad de Alicante y la arqueología del problamiento en 
época medieval islámica, en LQNT, 2. Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

ROSSER ,P. ; MARTIN,C. (1993) : Arqueología del Paisaje en la ciudad y término municipal de 
Alicante: avance de estudio interdisciplinar,  IV CAME , Alicante, Octubre 1993.

ROSSER LIMIÑANA, P; PÉREZ BURGOS, J.M.; ROBEY,D. (1992) :  La excavación 
arqueológica de la necrópolis de la calle Labradores esquina San Isidro (Palacio ´Llorca¨, 
Casco Antiguo, Alicante). Avance preliminar.   AA.VV. Archivo Municipal de Alicante. 
Historia de una rehabilitación en el Alicante Contemporáneo. Ayuntamiento de Alicante. 
Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. QUILES CALERO, I. (1994) : La excavación de un solar contiguo al 
Ayuntamiento y el hallazgo de un complejo sistema defensivo bajomedieval de la Villa de 
Alicante: estudio histórico-arqueológico, Monográfico nº 2 LQNT. Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P.;ROSSELLÓ, N.;QUILES, I.(1993) : Arqueología Islámica en la ciudad 
de Alicante: planteamientos metodológicos y estado actual de las investigaciones,  IV 
CAME , Alicante, Octubre 1993.

ROSSER LIMIÑANA, P. , (coord.), (2007) : El Patrimonio Cultural de Alicante: Avance de un 
Catálogo. El Patrimonio Inmueble. Lqnt Monográfico, 3, Alicante. 

ROSSER LIMIÑANA, P.; FUENTES, C. (2008). Seis mil años de historia de Alicante: El Tossal 
de les Basses. Catálogo de la exposición con el mismo nombre. Ayuntamiento de Alicante. 
Alicante.

ROSSER LIMIÑANA, P. (2012): La ciudad contada en su castillo.  Museo de la Ciudad de 
Alicante, MUSA. Ayuntamiento de Alicante. Alicante.

ROSSI, F. (1992-1993) : Brescia, vicolo Deserto 2. Area del teatro romano: sondaggi, NSAL, p. 
95-97. 

ROTELLA, A. y SOGLIANI,  F. (1998) : Il materiale ceramico tardoantico e altomedievale da 
contesti di scavo e dal territorio nella Calabria centro-meridionale, Ceramica in Italia: 
VIVII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. Hayes. Roma, 11-13 maggio (1995) : 
(L. Saguì, a.c.), vol. II, Firenze, p. 769-776. 

ROTILI, M. (2007) : L’ambra fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, Ambre. Trasparenze 
dall’Antico. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 26 marzo-10 settembre, (Maria Luisa 
Nava y Antonio Salerno, a cura di), Milano, p. 290-294. 

ROUGÉ,J. (1966) : Recherches surr l´organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l
´Empire romain . París.

ROUECHÉ, C. (1989) : Aphrodisias in Late Antiquity: The Late Roman and Byzantine 
Inscriptions including Texts from the Excavations at Aphrodisias Conducted by Kenan T. 
Erim, London. 

1733  



ROUEGÉ, J. (1961) : Quelques aspects de la navigation en Méditerranée au Ve s.  et dans la 
première moitié du VIe s. CahHist 6, p. 129-154 y 144-146. 

ROUGÉ, J. (1978) :  Ports et escales dans l’empire tardif, Stud. Med. XXV, p. 57-124. 
ROUSSEAU, Ph. (1998) : Procopius’s Buildings and Justinian’s Pride Byzantion, LXVIII, pp 

121-130 
ROVELLI, A. (2000) : Roma e il Mediterraneo in età bizantina (VII-VIII secolo). Materiali dallo 

scavo della Crypta Balbi, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Cartagena 
(1998) : p. 415-421 

ROVELLI, A. (2001a) : Monete,  Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e Storia nel 
Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano, p. 323-328. 

ROVELLI, A.  (2001b) : La monetazione bizantina, Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia 
e Storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano, p. 252-256. 

ROVELLI, A.  (2001c) : La monetazione dei Longobardi: alcune riflessioni,  Visigoti e Longobardi: 
fisionomia della cultura romano-barbarica in Spagna e in Italia,  Atti del Seminario (Roma, 
28-29 aprile 1997), Roma 

ROVINA, D. (2001) : Insediamenti rurali tra Antichità e Medioevo: il sito di Santa Filitica, 
MEFRM, 113, p. 9-26. 

ROVINA, D.; GARAU, E.; MULLEN, G.J.; DELUSSU, F.; y PANDULFI, A.(1999) : 
L’insediamento altomedievale di Santa Filitica (Sorso-SS), interventi (1980-1989 e 
campagna di scavo 1997. Relazione preliminare. AMediev XXVI, pp 179-216. 

RUBIO GOMIS, F. (1986) :  La necrópolis ibérica de la Albufereta de Alicante (Valencia, 
España). Academia de la Cultura Valenciana, Sección de Prehistoria y Arqueología. Serie 
Arqueología , nº 11. Valencia.

RUBIO GOMIS, F. (1987) : Introducción a la historia altomedieval de Alcoy y comarca 
(500-1275). Alcoy y su historia, IV. Alcoy.

RUBIO PAREDES, J.Mª. (1979) :  El Cuaderno Arqueológico de Cartagena por Ascensio de 
Morales, Madrid. RUBIO PAREDES, J.Mª, (1990) : Cartagena en el viaje literario de 
Pérez Bayer. Murgetana, 81: p. 91-104. 

RUBIO PAREDES, J.M. (1995) : El Castillo de la Concepción de la Ciudad de Cartagena, 
Cartagena. 

RUBIO SIMÓN, A.J. (1999) : Un conjunto de lucernas romanas del cerro de los aljibes (Los 
Orives, Huércal-Overa), Axarquía, 4, p. 51-54. 

RUGO, P.  (1976) : Le iscrizioni dei sec. VI-VII-VIII esistenti in Italia. III,  Esarcato, Pentapoli e 
Tuscia, Cittadella. 

RÜGER, C.B. (1968) : Römische Keramik aus dem Kreuzgang der Kathedrale von Tarragona, 
MDAI (M), 9, pp.237 ss.

RUIZ DE ARBULO, J. (1990) : Rutas marítimas y colonizaciones en la Península Ibérica. Una 
aproximación naútica a algunos problemas, Italica 18, CTEEHAR, p. 80-115. 

RUIZ MOLINA, L. (1988) : El poblamiento romano en el área de Yecla (Mucia),  AntCrist, V, p. 
565-598. 

RUIZ MOLINA, L. (2000) : Hisn Yakka. Un castillo rural de Sarq Al-Andalus. Siglos XI al XIII. 
Excavaciones Arqueológicas en el Cerro del Castillo de Yecla (1990-1999), Yakka, Año 
XII, nº10. 

RUIZ MOLINA, L. (2001) : Campo de Trabajo de Arqueología Fuente del Pinar de Yecla 
(Murcia),  XII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología Regional (Murcia 22-25 
Mayo 2001), Murcia, p. 68-69. 

RUIZ VALDERAS, E. (1991) : Núcleo urbano y necrópolis de la Calle Era,  en el Puerto de 
Mazarrón, Verdolay, 3, p. 45-58. 

RUIZ VALDERAS, E. (1995a) : Poblamiento rural romano en el área oriental de Carthago Nova, 
Poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania (Actas de las Jornadas celebradas en 
Jumilla del 8 al 11 de noviembre de (1993), (J.M. Noguera Celdrán,  coord.), Murcia, p. 
153-182) : 

RUIZ VALDERAS, E. (1995b) : Memoria preliminar del yacimiento romano de Las Mateas, 
Memorias de Arqueología 3. Excavaciones y Prospecciones en la Región de Murcia, 
(1987-1988) : p. 155-180. 

RUIZ VALDERAS, E. (1996) : Los niveles de abandono del siglo II d.C. en Cartagena: los 
contextos de la Calle Jara nº 12, XXIII Congreso Nacional de Arqueología,  Elche,  p. 
503-512. 

1734  



RUIZ VALDERAS, E. (1998) : Excavaciones en Cartagena: El solar de la calle Jara nº 12, 
Memorias de Arqueología, 7, Murcia, (1998) : p. 232-242. 

RUIZ VALDERAS, E. y DE MIQUEL SANTED, L. (2003) : Novedades sobre el foro de 
Carthago Nova: el togado capite velato de la calle Adarve, Mastia 2, p. 267-281. 

RUIZ VALDERAS, E. et alii, (1993) : Transformaciones urbanísticas de Carthago Nova (siglos 
III-XIII), IV Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. II, p. 59-65. 

RUIZ VALDERAS, E. y GARCÍA CANO, C. (2001) : El contexto arqueológico de destrucción 
del programa ornamental del Teatro, El programa ornamental del Teatro Romano de 
Cartagena, Murcia, p. 197-206. 

RUIZ VALDERAS, E.; MÉNDEZ ORTIZ, R. BROTONS YAGÜE, P. , y GARCÍA CANO, C. 
(1988) : Aproximación al estudio de las vías romanas de Cartagena y su entorno, Vías 
romanas del sureste, Murcia, p. 33-34. 

RUPP, C. (1996) : La necropoli longobarda di Nocera Umbra (loc. Il Portone) : l’analisi 
archeologica, Umbria longobarda. La necropoli di Nocera Umbra nel centenario della 
scoperta, (Nocera Umbra-Roma, (1996-1997), Roma, p. 23-130. 

RUPP, D.W. (1986) : Problems in Byzantine Field Reconnaisance: a Non Specialist’s View, 
Byzantine Studies/Etudes Byzantins, 13, 2, p. 155-176. 

RUSSELL, J.  (1973) : Excavations at Anemurium (Eski Anamur, 1971) en TürkAD, (XX-I), 
Ankara, pp 201-219. 

RUSSELL, J. (1982) : Byzantine instrumenta domestica from Anemorium: the significance of 
context, , City,  Town and Countryside in the Early Byzantine Era, (R.C. Hohlfelder, ed.), 
New York, p. 133-163. 

RUSSEL, J. (1986) : Transformation in Early Byzantine Urban Life: The contribution and 
Limitation of Archaeological Evidence, 17thInternational Byzantine Congress (Washington 
(1986) : Mayor Papers, New Rochelle-New York, p. 137-154. 

SACCARDO,L. (1985) : Cerámica comune: urne e ciotolo-coperchio. Angera romana. Scavi 
nella necropoli (1970-1979,  , Roma, pp. 469-85). 

SÁEZ, A.; SÁEZ, A.; RAMÓN, J.; y MUÑOZ, A. (2004) : Pesas de red púnico-gaditanas, Garum 
y salazones en el Círculo del Estrecho, Algeciras, p. 116-117. 

SAGUÌ, L. (1998) : Il deposito della Crypta Balbi: una testimonianza imprevidibile sulla Roma 
del VII secolo,  Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del Convegno in onore di John W. 
Hayes. Roma, 11-13 maggio (1995) : (L. Saguì, a.c.), vol. I, Firenze, p. 305-330. 

SAGUÌ, L. (2001a) : Anfore, Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo 
Nazionale Romano Crypta Balbi, Martellago, p. 283-294. 

SAGUÌ, L. (2001b) : Vetro, Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo 
Nazionale Romano Crypta Balbi, Martellago, p. 307-322 

SAGUÌ, L. y ROVELLI, A. (1998) : Residualità, non residualità, continuità di circolazione. Alcuni 
esempi dalla Crypta Balbi, I materiali residui nello scavo archeologico, Atti della tavola 
rotonda (Roma (1996), (F. Guidobaldi, C. Pavolini y Ph. Pergola, a.c.), Roma, p. 173-195. 

SAGUÌ, L.; RICCI,  M.; y ROMEI, D. (1997) : Nuovi dati ceramologici per la storia economica di 
Roma tra VII e VIII secolo, La céramique médiévale en Méditerranée, actes del 6e congrés 
de l’AIECM (Aix-en-Provence (1995), p. 35-48, Aix-en-Provence. 

SAITTA, A. (1982) : 2000 Anni di Storia. 3. Giustiniano e Maometto, Bari, p. 370. 
SALA,F.; RONDA,A. (1990) :  Excavaciones arqueológicas en Benalúa.  Historia de Alicante , 

Vol. I, pp. 289-312. Alicante.
SALADO ESCAÑO, J.B. NAVARRO LUENGO, I. y TORREMOCHA SILVA, A. (1998) : 

Excavación arqueológica de urgencia de una factoría de salazón romana en C/ San Nicolás 
1 (Algeciras), Caetaria, Revista del Museo Municipal de Algeciras, Reseñas 
Arqueológicas, 2, p. 206-207 

SALIOU, C. (1994) : Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l’Empire Romain. 
Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privee du siècle d’Auguste au 
siècle de Justinien, Beyrouth.  

SALMERÓN JUAN, J. (1990) : Una singular lucerna paleocristiana en Cieza, AntigCrist, VII,p. 
582-583. 

SALMERÓN JUAN, J.; y JIMÉNEZ LORENTE, S. (1995) : Los niveles arqueológicos de la Villa 
Romana de la Fuente de las Pulguinas (Cieza), Memorias de Arqueología 3, (1987-1988) : 
Murcia, p. 231-237. 

1735  



SALOMONSON,J.W. (1968) :  Étude sur la céramique romaine d´Afrique sigillée claire et 
céramique commune de Henchir el Ouiba (Raqqada) en Tunisie centrale. BVAB, XLIII.

SALVADOR VENTURA, F. (1986) : Reflexiones sobre las causas de la intervención bizantina en 
la Península, Antig.Crist. III, p. 69-73 

SALVADOR VENTURA, F. (1988) : El poblamiento en la provincia de Granada durante los siglos 
VI y VII, AntigCrist. V, p. 339-351. 

SALVADOR VENTURA, F. (1990a) : Hispania meridional entre Roma y el Islam, Granada. 
SALVADOR VENTURA, F. (1990b) : Ciudad y campo en Hispania Meridional durante los s. VI y 

VIII, Florentia Iliberritana, 1, p. 409-422. 
SALVADOR VENTURA, F. (1995) : El poblamiento de la provincia de Málaga durante los siglos 

VI y VII, II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Madrid,p. 495-603. 
SALVADOR VENTURA, F. (1998) : Prosopografía de Hispania Meridonal. III.  Antigüedad 

tardía (300-711), Granada. 
SALVADOR VENTURA, F. (1999) : Las ciudades tardoantiguas en Andalucía. Pervivencia y 

Transformación,  Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía. Actas del I 
encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía (Alcalá 1996), p. 129-140. 

SAN MARTÍN MORO, P. A. (1962) : Informe sobre los hallazgos en la calle de la Morería Baja 
(Cartagena), NotAHisp, V, (1956-(1961, p. (193-199. 

SAN MARTÍN MORO, P. A. (1973a) : La Catedral antigua de Cartagena, Mastia, Boletín 
Informativo de la Junta Municipal de Arqueología 

SAN MARTÍN MORO, P.  A. (1973b) : Prospecciones en el solar de la Plaza de San Sebastián, 
esquina a las Calles Honda y Jara, Mastia, 4-5, Boletín Informativo de la Junta Municipal 
de Arqueología, Cartagena, p. 47-50. 

SAN MARTÍN MORO, P. A. (1985a) : Cartagena: conservación de yacimientos arqueológicos en 
el casco urbano, Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, 
Madrid, p. 335-355. 

SAN MARTÍN MORO, P. A. (1985b) : Nuevas aportaciones al plano arqueológico de Cartagena, 
Boletín Museo Zaragoza, 4, p. 131-149. 

SAN NICOLÁS DEL TORO, M. (1995) : Termas romanas del Empalme (Caravaca), Memorias de 
Arqueología 3, (1987-1988) : Murcia, p. 247-257. 

SÁNCHEZ DE PRADO, MªD. (1984) : El vidrio romano en la provincia de Alicante, Lucentum, 
III, p. 79-100. 

SÁNCHEZ DE PRADO, MªD. (1999) : Acerca del vidrio romano de Cartagena, XXIV Congreso 
Nacional de Arqueología (Cartagena, 1998), Murcia, p. 125-136. 

SÁNCHEZ DE PRADO, MªD. (2004) : El vidrio en Ilici. La funcionalidad del objeto, Iberia, 
Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 213-222. 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ,M.J. (1983) :  Cerámica común romana del Portus Illicitanus. 
LUCENTUM , II, Alicante.

SÁNCHEZ FERNANDEZ,M.J. (1984) :  Estudio preliminar sobre las ánforas romanas del Portus 
Ilicitanus. LUCENTUM , III, pp. 135-150. Alicante.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, M.J. et alii,  (1989) : Portus Ilicitanus, Santa Pola (Alicante), 
Valencia. 

SANCHEZ,M.J.; BLASCO,E.; GUARDIOLA ,A. (1986) : Portus Illicitanus. Datos para una 
síntesis. Ayuntamiento de Santa Pola.

SANCHEZ,M.J.;  GUARDIOLA ,A.; BLASCO,E. (1989) :  Portus Illicitanus. Santa Pola 
(Alicante)  Generalitat Valenciana. Valencia.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1988) : Tierra urcitana. Romanización. Cristianización, Almería. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J.A.; y CASTELLANO GÁMEZ, M. (1992) : Excavación Arqueológica 

de urgencia en el solar de la Casa de las Vinuesas (Loja, Granada), AAA (1990, vol. III, 
Actividades de Urgencia, p. 149-155. 

SÁNCHEZ, M.J.; BLASCO, E.; y GUARDIOLA, A. (1986) : Portus Ilicitanus. Datos para una 
síntesis, Alicante. 

SÁNCHEZ VELASCO, J.  (2006) : Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo, 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. 

SÁNCHEZ VELASCO, J. y BOTELLA ORTEGA, D. (2008) : El martyrium paleocristiano de 
Coracho (Lucena, Córdoba) y sus reformas bizantina y visigoda, XV Congreso 
Internacional de Arqueología Cristiana. Epsicopus, ciuitas, territorium, (Toledo, del 8 al 
12 de septiembre del 2008), Preactas, Toledo, p. 149. 

1736  



SÁNCHEZ VELASCO, J. y GÓMEZ MUÑOZ, G. (2008) : Las basílicas visigodas rurales del 
sureste de la provincia de Córdoba: arquitectura y decoración arquitectónica XV Congreso 
Internacional de Arqueología Cristiana. Epsicopus, ciuitas, territorium, (Toledo, del 8 al 
12 de septiembre del 2008), Preactas, Toledo, p. 149. 

SANTANDREU GIMENO, M.C.  (1959) : Estátera romana del Museo de Prehistoria de Valencia, 
ArchPrehistLev, 8, p. (197 ss. 

SANTANDREU GIMENO, M.C. (1966) :  La necrópolis romana de Les Foies (Manuel, 
Valencia), APL , XI , pp. (197 ss.

SANTOS GENER, S. de los, (1944) : Anillo relicario bizantino, MEMMUSAPROVINC, vol. V, p. 
89-92 

SANZ SERRANO, R. (1986) : L’occupation byzantine, Dossiers Histoire et Archéologie, CVIII, 
p. 34-36 

SARADI, H. (1995) : The Kallos of the Byzantine City: the Development of a Rhetorical Topos 
and Historical Reality, Gesta, International Center of Medieval Art,vol. XXXIV/1, p. 37-56 

SARADI, H. (1997) : The Use of Ancient spolia in byzantine Monuments. The Archaeological and 
Literary Evidence, International Journal of the Classical Tradition, vol. III-1996,  nº4, p. 
395-423. 

SARAGÁ, N. (2003) : Collar de oro y prasma, Aspectos de la Vida Cotidiana en Bizancio, Atenas, 
nº109, p. 135. 

SARANOVA,R. (1993) : Proyecto de restauración de la Iglesia de San Nicolás de Alicante. 
Informe arqueológico, Informe inédito en posesión del COPHlAM. Alicante.

SASSE, B.; CASTELO RUANO, R.; y RAMOS SÁINZ, MªL. (1995) : Las placas de cinturón 
múltiple hispanovisigodas. A propósito de la hallada en Saucedo, Talavera la Nueva 
(Toledo), AEspA, 68, p. 165-187. 

SAUER, R. y LADSTÄTTER, S. (2005) : Mineralogisch-petrographische Analysen von 
frühbyzantinischen Ampullen und Amphoriskoi aus Ephesos, Spätantike und 
mittelalterliche Keramik aus Ephesos, herausgegeben von F. Krinzinger, Wien 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Archäologische Forschungen, 13), p. 
125-136. 

SAXER, V. (1987) : L’initiation chrétienne du IIe au VIe siécle: esquisse historique des rites et de 
leur signification, XXXIII Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, p. 173-205. 

SAYAS, J.J. (1988) : La zona del estrecho durante las invasiones hasta la ocupación bizantina, 
Actas I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, I, Madrid, p. 1091-1092 

SCHINDLER, K.H. (1966) : Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand 
seiner Kontroversen entscheiden Konstitutionem, Colonia. 

SCHLUMBERGER, G. (1895) : Poids de verre étalons monétiformes d’origine byzantine, REG, 
8, p. 59-76. 

SCHLUNK,H. (1945) :  Relaciones entre la Península ibérica y Bizancio durante la época 
visigoda, AEspA XVIII, p. 177-204. 

SCHLUNK, H. (1964) : Byzantinische Bauplastik aus Spanien, MM, 5, p. 234-254 
SCHLUNK, H.; y HAUSCHILD, TH. (1978) : Die Denkmäler der früchristlichen und 

westgotischen Zeit, Mainz am Rhein 
SCHMAUDER, M. (2000) : Vielteilige Gürtelgarnituren des 6.-7. Jahrhunderts: Herkunft, 

Aufkommen und Trägerkreis, Die Awaren am Rand der Byzantinischen Welt. Studien zu 
Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter.  Monographien zur 
Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, 7, Innsbruck. 

SCHMITT, J.C. (1994) : Les revenants: Les vivants et les morts dans la societé medievale, París. 
SCHMITT, G. (2005) : Die Alamannen im Zollernalbkreis, Pirna. 
SCHULZE-DÖRRLAMM, M. (2002) : Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im 

Römisch-Germanischen Zentralmuseum, RGZM, Mainz a. R..  SEDEÑO, D. (1988) : Sobre 
la localización de Iulia Traducta. Fuentes antiguas y relatos históricos modernos, Actas del 
I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Ceuta-Madrid, 

p. 811-819. 
SEGAL, A. (1985-1988) : Theatres in Ancient Palestine during the Roman-Byzantine Perio (An 

Historical-Archaeological Survey), ScrClIsr, VIII-IX, p. 145-165. 

1737  



SEGUÍ VIDAL, G. (1937) : La Carta Encíclica del obispo Severo. Estudio crítico de su 
autenticidad e integridad, con un bosquejo histórico del Cristianismo balear anterior al 
siglo VIII, Palma de Mallorca 

SEGURA HERRERO, G. y TORDERA GUARINOS, F.F. (1999a) : La Antigüedad Tardía en la 
cuenca del río Vinalopó (Alicante) : El panorama funerario de los siglos V-VII d.C. XXIV 
Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena 1997, Murcia, 1999, p. 531-542 

SEGURA HERRERO, G. y TORDERA GUARINOS, F.F. (1999b) : Los depósitos funerarios de la 
necrópolis del Camino de El Monastil (Elda, Alicante),  XXIV Congreso Nacional de 
Arqueología, Cartagena, p. 543-556 

SEGURA HERRERO, G. y TORDERA GUARINOS, F. (2000) : La necrópolis tardorromana del 
camino de El Monastil (Elda, Alicante) : cristianismo y paganismo en la cuenca del río 
Vinalopó durante el siglo VI d.C. V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica 
(Cartagena, 1997), Barcelona, p. 263-270. 

SENA CHIESA, G.M. (1966) : Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, Aquileia. 
SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, M.A. (1988) : Enterramientos de la época visigoda en Belmonte 

(Cuenca), 1er Congreso de Historia de Castilla La Mancha, vol. IV, p. 291-303. 
SERRA, J. (1929) : Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, Madrid (Junta 

Superior de Excavaciones y Antigüedades, 104). 
SERRA VILARO, J.   Sepulcros y ataúdes de la necrópolis de San Fructuoso de Tarragona, 

AMPURIAS , VI, pp. 178 ss.
SERRA, M. L. (1959) : Una nueva basílica paleocristiana en Menorca,  Congreso Nacional de 

Arqueología, 1957, p. 288-291 
SERRA, MªL. (1966) : La basílica cristiana de La Isla del Rey (Mahón), Boletín de la Institución 

Sancho el Sabio, 10, p. 27-42. 
SERRANO RAMOS,E. ; ATENCIA PAEZ,R.  (1986) : La Necrópolis de época visigoda de El 

Tesorillo (Teba, Málaga). I CAME. , 8, HUESCA, (1985).  Zaragoza, pp. 279-295.
SERRANO RAMOS, E. (1986-1987) : Cerámicas con motivos estampados halladas en el Teatro 

Romano de Málaga, Mainake, Nº. 8-9, 1986-1987, pp. 201-214. 
SERRANO RAMOS, E. (1991) : El poblamiento de época hispano-visigoda en la provincia de 

Málaga, Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimaine et Espagne, Actes 
des VII Journées internationales d’Arquéologie mérovingienne Toulouse,  (1985), Rouen, p. 
45-52. 

SERRANO RAMOS, E.  (1993) : Sigillatas africanas del teatro romano de Málaga, Estudios 
dedicados a Alberto Balil, In Memoriam, Málaga, pp. 83-111. 

SERRANO RAMOS, E. (1995) : Notas sobre las sigillatas africanas aparecidas en la basílica 
paleocristiana de Ceuta,  II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar (Ceuta (1990), 
p. 551-561. 

SERRANO RAMOS, E. (2000) : Cerámica Común Romana: Siglos II a.C al VII d.C. Materiales 
importados y de producción local en el territorio malacitano, Universidad de Málaga. 

SERRANO RAMOS, E. y ALIJO HIDALGO, F. (1992) : Una necrópolis de época hispano-
visigoda en las eras de Peñarrubia (Málaga),  Actas del III Congreso de Arqueología 
Medieval Española, Oviedo 1989, Oviedo, vol. II, p. 110-120. 

SERRANO RAMOS, E. y ATENCIA PAÉZ, R. (1986) : La necrópolis de época visigoda de El 
Tesorillo (Teba, Málaga), Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca 
1985), Zaragoza, vol. II, p. 279-295. 

SERRANO RAMOS, E.; ATENCIA PÁEZ, R.; y LUQUE MORAÑO, A. (1985) : Memorias de 
las excavaciones del yacimiento arqueológico de El Tesorillo (Teba, Málaga), NotAHisp, 
26, p. 117-162. 

SERRANO RAMOS, E. y LUQUE MORAÑO, A. (1976) : Memoria de la segunda y tercera 
campaña de excavaciones en la villa romana de Manguarra y San José. Cártama (Málaga), 
NotAHisp, Madrid, p. 343-349. 

SERRANO RAMOS, E.; LUQUE MORAÑO, A.; SOLA MÁRQUEZ, A. (1989-1990) : 
Arqueología Malagueña: El yacimiento de Peñarrubia, Mainake, XI-XII, p. 139-157. 

SHARF, A. (1971) : Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade, Londres. 
SHNYDER,R. (1961) : Die keramik von Patrena und die Hispanomauresken Fayencen des 

vierzehnten jahrhunderts. ARS ORIENTALIS, Pp. 113-136.

1738  



SIGNES CODOÑER, V. Bizancio y sus circunstancias: la evolución de la ideología imperial en 
contacto con las culturas de su entorno, Minerva: Revista de filología clásica, 14,  p. 
129-176. 

SIGNES CODOÑER, J.  (2004) : Bizancio y Al-Andalus en los siglos IX y X, Bizancio y la 
Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. 
Bádenas de la Peña, ed.), Madrid, p. 177-245. 

SILLIÈRES, P. (1979) : Trois nouveaux milliaires du sud de l’Espagne, Actas del XV Congreso 
Nacional de Arqueología, p. 1075-1081. 

SILLIÈRES, P.  (1982) : Une grande route romaine menant à Carthagène: la Voie Saltigi-Carthago 
Nova, MM, 23, p. 247-257. 

SILLIÈRES, P. (1993) : Vivait-on dans des ruines au IIe siècle ap. J.C.? Aproche du paysage 
urbain de l’Hispaine d’après quelques grandes fouilles récentes, Ciudad y Comunidad 
cívica en Hispania (siglos II y II d.C), Madrid. 

SINTAS, C. (1994) : La reutilisation des espaces publics a Arles: un témoignage del fin de 
l’Antiquité, Antiquité Tardive, 2, pp. 181-192. 

SIRET, L. (1906) : Villaricos y Herrerías. Antigüedades Púnicas, Romanas, Visigóticas y Árabes, 
Madrid. 

SJÖSTRÖM, I. (1993) : Tripolitanian in Transition: Late Roman to Early Islamic Settlement, 
Worldwide Archaeology Series. 

SNIVELY, C.S. (1998) : Intramural burial in the cities of the late antique diocese of Macedonia, 
Acta XII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Città del Vaticano-Split, 
vol. II, p. 491-498. 

SODINI, J.P. (1979) : L’artisanat urbain à l’époque paléochrétienne (IVe-VIIe s.), Ktema 4, p. 
71-119. 

SODINI, J.P. (1984) : L’habitat urbain en Grèce à la velle des invasions, Villes et peuplement dans 
l’Illyricum protobyzantin. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome.
(Rome, 12-14 mai 1982),Roma, p. 341-397. 

SODINI, J.P.  (1993) : La contribution de l’archéologie à la connaisance du monde byzantin (IVe-
VIIe s.), DOP, 47, p. 139-184. 

SODINI, J.P. (2000b) : Productions et échanges dans le monde protobyzantin (IVe-VIIe s.): le cas 
de la céramique, Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie 
des östlichen Mittelmeerraumes, Wien, p. 181-208. 

SODINI, J.P. (2003) : Prologue, VIIe Congrès International sur la Céramique Médiévale en 
Méditerranée, Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999. Actes, Athènes, p. 525-526. 

SODINI, J.P.; y KOLOKOTSAS, K. (1984) : Aliki, II: La Basilique double, Études Thasiennes X, 
Atenas-París. 

SOLER HUERTAS, B. (2004) : El uso de rocas ornamentales en los programas decorativos de la 
Carthago Noua altoimperial: edilicia pública y evergetismo. La decoración arquitectónica 
en las ciudades romanas de Occidente. Cartagena, 2003, Murcia, p. 455-483. 

SOLER HUERTAS, B.; EGEA VIVANCOS, A.; y GONZÁLEZ BLANCO, A. (2000) : El culto a 
San Ginés de La Jara. Perspectivas histórico-arqueológicas, V Reunión de Arqueología 
Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : Barcelona, p. 617-625 

SOTOMAYOR,M. (1975) :  Sarcófagos romanos cristianos en España. Estudio monográfico. 
Granada.

SOTOMAYOR MURO, M. (1979) : La Iglesia en la España romana y visigoda. Historia de la 
Iglesia en España, ( R. García Villoslada, ed.), I. Madrid, p. 7-400. 

SOTOMAYOR MURO, M. (1988) : Sarcófagos paleocristianos en Murcia y zonas limítrofes, 
Antig. Crist. V, p. 165-184. 

SOUTHERN, P. , y DIXON, K.R. (1996) : The Late Roman Army, London. 
SPADEA, R. (1991) : Lo scavo della stazione Lido (Reggio Calabria),  MEFRMA, 103.2, p. 

689-707 
SPANU, P. G. (1998) : La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo. Mediterraneo Tardoantico e 

Medievale. Scavi e ricerche, 12, Oristano. 
SPEAKE, J. (1994) : The Dent Dictionary of Symbols in Christian Art, Londres. 
SPIESER, J.M. (1973) : Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance, I, 

Les inscriptions de Thessalonique, TravMem, 5, p. 145-180 
SPIESER, J.M. (2001) : Urban and Religious Spaces in Late Antiquity and Early Bizantium, 

Aldershot. 

1739  



STAFFA, A. (1997) : I Longobardi in Abruzzo (secc.VI-VII), L’Italia centro-settentrionale in età 
longobarda (Atti del Convegno Ascoli Piceno, 6-7 ottobre (1995), (L. Paroli, a.c.), Firenze, 
p. 113-166 

STAFFA, A. y PELLEGRINI, W. (1993) : Dall’Egitto copto all’Abruzzo bizantino.  I Bizantini in 
Abruzzo (secc. VI-VII), Mosciano. 

STECKNER, C. (1989) : Les amphores LR1 y LR2 en relation avec le pressoir du complexe 
ecclésiastique des Thermes de Samos. Relation entre forme et fonction d’un vase en tant 
que récipient d’un contenu specifique. Examen par ordinateur et expérimentation, 
Recherches sur la Céramique Byzantine, (V. Deróche y J.M. Spieser, ed.), Paris, p. 57-71. 

STEIN, E. (1949) : Histoire du Bas Empire, Brujas-París. 
STERN, E.M. (1999) : Roman glassblowing in a cultural context, AJA, 103, p. 441-484. 
STERNINI,  M. (1995) : Il vetro in Italia tra V e IX secoli, Le verre de l’Antiquite Tardive et du 

Haut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion, p. 243-289 
STERNINI,  M. (1998) : Les verres romains d’après les fouilles italiennes à Carthage 

(1973(1977) :), Annales du 14e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du 
verre. Venezia-Milano, p. 137-141. 

STEVENS, S.T. (1993) : Cemeteries and City Limits in Fifth-to Seventh Century Carthage, 
Byzantine Studies Conference Abstracts, 19, p. 54. 

STIAFFINI, D. (1985) : Contributo ad una prima sistematizione tipologica dei materiali viteri 
altomedievali, AMediev, XII, p. 667-688. 

STIAFFINI, D. (1990) : La suppellettile vitrea nelle aree cimiteriali in Sardegna: IV-VII secolo, 
Le sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo,  Atti del IV Convegno su L’Archeologia 
romana e altomedievale nell’Oristanese (Cuglieri, 27-28 giugno (1987) : Oristano, p. 
243-256 

STIAFFINI, D. (1994) : La suppellettile in vetro, Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti 
archeologici fra Tarda Antichità e Medioevo, Udine, p. 189-227. 

STROHEKER, K.F. (1965) : Das Spanische Westgotenreich und Byzanz, Germanentum und 
Spätantike, Zürich, p. 207-245. 

STUCCHI, S.  (1975) : Architettura Cirenaica, Monografie di Archeologia Libica, IX, Roma, p. 
489-502. 

STYLOW, A.V. (1997) : ¿Salvo Imperio?.  A propósito de las placas ornamentales con la 
inscripción IHC (197=432, Singilis, II, 2, p. 19-31. 

STYLOW, A.V. (2005) : El culto a San Miguel en la Hispania visigoda: una revisión crítica, 
Guerra y Rebelión en la Antigüedad Tardía. El siglo VII en España y su contexto 
mediterráneo, (L.A. García Moreno y S.Rascón Marqués, ed.),  Acta Antiqua Complutensia, 
5, Alcalá, p. 213-224. 

SUBIRÀ,E.; MALGOSA,A.; CASTELLANA,C.; CARRASCO,T.; CAMPILLO,C. s/a. Estudio 
paleoantropológico de los restos humanos de los yacimientos de Castillo Ansaldo, Fapegal 
y Port Tossal (Alicante) . ARQUEOTECNIA, S.A.L.

SWIFT, E. (2000) : Regionality in Dress Accessories in the Late Roman West, Montagnac. 
SZTETYLLO, Z. y BORKOWSKI, Z. (1985) : Un timbre céramique byzantin de l’éparque de 

Constantinople,  Recherches sur les amphores grecques (Bulletin de Correspondance 
Hellénique, Supplément 13), Y. Empereur-Y. Garlan eds. Athènes, p. 649-654. 

TAPIA GARRIDO, J.A. (1982) : Historia general de Almería y su provincia, Almería. 
TARRADELL, M. (1947-1948) : Investigación arqueológica en la provincia de Granada, 

Ampurias IX-X, p. 225-236. 
TARRADELL, M. y LLOBREGAT, E.A. (1968) : Avance de los resultados de las excavaciones 

arqueológicas e curso en el Tossal de Manises, Alicante,  durante los meses de agosto a 
noviembre del año 1966, NotAHisp, X, XI y XII, 1966-1968, p. 141-146; 

TARRADELL,M.; MARTÍN, G. (1970) :  Els Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el 
casco urbano de Alicante. PLAV , VIII, Valencia.

TARRADELLAS COROMINAS, MªC. (2000) : Topografía urbana de Sevilla durante la 
Antigüedad Tardía, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica Cartagena (1998) : 
Barcelona, p. 279-290. 

TATTON-BROWN, V.A. (1984) : The glass, Excavations at Carthage: the british Mission. 
Volume I, 1.The avenue du President Habib Bourguiba, (H.R. Hurst y S.P. Roskams, ed.), 
Sheffield, p. 194-212. 

1740  



TATTON-BROWN, V.A. (1994) : The glass, Excavations at Carthage. The British Mission, Vol. II 
The Circular Harbour, North Side, (H.R. Hurst, ed.), Oxford, p. 282-290. 

TEALL, J. (1965) : The Barbarians in Justinian’s army, Speculum, 40, p. 294-322. 
TED´A.  (1987) :  Els enterraments del Parc de la Ciutat. I La problematica funeraria de tarraco . 

Memories d´excavació, 1. Tarragona.
TED´A. (1989) :  Un abocador del segle V d.n.e. en el forum provincial de Tarraco. Memories d

´excavació, 2. Tarragona.
TED’A (1990) : L’Amfi teatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica, 

Memòries d’excavació, 3, Tarragona 
TED’A, (1994) : Noves aportacions a l’estudi de la basílica cristiana de l’amfiteatre de Tàrraco, III 

Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica Maó, 12-17 de setembre de 1988 : Barcelona, 
p. 167-184. 

TEILLET,S. (1984) : Des Goths a la Nation Gothique, Paris.
 TÉLLEZ, F. y MENÉNDEZ ROBLES, MªL. (1985) : La necrópolis de El Montecillo (Atajate, 

Málaga), I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca, p. 261-277. 
TENA, N. (1994) : Mosaics de les basíliques paleocristianes de Menorca, II Reunió d’Arqueologia 

Cristiana Hispànica Maó, 12-17 de setembre de (1988) : Barcelona, p. 55-64. 
TENDERO PORRAS, M. y LARA VIVES, G. (2004a) : Urbanismo, Iberia, Hispania, Spania. 

Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 125-132. 
TENDERO PORRAS, M. y LARA VIVES, G. (2004b) : Los objetos metálicos, Iberia,  Spania, 

Hispania. Una mirada desde Ilici, Alicante, p. 231-240. 
TEODOR, D.G. (1991) : Pièces vestimentaires byzantines des VI-VIII siècles sur le territoire de 

l’espace carpato-danubien-pontique. A. Boucles de ceinture à plaque fixe, AMold, XIV, p. 
77-106. 

TESTINI, P.  (1980) : Archeologia Cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fi ne del secolo 
VI. Propedeutica, topografi a cimiteriale, epigrafi a, edifi ci di culto, Bari, (1980 (2ª 
edición). 

THEBERT, Y. (1986) : Permanences et mutations des espaces urbains dans les villes de l’Afrique 
du Nord Orientale: De la cite antique a la cite medievale, Les CahTun, XXXIV (nº137-138), 
p. 31-46. 

THOMPSON, E.A. (1971) : Los godos en España, Madrid. 
THOMPSON, E. A. (1982) : Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire, 

Madison, Wisconsin. 
THOMPSON,H.A.  (1934) :  Two Centuries of Hellenistic Pottery. HESPERIA,   3. 
THORDEMAN, B. (1939) : Armour From the Battle of Wisby 1361 (Vol. 1, Text). Stockholm: 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
THÜR, H. (1999) : Die Spätantike bauphase der kuretenstrasse, Efeso paleocristiana e bizantina-

frühchristliches und byzantinisches Ephesos, Wien, p. 104-120. 
TIA, (TALLER DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS) (2000) : Malaca bizantina: 

primeros datos arqueológicos, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Cartagena 
1998), Barcelona, p. 271-278. 

TIA, (TALLER DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS) (2001) : Comercio y 
comerciantes en la Málaga bizantina, Comercio y comerciantes en la Historia Antigua de 
Málaga (Siglo VIII a.C- año 711 d.C), II Congreso de Historia Antigua de Málaga, (F. 
Wulff Alonso, G. Cruz Andreotti, y C. Martínez Maza, eds.), Málaga, p. 681-698 .

TORCELLAN, M. (1986) : Le tre necropoli altomedievali di Pinguente (Ricerche di archeologia 
altomedievale e medievale), II, Firenze. 

TORMO FERRIOLS, F. (2004) : La colección numismática de Emilio Attard. El monetario del 
Ayuntamiento de Valencia, II, Valencia. 

TORO MOYANO, I. y RAMOS LINAZA, M. (1985) : Excavación de urgencia en la necrópolis 
visigoda de Las Delicias (Ventas de Zafarraya, Alhama de Granada),  AAA, vol. III, p. 
143-149. 

TORO MOYANO, I. y RAMOS LINAZA, M. (1987) : Las necrópolis de las Delicias y del 
Almendral. Dos necrópolis visigodas en el llano de Zafarraya (Granada), II Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Madrid, p. 386-394. 

TORREMOCHA SILVA, A. (2003a) : Rollos, Algeciras Andalusí (siglos VIII-XIV), Catálogo de 
la Exposición, Algeciras, p. 61. 

1741  



TORREMOCHA SILVA, A. (2003b) : Pomo de raspador de piedra pómez,  Algeciras Andalusí 
(siglos VIII-XIV), Catálogo de la Exposición, Algeciras, p. 55. 

TORRES, C. (1985) : Cerro del Castillón. Montefrío, Arqueología 83, Memoria de las 
Excavaciones programadas en el año 1983, Madrid, p. 40. 

TORRES, C.; BRANCO CORREIA, F.; MACIAS, S. y LOPES, V. (2007) : A Escultura 
Decorativa de Portugal. O Grupo de Beja, Escultura Decorativa Tardoromana y 
Altomedieval en Hispania (L.  Caballero y P. Mateos, ed.), Anejos de AEspA XLI, p. 
171-190. 

TORRES FONTES, J. (1962) : El poblamiento murciano en el s. XIII, Murgetana, 19, p. 89-99. 
TORRES FONTES, J. (1963) : Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia. I. 

Documentos de Alfonso X el Sabio, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, p. 30-31. 
TORRO I ABAD,J. (1984) : Arqueología Medieval de Alcoi y su entorno. en Alcoi. Prehistoria y 

Arqueología. 100 años de investigación. Pp. 277- 311, Alcoi.
TORRO I ABAD, J ;FERRER MARSET,P. (1986) :  Asentamientos  Altomedievales en el Pic  

Negre  (Cocentaina,Alicante). Aportación  al estudio  del  tránsito  a  la  época  Islámica  
en  el  ámbito  montañoso de las Comarcas Meridionales del  País  Valenciano.  CAME.  , I , 
pp. 129-147. Huesca.

TORTORELLA, S. (1981) :  Ceramica di produzione Africana e rinvenimenti Archeologici 
sottomarini della media e tarda eta imperiale: analisi dei dati e dei contributi reciproci.  
Melanges de l´Ecole Française de Rome, 93, pp. 355-380.

TORTORELLA, S. (1982) :  La sigillata africana a Cartagine tra il 400 e la conquesta vandala. 
Actes du Colloque sur la Ceramique Antique (Carthage (1980) , CEDAC, Carthage 
Dossiers , 1, Tunis, pp. 125-225.

TORTORELLA, S. (1986) : La ceramica fine da mensa africana dal IV al VII secolo d.C. Le 
merci. Gli insediamenti. Società romana e impero tardo-antico, (A. Giardina,  ed.),  Roma-
Bari, Vol. III, p. 211-225. 

TORTORELLA, S. (1987) : La ceramica africana: un riesame della problemática, Céramiques 
hellenistiques et romaines,  (P.  Levêque y J.P.  Morel, eds.),  Besançon-París, Vol. II, p. 
279-327. 

TORTORELLA, S. (1998) : La sigillata africana in Italia nel VI e VII secolo d.C: problema di 
cronologia e distribuzione, Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del convegno in onore di 
John W. Hayes. Roma, 11-13 maggio 1995: (L. Saguì, a.c.), Firenze, vol. I, p. 41-68. 

TOVAR, A. (1940) : Cuestión bizantina ante nuestros investigadores en historia eclesiástica, 
Correo erudito, 1, p. 33-35. 

TRAVERSAI, G. (1960) : Gli spettacoli in acqua nel teatro tardo-antico, Roma. 
TREADGOLD, W. (1995) : Byzantium and Its Army. 284-1081) : Stanford. 
TRELIS MARTÍ,  J. (1994) : Aproximación a la transición del mundo tardoantiguo al islámico en 

las comarcas meridionales del País Valenciano: el ejemplo de Crevillente (Alicante), IV 
Congreso de Arqueología Medieval Española, T.II, Alicante, p. 309-316. 

TRELIS MARTÍ, J.  y MOLINA MAS, F.A. (2003) : La vida rural en el territorium de ilici: la 
Canyada Joana (Crevillente, Alicante), Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert. Nº48. Las Ciudades y los Campos de Alicante en época romana, 
p. 183-191. 

TRILLO SAN JOSÉ, C.; ÁLVAREZ GARCÍA, J. y JIMÉNEZ LOZANO, E. (1994) : Informe de 
la excavación de urgencia realizada en el Cortijo de Ana, Término Municipal de Orgiva 
(Granada), AAA (1994, vol. III, Actividades de urgencia, Sevilla, p. 172-175. 

TROUSSET, P. , (2003) : Les limites de la réoccupation byzantine, An Tard, 10, p. 143-150 (p. 
144). 

TSAFRIR, Y. y FOERSTER, G. (1994) : From Scythopolis to Baysan: Changing Concepts of 
Urbanism, The Byzantine and Early Islamic Near East, vol. 2,  Land use and settlement 
patterns, Princeton, p. 95-115. 

TSAFRIR, Y. y FOERSTER, G. (1997) : Urbanism at Scythopolis- Bet Shean in the Fourth to 
Seventh Centuries, DOP, 51, p. 85-146. 

TSANTINI, E.; BUXEDA, J.; CAU, M.A. Y GURT, J.M. (2002-(2003) : Les pintures murals de la 
basilica paleocristiana de  Es Cap des Port (Fornells, Menorca) : Materials i tècniques, 
Pyrenae, 33-34, p. 261-280. 

ULBERT, T. (1969: Untersuchungen zu den kleinfunden aus S’Illot (Mallorca), MM, 10, p. 
317-322. 

1742  



ULBERT, T.  (1970) : Skulptur in Spanien (6-8 Jahrhundert), Kolloquium über Spätantike und 
Frühmittlelalterliche Skulptur, Mainz am Rheim, p. 25-35. 

ULBERT, T.  (1978) : Frühchristliche Basiliken mit Doppelapsiden auf der Ibersichen Halbinsel. 
Studien zur Architektur-und Liturgiegeschichte, Deutsches archäeologisches Institut, 
Archäeologische Forschungen, 5, Berlín. 

ULBERT, T.; y ORFILA PONS, M. (2002) : Die Frühchristliche anlage von Son Fadrinet 
(Campos, Mallorca), MM 43, p. 239-298. 

USCATESCU, A. (1996) : La cerámica del macellum de Gerasa (Yareis, Jordania), Madrid. 
USCATESCU, A. (2003) : Report on the Levant Pottery (5th-9th century AD), VIIe Congrès 

International sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, Thessaloniki,  11-16 Octobre 
(1999. Actes, Athènes,, p. 546-558. 

UTRERO AGUDO, Mª A. (2006) : Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península 
Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento, Anejos de AespA, XL. 

UTRERO AGUDO, Mª A. (2008) : Late Antique churches in the south-eastern Iberian Peninsula: 
The Problem of Byzantine Influence, Millennium, 5,  Jahrbuch zu Kultur und Geschichte 
des ersten Jahrtausends n. Chr. pp. (191-211. 

VACANT, A. y MANGENOT, E. (1895-1912) : Dictionnaire de Théologie Catholique, contenant 
l’expose des doctrines de la Théologie Catholique: leurs preuves et leur histoire, París, 
1905, 360-363; y VIGOROUX, F. Dictionnaire de la Bible, París. 

VALCARCEL Y PÍO DE SABOYA, A. , CONDE DE LUMIARES Y PRÍNCIPE PÍO. (1780) :  
Lucentum, oy la ciudad de Alicante en el Reyno de Valencia , Valencia.

VALDEAVELLANO, L.G. (1961) : La moneda y la economía de cambio en la Península Ibérica 
desde el siglo VI hasta mediados del siglo IX, Moneta e scambi nell’Alto Medioevo, 
Spoleto, p. 203-230. 

VALDES FERNANDEZ,F. (1985) : Los candiles islámicos del Museo de Badajoz.  Excma. 
Diputación de Badajoz.

VALLALTA MARTÍNEZ, P.  (1988) : Dos objetos de bronce de época visigoda en el yacimiento 
de Begastri (Cehegín, Murcia). Estudio y restauración, Antig. Crist. V, p. 303-314. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1993a) : Bizancio y la España Tardoantigua (ss. V-VIII) : Un capítulo de 
historia mediterránea, Alcalá. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1993b) : La rivalidad visigodo-bizantina en el Levante español, Oriente 
y Occidente en la Edad Media. Infl ujos bizantinos en la cultura occidental.  Actas de las 
VIII Jornadas sobre Bizancio, Vitoria, p. 107-118 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1994a) : La ausencia de Ibiza y Córcega en la Descriptio Orbis Romanis 
de Jorge de Chipre y en la Chronographia de Teófanes, Erytheia, XV, p. 23-32. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1994b) : La embajada sueva a Constantinopla o la búsqueda de un aliado 
contra la amenaza visigoda, Estudios Humanísticos, 16, p. 61-69. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1995) : Funcionalidad politico-ideológica de las edificaciones religiosas 
en el África de la Renovatio Imperii justinianea, Polis, 7, p. 247-264. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1996-1997) : Commentiolus,  Magister Militum Spaniae missus a 
Mauricio Augusto contra hostes barbaros. The Byzantine Perspective of the Visigothic 
Conversion to Catholicism, Romanobarbarica, 14, p. 289-306. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1996a) : The Treaties between Justinian and Athanagild and the Legality 
of Byzantium’s Peninsular Holdings, Byzantion, LXVI, I, p. 208-218. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1996b) : El sistema viario peninsular en los límites de la provincia 
bizantina de Spania, Caminería Hispánica. Actas del II Congreso Internacional de 
Caminería Hispánica, t.I, p. 95-107 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1998) : Magia,  diablo y monacato en la vida de San Teodoro de Sykeôn: 
La Anatolia Central del Fin de la Antigüedad, Estudios Neogriegos en España e 
Iberoamérica. II. Historia, Literatura y Tradición, (M. Morfakidis e I. García Gálvez, eds.), 
Granada, p. 47-62. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1999a) : Sobre la Península Ibérica y el Mediterráneo bizantino: efecto 
de la rebelión de Heraclio en la contingencia visigodo-bizantina (602-610), El mundo 
mediterráneo (siglos III-VII), (J. González, ed.), Madrid, p. 489-499 

VALLEJO GIRVÉS, M. (1999b) : Un asunto de chantaje: la familia de Atanagildo entre Metz, 
Toledo y Constantinopla, POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad 
Clásica, 11, p. 261-279. 

1743  



VALLEJO GIRVÉS, M. (1999c) : Byzantine Spain and the African Exarchate: an administrative 
perspective, JbÖByz, 49, p. 13-23. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2000) : Desencuentros entre el emperador Justiniano y las iglesias 
hispanas, V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Cartagena (1998) : Barcelona, p. 
573-583 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2001) : Las sedes eclesiásticas hispano-bizantinas en su incorporación al 
reino visigodo de Toledo, Cassiodorus 6-7, p. 13-35. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2002a) : L’Europe des exilés des derniers siècles de l’Antiquité tardive 
(VIe-VIIe. siècles), Les Hommes en Europe, Paris, p. 155-170. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2002b) : Las relaciones políticas entre la España visigoda y Bizancio, 
Toledo y Bizancio, Cuenca, p. 75-112 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2002c) : ¿El umbral del Imperio?.  La dispar fortuna de Hispania y las 
Columnas de Hércules en la literatura de época justinianea, Erytheia, 23, p. 39-75. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2002d) : Alejandro de Tralles y un curioso remedio hispano contra la 
epilepsia a mediados del siglo VI d.C, Scripta Antiqua in honorem Ángel Montenegro 
Duque et José María Blázquez Martínez, (S. Crespo Ortiz de Zárate y A. Alonso Ávila, 
coord.& ed.), p. 815-826. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2004) : El exilio bizantino: Hispania y el Mediterráneo occidental (siglos 
V-VII), Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. 
Pérez Martín y P. Bádenas de la Peña, ed.), Madrid, p. 117-154. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (2006) : El Imperio romano de Bizancio. Conflictos religiosos, Historia 
del Cristianismo. I. El Mundo Antiguo, (M. Sotomayor y J. Fernández Ubiña, coord.), 
Madrid, (3ª ed.), p. 759-814. 

VALLEJO GIRVÉS, M. (e.p. ), Fidel Fita y el obispo Severo de Málaga. 
VALLVE BERMEJO, J. (1972) : La división territorial de la España musulmana (II) : La cora de 

Tudmir (Murcia), Al-Andalus, XXXVII, p. 145-198. 
VALLVE BERMEJO, J. (1986) : La división territorial de la España musulmana, Madrid. 
VALVERDE CASTRO, M.R. (2000) : Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la 

monarquía visigoda, Universidad de Salamanca. 
VAN ALFEN, P. G. (1996) : New light on the 7th c. Yassi Ada shipwreck: capacities and standard 

sizes of LRA 1 amphoras, JRA, 9, p. 189-213. 
VAN DOORNINCK, F. (2002) : Byzantine Shipwrecks, Economic History of Byzantium, II, 

Cambridge, p. 899-905 
VAQUERIZO GIL, D. (2007) : El mundo funerario romano en la Malaca romana. Estado de la 

cuestión, Mainake, XXIX, p. 377-399. 
VARGAS JIMÉNEZ, J.M. y ROMO SALAS, A. (1994) : Un conjunto de materiales tardíos 

(siglos V-VI d.C) en La Tinajuela (Bormujos, Sevilla), AAA (1994, vol. III, Actividades de 
urgencia, Sevilla, p. 462-472. 

VARONA CODESO, P. (2004) : Bizancio y la cultura española (1870-1936), Bizancio y la 
Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad Moderna, (I. Pérez Martín y P. 
Bádenas de la Peña, eds.), Madrid, p. 515-542. 

VAQUERIZO, D. (coord),  (2001) : Funus Cordubensium. Costumbres funerarias en la Córdoba 
romana, Córdoba. 

VASILIEV, A.A. (1952) : Historia del Imperio Bizantino, Toronto. 
VÁZQUEZ DE LA CUEVA , A. (1985)  :  Sigillata africana en Augusta Emerita . Monografías 

Emeritenses, 3. Mérida.
VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1954) : Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional de 1946 a 

1954, MEMMUSAPROVINC, vol. XV, p. 46-47 
VAZQUEZ GOMEZ, R.  &  RUIZ  ZAPATA,  M.B.  (1992) :  Contribución  al conocimiento de la 

historia de la vegetación  durante  los  últimos 2.000 años en la zona oriental de la sierra de 
Guadarrama  (Sistema Central español) a través del análisis polínico. Bol. R. Soc.  Esp. 
Hist. Nat. (Secc. Biol.) 88 : 235-250.

VEGAS,M.  (1968) :  Römische Keramik von Gabii (Latium). Bonner Jahrbücher,168, pp. 13 ss.
VEGAS,M. (1973) :  Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental.  Publicaciones 

eventuales, 2. Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona. 
Barcelona.

VEGAS,M. (1988) :  Mulva II. DIe Südnekropole von Munigua grabungskampagnen (1977) : bis 
(1983. Madrider Beiträge. Band 15.

1744  



VELASCO, A. (2000) : El Obispado de Saetabis, Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 
entorno, (A. Ribera Lacomba, coord.), Valencia, p. 77-83 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (1988a) : Epígrafes latinos en la cueva de la Camareta, Antig. Crist. 
V, p. 315-3(19. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (1988b) : Anillo con inscripción de Torre Uchea (Hellín, Albacete), 
AntigCrist V, p. 255-258. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (1989) : Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudio, Murcia. 
VELÁZQUEZ SORIANO, I.  (1993) : Las inscripciones latinas en la Cueva de La Camareta, 

Antig.Crist. X, p. 267-321. 
VELÁZQUEZ SORIANO, I, (1994) : Jacques Fontaine.  La mirada lúcida hacia el mundo antiguo, 

Antig. Crist. XI, p. 4(19-432 . 
VELÁZQUEZ SORIANO, I. (2000a) : Epigrafía, p. 251-270, en VV.AA. (2000) : Histoire et 

archéologie de la Péninsule Iberique antique. Chronique VI: 1993-1997, REA, 102 (1-2), p. 
97-293. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I.  (2000b) : Zonas y problemas eclesiásticos durante la época de la 
presencia bizantina en Hispania (Una reflexión sobre los textos), V Reunión de Arqueología 
Cristiana Hispánica, Cartagena (1998) : Barcelona, p. 585-596. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (2000c) : Documentos de época visigoda escritos en pizarras (siglos 
V-VIII), Turhout. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (2001) : Hispania Epigraphica 1997, nº7, 2001,  inscripción nº428, 
p. 171-172. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I. (2003) : Latine dicitur, vulgo vocant. Aspectos de la lengua escrita y 
hablada en las obras gramaticales de Isidoro de Sevilla, Logroño. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I.  (2006) : Inscripción inédita de Begastri: informe provisional, Antig. 
Crist. (Murcia), XXIII, p. 275-279. 

VELÁZQUEZ SORIANO, I.  y RIPOLL LÓPEZ, G.  (2000) : Toletum, la construcción de una 
urbs regia, Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, p. 521-578 

VELKOVSKA, E. (2002) : Funeral Rites according to the Byzantine Liturgical Sources,  DOP, 55, 
(2002) : p. 21-51. VENY, C. (1965) : Corpus de las Inscripciones Baleáricas hasta la 
Dominación Árabe, Madrid. 

VERCAUTEREN, F. (1964) : La Circulation des marchands en europe occidentale du Vie au Xe 
siècle: aspects économiques et culturels, Settimane di Studio del centro italiano di studi 
sull’alto Medioevo , XI, p. 393-411. 

VERGER,J.  La Alta Edad Media . Madrid.
VERMEULEN, F.; DVREKER, J; y DEMULDER, G. (1998) : Urban developments in early 

bizantine Pessinus (Asia Minor) en Acta XIII Congressus Internationalis archaelogiae 
christianae.Vol III. Split, pp 787-796. 

VERNET, J. (1978) : La navegación en la Alta Edad Media, La Navigazione Mediterranea 
nell’Alto Medioevo, Settimane di Studio del centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 
XXV, T.I, Spoleto, p. 323-381. 

VERNET, J.-L.  & THIEBAULT, S. (1987) : An  approach  to  northwestern Mediterranean   recent   
prehistoric   vegetation   and    ecologic implications, J. Biogeography 14. 117-127.

VICENTE LARA, J.I. DE y MARFIL RUIZ, P.  (1989) : Nuevas perspectivas de la arqueología 
romana de Algeciras, Almoraima, 5, p. 127-145. 

VICHERD,G.; REYNAUD,J.F.  (1989) :  Ceramiques tardives a revêtement argileux des Alpes du 
nord et de la Vallée du Rhône (de Martigny a Vignne). Figlina , 7, pp. 9 ss.

VIDAL ÁLVAREZ, S. (2004) : La transmisión iconográfica en la escultura hispánica de los 
períodos tardorromano y visigodo. Vigencia y discontinuidad de modelos, Reunión Científi 
ca Escultura Decorativa Tardorromana y Altomedieval en Hispania, 15-17 Diciembre 
2004, Mérida, Dossier de Trabajo. 

VIDAL NIETO, M. (1997) : Calle Cuatro Santos nº40, Memorias de Arqueología (Excavaciones 
arqueológicas en Cartagena, (1982-1988), Murcia, p. 188-200. 

VIDAL NIETO, M.; VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. y QUEVEDO SÁNCHEZ, A. e.p. : Un nuevo 
tramo de decumano en Cartagena, AnMurcia 22 

VIGIL, A. (2000) : Cabañas de época visigoda: evidencias arqueológicas del sur de Madrid. 
Tipología, elementos de datación y discusión, AEspA, 73, p. 223-252. 

VIGIL PASCUAL, M. (1969) : El vidrio en el mundo antiguo, Bibliotheca Archaeologica, VII, 
Madrid. 

1745  



VILA RODRÍGUEZ, R. (1997) : Estudios compositivos de algunas basílicas paleocristianas de la 
España romana de los siglos IV-VI, Antig. Crist. XIV, (1997, p. 489-500. 

VILAR, J.B. (1975) : Orihuela en el mundo antiguo, Orihuela-Murcia. 
VILADES CASTILLO,J.M. (1986) : Cerámica islámica de la excavación del teatro romano de 

Zaragoza. B.A.E.O.XXII, Pp. 301-320.
VILADES CASTILLO,J.M. (1986) : Cerámica árabe del teatro romano de Zaragoza, I CAME III, 

Pp. 221-230.Madrid.
VILAUBA (A.D.)  (1982) :   The Late Roman Villa of Vilauba and its context. A first report on 

field-work and excavation in Catalunya, Nord-East Spain, (1978-(1981. The Antiquaries 
Journal , LXII (II). Londres, pp. 245-282.

VILELLA MASANA, J. (1988) : Les Illes Balears en temps cristians fins als arabs, Institut 
Menorquí d’Estudis 1984, p. 51-58. 

VILELLA MASANA, J. (1989) : Hispaniques et non-Hispaniques: motifs et itinéraires des 
voyages et des correspondances dans l’Antiquité tardive (IVe-Vie s.), Ktema, 14, p. 
139-158. 

VILELLA MASANA, J.  (1990) : Le transport maritime de voyageurs et de correspondance entre 
l’Espagne et l’extérieur pendant l’Antiquité Tardive, El comercio marítimo romano en el 
Mediterráneo occidental (PACT 27) (T. Hackens y M.A. Miró, ed.), Barcelona, p. 57-62. 

VILELLA MASANA, J. (1991) : Gregorio Magno e Hispania,  Studia Ephemeridis 
Augustinianum, 33, p. 167-186. 

VILELLA MASANA, J. y GURT ESPARRAGUERA, J.M. (1996) : Bibliografía de Pere de Palol, 
Spania. Studis d’Antiguitat Tardana oferts en homenatge al Professor Pere de Palol i 
Salellas, Montserrat, p. 17-24. 

VILLA, L. (1994) : Le anfore tra tardoantico e medioevo, Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti 
archeologici fra tarda antichità e medioevo, (S. Lusuardi, ed.), Udine, p. 335-431. 

VILLAVERDE VEGA, N. (2001) : Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos III-VII). Autoctonía 
y romanidad en el extremo occidente mediterráneo, Madrid. 

VIRAVENS y PASTOR, R. (1889) : Crónica de Alicante. Edición fascímil del Ayuntamiento de 
Alicante, (1989).

VISQUIS,A.G. (1973) : Premier inventaire du mobilier de l ' epave dite Des Jarres a Agay. 
Cahiers d ' Archeologie Sudacuatique, 2. Pp.157-166.

VITTINGHOFF, F. (1982) : Zur Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung, Stadt und 
Herrschaft: römische Kaiserzeit und hohes Mittelalter (=HZ Beiheft, 7), p. 107-145 

VIVES, J.  (1961) : Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina, Gesammelte Aufsätze zur 
Kulturgeschichte Spaniens, 17, p. 1-9. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  (1999) : Transformaciones del urbanismo tardoantiguo en Cartagena. 
El caso de los vertederos, AnMurcia, 15, 1999, p. 87-98 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2002) : Reutilización de material en la edilicia tardoantigua. El caso 
de Cartagena, Mastia, 1, p. 207-220. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2003-2004) : Broches de cinturón de época bizantina, procedentes del 
Teatro Romano de Cartagena, AnMurcia 19-20, p. 79-86. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2004a) : El comercio mediterráneo en la Antigüedad Tardía, 
Scombraria, la historia oculta bajo el mar, Catálogo de la exposición, Murcia, p. 108-117. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2004b) : Del Alto Imperio a la Antigüedad Tardía: La evolución de la 
decoración arquitectónica en el Sureste hispano. El caso de la Basílica de Algezares 
(Murcia),  La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena, 
2003), Murcia, p. 571-578 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2005a) : Heterogeneidad cultural en la ciudad tardoantigua a través 
del registro material: El cuerno de vidrio procedente de Cartagena en época bizantina, VI 
Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica (Valencia, 2003), Barcelona, p. 391-398. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2005b) : Anillo de oro de época tardía,  procedente del Teatro Romano 
de Cartagena, Mastia 4, p. 183-(192. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2005c) : Contra hostes barbaros. Armamento de época bizantina en 
Carthago Spartaria, AnMurcia 21, p. 179-195. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  (2007) : Elementos de indumentaria y adorno personal procedentes de 
los niveles tardíos de las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena. Etapa Bizantina 
(I), Mastia 6, p. 11-36 

1746  



VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  (2007-2008) : Elementos de indumentaria y adorno personal 
procedentes de los niveles tardíos de las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena. 
Etapa Bizantina (II), Imafronte, nº 19, p. 435-459. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008a) : Ampolla,  Regnum Murciae, Catálogo de la Exposición, 
Murcia, p. 335. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008b) : Ajuares de una necrópolis tardía en el entorno de Carthago 
Spartaria: El Corralón (Los Belones, Cartagena), Mastia, VII, p. 67-97. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008c) : Elementos de indumentaria y adorno personal procedentes de 
los niveles tardíos de las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena. Etapa 
Tardorromana, Mastia VII, p. 35-56. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2008d) : Early Byzantine Lamellar Armour from Carthago Spartaria 
(Cartagena, Spain), Gladius, XXVIII, 2008, p. 195-210. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. e.p. : Intrumenta domestica de los niveles tardíos del Teatro Romano 
de Cartagena. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.  y MADRID BALANZA, MªJ. (2006) : Ajuar simbólico de la 
necrópolis tardoantigua del sector oriental de Cartagena, Espacio y Tiempo en la 
percepción de la Antigüedad Tardía. Homenaje al profesor Antonino González Blanco, in 
maturitate aetatis ad prudentiam, Antigüedad y Cristianismo, XXIII, p. 437-463. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. y MADRID BALANZA, MªJ. e.p. , Tipología y estudio de las cuentas 
de pasta vítrea utilizadas en la necrópolis oriental de Carthago Spartaria (siglos V-VII 
d.C.), II Jornadas Nacionales sobre El Vidrio en la España Romana,  Fundación Centro 
Nacional del Vidrio. 

VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. Y PÉREZ MARTÍN, I. (2008) : Ungüentarios bizantinos con sello 
epigráfico en Carthago Spartaria, Archivo Español de Arqueología, vol. 81, p. 151-176 

VOEKL, (1949) : Orientierung im Weltbild der ersten christlichen Jahrhunderte, Rivista de 
Archeologia Cristiana, 25, p. 155-170. 

VOGT, J. (1968) : La decadencia de Roma: metamorfosis de la cultura antigua 200-500, Madrid. 
VON SALDERN, A. (1980) : Ancient and byzantine glass from Sardis, London. 
VUORELA, I. & HIEKKANEN, M. (1991) : The urban milieu  of  the  late- and postmedieval 

town of Porvoo, southern Finland  investigated  by means of pollen analysis, Ann. Bot. 
Fennici 28: 95-106.

VV.AA. (1975) : Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band IV, Hannover,  Kestner-
Museum, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, Wiesbaden. 

VV.AA. (1984) : Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin. Actes du colloque organisé 
par l’École française de Rome.(Rome, 12-14 mai 1982),Roma. 

V.V.A.A. (1985) : Le décor géometrique de la mosaique romaine, París. 
VV.AA. (1990a) : Los Bronces Romanos en España, Madrid. 
VV.AA. (1995a) : Le verre de l’Antiquite Tardive et du Haut Moyen age. Typologie, chronologie, 

Diffusion, (Association Française pour l’Archéologie du Verre, Guiry-en-Vexin, 18-19 
novembre 1993), Val d’Oise, p. 301-317. 

VV.AA. (1995b) : La necropoli altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e Longobardi nelle 
Marche, catalogo della mostra (Ascoli Piceno), Cinisello Balsamo 

VV.AA. (2000) : De Aedificiis. Le texte de Procope et les réalités, Antiquité Tardive, 8. 
VV.AA. (2001) : Roma dall’Antichità al Medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale 

Romano Crypta Balbi, Martellago (Venezia). 
VV.AA. (2002a) : Ingeniería Hidraúlica Romana en España, Museo arqueológico Nacional, 

Catálogo de la Exposición. 
VV.AA. (2002b) : Le décor géométrique de la mosaïque romaine. I. Répertoire graphique et 

descriptif des compositions linéaires et isotropes, París. 
VV.AA. (2002c) : Catálogo San Isidoro Doctor Hispaniae, Sevilla. 
VV.AA. (2002d) : Gortina, ASAtene, LXXX, Serie III, 2, Tomo II, p. 885)-938. 
VV.AA. (2003a) : Aspectos de la Vida Cotidiana en Bizancio, Atenas. 
VV.A.A. (2003b) : Bizancio en España. De la Antigüedad Tardía a El Greco, Catálogo de la 

Exposición, Madrid. 
VV.AA. (2004) : Iberia, Hispania, Spania. Una mirada desde Ilici, Catálogo de la exposición. 
VV.AA. (2005) : Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la Vida Cotidiana, Catálogo de la 

exposición, Murcia, 
VV.AA. (2006) : Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, Toledo. 

1747  



VV.AA. (2007) : El Tresor d’Alcàsser i el legat visigot.  Senda de l’Horteta. Alcàsser (València), 
Valencia. 

WAAGE, F.O. (1948) :  Hellenistic and Roman Tableware of North Syria.  Antioch on-the-
Orontes , IV, I, p.I ss.

WALDBAUM, J.C. (1983) : Metalwork from Sardis, Harvard. 
WARD, J.O. (1968) : Procopius Bellum Gothicum II, 6, 28.  The problems of contacts between 

Justinian I and Britain, Byz. 38, p. 460-471. 
WARD-PERKINS, B. (1981) : Two Byzantine Houses at Luni BSR Vol XLIX. New Series, Vol. 

XXXVI, pp 91-98 
WARD-PERKINS, B. (1984) : From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public 

Building in Northern and Central Italy, AD 300-85)0. Oxford. 
WARD-PERKINS, B. (1996) : Urban continuity?, Towns in Transition. Urban Evolution in Late 

Antiquity and the Early Middle Ages, (N. Christie y ST, Loseby, ed.), Guildford, p. 4-17. 
WARD-PERKINS, B. (1998) : The cities, Cambridge Ancient History XIII.The Late Empire, 

Cambridge, 371-410. 
WARD-PERKINS, B. (2000) : Constantinople, imperial capital of the fifth and sixth centuries, 

Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, p. 63-80. 
WEBB, R. (2000) : Ekphrasis, amplification and persuasion in Procopius’Buildings, en VV.AA. 

(2000) : p. 67-71. 
WEIDLÉ, W. (1951) : Les caractères distinctifs du style byzantin et le problème de sa 

différenciation par rapport à l’Occident, Actes du Vième congrès international d’études 
byzantines, t.II, París, p. 411-421. 

WERNER, J.  (1948) : Hallazgos de origen bizantino en España, Cuadernos de Historia Primitiva 
del Hombre, 3, 

WERNER, J. (1955) : Byzantinische Gürtelschnallen des 6.  und 7. Jahrhunderts aus der 
Sammlung Diergardt, Kölner Jahrbuch, 1, p. 136-48 

WERNER, J. (1989-1990) : Byzantinisches Trachtzubehör des 6. Jahrhunderts aus Heraclea 
Lyncestis und Caricin Grad, Starinar, XL-XLI, (1989-(1990, p. 273-277) :. 

WHITE, J.R. (1997) : Baptized on account of the dead: the meaning of 1 Corinthians 15: 29 in its 
contexts, JBL 116/3, p. 487-499. 

WHITEHOUSE , D. et alii. (1982) :  The schola Praeconum I : The Coins, Pottery, Lamps and 
Fauna, Papers of the British School at Rome , L,  pp. 53-101.

WHITBY, M. (2000) : Procopius’ Buildings, Book 1: A Panegyrical perspective, en VV.AA. 
(2000) : p. 45-57. 

WHITTOW, M. (1990) : Ruling the Late Roman and Early Byzantine City: A continuous history, 
Past and Present, 129, p. 3-29. 

WHITTAKER, C.R. (1983) : Late roman trade and traders, Trade in the ancient economy, ( P. 
Garnsey; K. Hopkins, and C.R. Whittaker, ed), London, p. 163-180. 

WHITTING, P. D. (1973) : Byzantine Coins, London. 
WICKHAM, C. (1989) : Early Medieval Italy. Central Power and Local Society 400-1000, 

Londres. 
WICKHAM, C. (1994) : Considerazioni conclusive, La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X 

secolo) alla luce dell’archaeologia. Convegno Internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), 
(R. Francovich y G. Noyé, a.c.), Firenze, p. 741-759- 

WICKHAM, C. (1999) : Early medieval archaeology in Italia: the last twenty years, AMediev 
XXVI, p. 7-20. WIEACKER, F. (1970) : Ist Justinian klassizist?, Études Macqueron,  Aix 
en Provence, p. 683-691. 

WILSON, R.J.A. (1990) : Sicily under the Roman Empire. The archaeology of a Roman Province, 
Warminster. 

WISEMAN, J.R. (1984) : The City in Macedonia Secunda, Villes et peuplement dans l’Illyricum 
protobyzantin. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome.(Rome, 12-14 mai 
1982),Roma, p. 289-314. 

WITT, J. (2000) : Menasampullen, Wiesbaden. 
WOODS, D. COLLANTES DE TERÁN, F.  y FERNÁNDEZ CHICARRO, C. (1967) : Carteia, 

Excavaciones Arqueológicas en España, 58, Madrid. 
WORP, K.A. (1982) : Byzantine Imperial Titulature in the Greek Documentary Papyri: The Oath 

Formulas, ZPE, 45, p. 199-223. 
WROTH, W. (1908) : Imperial Byzantine Coins in the British Museum, London 

1748  



YEGÜL, F. (1992) : Baths and Bathing in Classical Antiquity, New York. 
ZANINI, E. (1994) : Introduzione all’archeologia bizantina. Roma. 
ZANINI, E. (1996) : Ricontando la Terra Sigillata Africana, AMediev XXIII, p. 677) :-688. 
ZANINI, E. (1998) : Le Italie Byzantine. Territorio, Insediamenti ed Economia nella Provincia 

Bizantina d’Italia (VI-VII secoli), Bari. 
ZANINI, E. (1999) : Tra Prima Iustiniana e Constantinopoli. Centri urbani e territorio nell’Epiro 

bizantino, Arte d’Occidente. Temí e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, 
Roma, p. 7-15. 

ZAPATA CRESPO, J. (2004) : Estudio de los restos óseos de las necrópolis tardorromanas, Calle 
Era y La Molineta, del Puerto de Mazarrón, Murcia, AEspA, 77, p. 239-271. 

ZEISS, H. (1934) : Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich, Berlín. 
ZEISS, H. (1936) : Los elementos de las artes industriales visigodas. Anuario de Prehistoria 

Madrileña, Vols. IV-V-VI, 1933-34-35. Ayuntamiento de Madrid, págs. 141-163. Madrid.
ZEVI,F.; PHOL,I. (1970) :  Ostia (Roma) Caserma dei vigili. Scavo sotto il mosaico del vano 

antistante il Cesareo. Casa delle pareti gialle, salone centrale.  Scavo sotto il pavimento a 
mosaico. NSA.

ZOZAYA,J. (1971), Problemática de la arqueología medieval posterior al siglo VIII en España. 
C.N.A. XI, Pp. 846-849. 

ZOZAYA,J. (1972) : El yacimiento medieval de Almallutx (Escorca-Baleares).  N.A.H. Arq. 1, Pp. 
(199-220.

ZOZAYA,J. (1980) : Aperçu général sur la céramique espagnole. I C.I.C.M.M.O. , Pp. 265-296. 
París.

ZOZAYA,J. (1983) : Excavaciones en la fortaleza de Qal' at Abd al-Salam (Alcalá de Henares, 
Madrid). N.A.H.17.  P. 448.

ZUCCA, R. (1990) : Le formule deprecatorie nell’epigrafia cristiana in Sardegna, Le sepolture in 
Sardegna dal IV al VII secolo, Atti del IV Convegno sull’archeologia tardoromana e 
medievale (Cuglieri, 27-28 giugno 1987) = Mediterraneo tardo-antico e medievale.  Scavi e 
ricerche, 8, Oristano, pp. 211-214. 

ZUCKERMAN, C. (2000) : La Haute Hiérarchie militaire en Afrique Byzantine, An Tard, 10, p. 
169-175.

1749  



NOTAS

1750  



1751  



1758
1  COPHIAM: Unidad de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal del 
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su vez,  se construyó abandonado un poblado ibérico más antiguo -de los s. VI a inicios del III 
a.C.- en el Tossal de les Basses.

5 En esta investigación se aporta nueva e interesante información sobre investigaciones encargadas 
por el COPHIAM sobre la evolución de la Albufereta.

6 FERRER, C., BLÁZQUEZ, A.M., ESQUEMBRE, M.A. y ORTEGA, J.R..  2005. Reconstrucción 
paleoambiental de l’Albufereta d’Alacant durante el período íbero-romano (500 a.C.-300 d.C.). 
SANJAUME, E Y MATEU, J.(Eds.): Geomorfología litoral i Quaternari. Homenatge al profesor 
Vicenç M. Rosselló i Verger. Dpto. Geografía, Universitat de València, 137-150.
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9 Archivo Municipal de Alicante (= A.M.A.), Armario 5, Lib. 32, fol. 367 v.
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12 A.M.A., Arm. 5, Lib. 67, fol. 302.

13.   Deán Bendicho, Chronica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, Alicante 1640, 
Edición comentada por M. L. Cabanes Catalá, 1991, pág. 68.

14.   A.M.A. Lib. 21, fols. 6-11.

15.   A.M.A. Arm. 5, Lib. 67, fol. 302.

16 A.M.A., Plano nº 359. "Cierre del estanque llamado de la Albufereta".  Por Thomas Balda. 1690. 
"Sin escala".  Tinta y colores.  29 x 44 cm. Documentación sobre los capítulos para el cierre del 
estanque y obras en el Armario 5, libro 32, fol.  367-370; libro 66, fol. 271; libro 67, fol. 298-305; 
libro 21, fol. 29v.
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Rey Pastor, Plano con emplazamiento aproximado de los yacimientos arqueológicos de la zona de 
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22.   Figueras Pacheco, F. El antiguo puerto interior de La Albufereta de Alicante. Descubrimiento 
y descripción. Alicante, Gráficas Moscat, 1955. Figueras Pacheco, F. y Jáuregui,  Juan. “El puerto 
de la Albufereta. 1ª Parte: La Albufereta debió ser puerto. 2ª Parte: El puerto de la Albufereta”. 
Crónica del III Congreso Arq. Del S.E. de España, 1947.  Tirada aparte. Murcia, 1947, págs 210 a 
223.

23.   Figueras Pacheco-Jáuregui y Gil Delgado, ibid.

24.   Rey Pastor, op. cit. 

25.   Lafuente Vidal José.  Breve Historia documentada de Alicante en la Edad Antigua. 112 
páginas en 4º. Láminas y fotograbados Gráficas Gutemberg. Alicante, 1948.

26.   Ibid., pág. 20.

27.   Ibid., pág. 30.

28.   Ibid., págs. 34-35.

29 J. Lafuente Vidal, Alicante en la Edad Antigua, Segunda edición aumentada, Alicante 1959.

30 Ibid., pág. 93.

31 Ibid. pág. 93.

32.   F. Figueras Pacheco, J.  Jáuregui y Gil Delgado, Puerto de la Albufereta III, C.A.S.E., 
Cartagena 1948, págs. 217-223; F. Figueras Pacheco, “Los problemas geográfico-históricos de la 
Albufereta de Alicante”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1933, págs. 121-128; id., Dos 
mil años atrás. Las ciudades,  el puerto y la necrópolis de la Albufereta, Alicante 1959; id., 
Excavaciones de la Albufereta (1934-1935), Documento Manuscrito. Fondos Figueras Pacheco de 
la Biblioteca Gabriel Miró, s/f.; id., El antiguo puerto interior de la Albufereta de Alicante. 
Descubrimiento y descripción, Alicante 1955; J. F. Guillén Tato, “¿Restos de embarcación 
cartaginesa?”, Revista varia del Archivo Español de Arte y Arqueología 32, 1935, pág. 7; J. 
Lafuente Vidal, Alicante en la Antigüedad, Alicante 1932; id., Breve historia documentada de 
Alicante en la Edad Antigua, Alicante 1948; id.,  Alicante en la Edad Antigua, Alicante 1957; A. 
Rey Pastor, Plano con emplazamiento aproximado de los yacimientos arqueológicos de la zona de 
la Albufereta, Alicante 1951, Escala: 1/40.000; A. Valcárcel Pio de Saboya y Moura, Conde de 
Lumiares, Lucentum, o/y la ciudad de Alicante en el Reino de Valencia, Alicante 1780; G. Vidal, 
“Lucentum de Alicante”, Saitabi II/12, 1944, págs. 131-136. Cf. infra, Capítulo X, 4.

33  Se reproduce íntegramente, al igual que el otro documento que vamos a tratar, al final de este 
apartado  como anexo documental.
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34 AMA, Arm. 5, lib. 67, fol. 304-305.

35 Ibid., fol. 304r.

36 Ibid.

37  Muy probablemente nos esté hablando del Tossal de les Basses y de las ruinas que en él se 
veían.

38 Ibid., fol. 305r.

39 IBid.

40 AMA, Arm. 5, lib. 32, fol. 367-369. 

41 Ibid., fol. 367v.-368r.

42 Ibid.

43.   A.M.A., Arm. 5, Lib. 47, fol. 26b, 27, 28, 29.

44 A.M.A., Plano nº 359. "Cierre del estanque llamado de la Albufereta".  Por Thomas Balda. 1690. 
"Sin escala".  Tinta y colores.  29 x 44 cm. Documentación sobre los capítulos para el cierre del 
estanque y obras en el Armario 5, libro 32, fol.  367-370; libro 66, fol. 271; libro 67, fol. 298-305; 
libro 21, fol. 29v.

45.   Ibid., Lib. 39, fol. 5.

46.   A.  Alberola Romá, “Medidas contra la insalubridad en el Antiguo Régimen: los intentos para 
desecar la laguna de la Albufereta (Alicante) en los siglos XVII y XVIII”, en Actas del VII 
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Alicante, abril 1983.

47.   A.M.A., Arm. 9, Lib. 6, fol. 56.

48.   Ibid., Lib. 11, fol. 93.

49.   Ibid., Lib. 11, fol. 128, 133.

50.   Ibid., Lib. 19, fol. 42, 43, 44.

51.   Ibid., Lib. 42, fol. 9b, 10.

52.   Ibid., Arm. 1, Lib. 52, fol. 163 hasta 169.

53.   Ibid., Lib. 64, fol. 98, 99, 100.

54.   Alberola Roma, loc. cit. (n. 30).

55.   A. J.  Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid 1797, 2ª edición, pág. 248.

56.   A.M.O.P.U.A. Expediente sobre rectificación de cauces de las albuferas de Alicante y Elche, 
“informe del Ingeniero don J. Miró (28-2-1888)”, Carpeta Lagunas.

57.   B.O.P. (Alicante), 16 de Julio de 1926.

58.   Box Amorós, op. cit. (n. 3), págs. 192-195.

59.   Diario La Voz de Levante, 29 de Mayo de 1928.

60  Según la documentación original que de dicha Comisión se conserva en los Archivos del 
COPHIAM, así como la que hemos obtenido de la Real Academia de la Historia en Madrid.

1754  



61  Por un lado, Mollá Benedicto,  con motivo de los Juegos Florales celebrados por el Casino de 
Alicante el 3 de agosto de 1883,  leyó la memoria Fundación de la ciudad de Alicante. Casino de 
Alicante, Alicante, 1884, Pág. 76 a 113. Por otro lado, la Celada apologética en el centenario del 
fallecimiento del arqueólogo alicantino Conde de Lumiares, celebrada en el Teatro Principal de 
Alicante, y recogida en “Diario de Alicante”, Año XXV. Núm. 8.406, 14 de Noviembre de 1908.

62  Pérez Aznar, Juan. Alicante en los tiempos más remotos,  que se trata de la segunda parte del 
libro  Alicante en los pasados siglos. Se publicó en el folletín de “El Liberal”, el año 1898. La 
segunda parte de referencia comienza en la página 315, constando de varios capítulos en los que se 
habla de la arqueología y la historia antigua de la localidad, a base de datos y comentarios 
tomados de crónicas e historias locales y generales, con no mucho rigor científico. Otro ejemplo 
sería: Aramburu, J. Trozos de vasijas de barro saguntino, ánforas,  restos sepulcrales y de baños 
romanos recogidos en el sitio que ocupó en tiempos antiguos Alicante. Boletín de la Real Sociedad 
Española de la Historia Natural. XIII, Madrid, 1913, pág. 70; Figueras Pacheco, Francisco. 
Geografía de Alicante.  Barcelona, 1914, Inscripción latina en mármol, pág. 141 y otras. Se habla 
de la lápida de Benalúa y, por ende de la Albufereta, lápida que estudiada por autoridades en 
epigrafía,  prueba para Figueras la equivalencia de la Ciudad de Alicante al municipio latino de 
Lucentum.

63  Figueras Pacheco, Francisco. Topografía de Acra Leuca. Alicante, año 1923. Manuscrito en 
donde se exponen  los datos conocidos hasta esa fecha para estudiar el emplazamiento concreto de 
la ciudad de Amílcar dentro del área de la moderna población de Alicante y campos inmediatos: 
castillo de Santa Bárbara, partida de los Antigones, Sierra de San Julián y Tossal de Manises. Se 
escribió este trabajo como  ampliación por el mismo autor para una conferencia en el Ateneo de 
Alicante, el 18 de Diciembre de 1923, sobre los orígenes de Alicante. En ella se recuperaba y 
defendía la reducción ya casi olvidada, de Acra Leuca a Alicante, propuesta por Melfer en 
Alemania y sostenida por el erudito historiador P. Chabás. 

64 Estando presentes los miembros de la misma: Pacheco,  Guillén  y Bañuls,  bajo la Presidente del 
Excmo. Sr. General Don Miguel de Elizaicín y España.

65 Miguel de Elizaicín.

66  En el despacho del Sr. Presidente Excmo. Sr. Don Miguel de Elizaicín España, no acudiendo 
por quehaceres ineludibles los Señores Excmo. Sr. General Gobernador Civil, Alcalde de esta 
Capital, M. I. Sr. Abad de la Colegiata, vocales natos y los efectivos Don Heliodoro Guillen, Don 
Cristóbal Pacheco, Don José Guardiola Ortiz, Don Oscar Esplá y Don José Ausó.

67  En donde se dio cuenta de la elección de nuevo Alcalde de Alicante, recaída en el Excmo. Sr. 
General Don Julio Suárez Llanos, vocal nato de la Comisión, y que no pudo asistir.

68 Con la asistencia de los Señores Guardiola, Ibarra, Bañuls, Valero, Lafuente y Guillén.

69 Había publicado Pedro Ibarra Ruiz, Pedro, en 1922 “Museo Arqueológico y de Bellas Artes en 
Alicante. Mi proyecto de creación”.  Seminario ilicitano Tiempos nuevos, al que siguió otro, quizá 
de 1928, titulado “Museo Arqueológico y de Bellas Artes en Alicante. Proyecto de su organización 
científica. Dedicado a la Exma. Diputación Provincial de Alicante para su examen,  observaciones 
y aceptación. Aprobado por la Real Academia de la Historia y Bases para su establecimiento”.

70 Se trataba de la importante necrópolis del Molar, posteriormente excavada y estudiada.

71 Con asistencia de los señores Guardiola, Lafuente, Guillén, Bañuls, y Valero.

72 Ingresó como correspondiente en la Real Academia de la Historia, donde presentó su ponencia 
titulada "Akra Leuka, la ciudad de Amílcar", que años después, 1939, presentó al Congreso 
Internacional de Historia de España, que tuvo lugar en Barcelona en ese mismo año.
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73  “En 1908 fallece don Rafael Viravéns, cronista de la ciudad de Alicante, y el 24 de julio del 
mismo año fui nombrado para sucederle; quizás, porque un amable paisano,  llamado Ponce de la 
Sierra, me juzgara competente para ser el cronista de Alicante, en un artículo publicado en el 
periódico "El Pueblo", diario alicantino, del día 16 de marzo del año 1907”, en Autobiografía, 
"Recuerdos y aspiraciones”, entrevista efectuada el año 1922. Francisco Figueras Pacheco 
(Alicante, 13 de diciembre de 1880 - Alicante, 21 de marzo de 1960). Se licenció en Derecho por 
la Universidad de Valencia en 1907, obteniendo el doctorado por la Universidad de Madrid en 
1910. En 1909 consiguió el nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad de Alicante, cargo que 
ostentó hasta su muerte en 1960. A lo largo de su vida, fue miembro de diversas Academias e 
Instituciones culturales de ámbito nacional y local, como la Real Academia de la Historia. Sus 
ensayos y estudios suelen versar sobre temas relacionados con Alicante, principalmente sobre 
arqueología de distintos lugares de la provincia, derecho consuetudinario y costumbrismo. 
Destacan, sobre sus obras no literarias, Los antiguos gremios de la ciudad de Alicante; Alicante y 
su folclore (1955); Historia del Turrón y prioridad de los de Jijona y Alicante (1955); Dos mil 
años atrás (1959); o su monumental Geografía de la provincia de Alicante (1914). En el campo de 
la ficción, escribió las obras literarias Improntas levantinas, La Deidad del Sol y Volutas de Fuego.

74 Nótese como Lafuente avala aquí, sin decirlo, las teorías de Figueras sobre el tema de Almílcar 
y Acra Leuca, que el segundo había defendido ante la Real Academia. Quién fue el primero en 
manifestarlo, no lo sabemos, por lo que la autoría de esta reiterada teoría a lo largo de más de 
cuarenta años no parece seguro adscribirla a ninguno de los dos con seguridad.

75 De Figueras Pacheco escribió Gabriel Miró en 1909: "Dios hizo el espíritu de este hombre de un 
solo diamante elegido y bellísimo, dándole la luminosa transparencia al cerebro y la firmeza 
heroica al corazón. Su frente se elevó hacia el cielo, encendida por la fe, porque, si dios formó 
este alma de diamante, no se le otorgó hirsuto limpio y tallado, sino que se le encomendó el 
glorioso trabajo de pulirlo hasta extraer sus pretendidas lumbres. Figueras ha sido paciente, 
brioso y sufrido primero y lapidario de sí mismo".

76  El periódico alicantino "Para Todos" publicó el 4 de abril de 1924 el siguiente párrafo: 
"Francisco Figueras Pacheco es uno de los pocos sabios que en todas las ramas de la vida 
tenemos en nuestra patria".

77 Glotz, Gustavo. La Civilización Egea. 1926. Concretamente la página 288 y como precedente y 
complementos la 287 y la 289.La obra de Glotz,  que es una de las que integran las colección 
intitulada. “La Evolución de la Humanidad”, dirigida por Henri Berr, se publicó en castellano 
traducida por Luis Pericot.

78  Glotz, por su parte, citaba  como fuentes de esto último, Pottier, C.R.A. I, 1909, 990 y ss; ef. 
Evans, XVII 1. c.

79 Figueras Pacheco escribió una autobiografía, "Recuerdos y aspiraciones. Entrevista efectuada el 
año 1922”, en donde curiosamente nos dirá de sí mismo y su ceguera: (…)  habiendo nacido el 13 
de diciembre de 1880, (…)  vine a dar con mis huesos en este mundo el día de la santísima santa 
Lucía, defensora de los ojos, que no hay abogado, por muy bueno que sea, que no pierda algún 
pleito; y a mí me tocó la bola, pues mi padre, Francisco Figueras Bushell, también se había 
quedado completamente ciego, cuando yo sólo contaba cinco años de edad. A pesar de ello, -lo 
digo sin doblez-, profeso gratitud sincera a la santa, porque,  tal vez, sin su ayuda no hubiera 
gozado yo de luz y colores.  Para más adelante decir: miro no las formas y los tintes de la realidad, 
retocada a mi gusto en el taller sin límites de la fantasía. (…)Al propio tiempo, fue preciso pensar 
en seguir una carrera, y yo elegí la de leyes; pero he aquí, que algún engañador, que 
indudablemente me tenía entre ojos, se empeñó en que no la siguiera, y dejó a oscuras mi vida, 
mientras que yo, con la sonrisa en los labios,  aunque retorciéndome por dentro, asistía al 
dolorosísimo espectáculo que me ofrecía la naturaleza,  ocultándome poco a poco toda la gama de 
sus colores bajo una inmensa pincelada negra. Precisamente, cuando la vida es más hermosa, 
bajo el imperio de los 17 años, poco más o menos, pues no quiero entretenerme en sacar cuentas 
desagradables. Viéronme muchos médicos, pues, y no fue esto lo peor,  sino que yo no vi a 
ninguno, a pesar del interés que teníamos todos, y no obstante la carnicería que hiciera uno de 
ellos en mis pobres ojos, que nunca le habían mirado mal. 

80 Figueras Pacheco, Francisco. Excursión a las ruinas de Lucentum. Reseña de la efectuada por el 
arqueólogo austriaco Wilhelm Zotter, la Doctora Josefina Pascual y Figueras el día 2 de 
Noviembre de 1927. Manuscrito.
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81

82 En ese mismo año publicó: El Museo de Alicante. Peña Alicante. Barcelona, 1928, nº. IV.

83  El hecho de que por esas mismas fechas fuese nombrado Gobernador Civil de esta provincia 
una persona de relieve cultural como lo era don Modesto Jiménez de Bentrosa, Catedrático de 
Historia y Geografía,  de seguro que dio esperanzas a los miembros de la Comisión Provincial de 
Monumentos en cuanto a llevar adelante los futuros trabajos en la Albufereta.

84  Los trabajos de exploración en la Albufereta y el Castillo de Santa Bárbara, en el “Diario de 
Alicante”. Año XVIII. Núm 5.099, 4 de Febrero de 1928.  El saneamiento de la Albufereta y la 
Creación de un Museo Arqueológico Provincial. Artículo en la “Voz de Levante”. Alicante, 14 de 
febrero de 1928.

85 Figueras Pacheco, Francisco. Excursión de la Comisión Provincial de Monumentos al Tosal de 
Manises. Manuscrito.

86  Del cual Figueras había dado cuenta a la Comisión en su Memoria de 1º de Octubre de 1927, 
presentada a la Junta en 31 de Enero de 1928.

87 Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, don Mariano de las Peñas 
y con asistencia de los señores Vocales: Guardiola, J.  De Cisneros, Ibarra, Guillén, Albert, y 
Figueras.

88  La incorporación a la Comisión del citado nuevo Gobernador Civil, así como del nuevo 
Presidente de la Diputación, D. Pascual Mas, dieron nuevas esperanzas sobre futuras ayudas 
económicas para emprender intervenciones arqueológicas, por ejemplo en la Albufereta, y 
continuar las indicadas.

89 No conservamos el acta de esa sesión.

90 “El Noticiero del Lunes”, números 5 marzo y 3 de abril de 1928. 

91 Que apareció en la vertiente Norte del Castillo.

92 Elizaicín España, Miguel. El Museo Provincial de Alicante.  En la “Voz de Levante”. Alicante, 
10 de febrero de 1929.

93 Con asistencia de los Vocales: Señores Guardiola, Lafuente, Cisneros, Ibarra, Figueras y Senent.

94  Daniel Jiménez de Cisneros había publicado en 1906 “Las probables termas romanas de la 
Sierra de Fontcalent (Alicante)”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
Madrid. Abril,  1906, Pág. 205-220.  Sobre este mismo yacimiento, y en relación al mundo ibérico 
hablará años después Elías Tormo: Antigüedades. “Levante”. Pág.  260. Madrid, 1923, “A la dra. 
de la vía, la sierra de Foncalent en la que se halló un pequeño león echado, de escultura ibérica, 
en piedra, algo bárbara”.

95 Algunas piezas arqueológicas de particulares debieron enviarse también allí, al menos es lo que 
se puede deducir de una noticia de prensa publicada al año siguiente: Devolución a sus 
propietarios de Alicante, de los objetos antiguos prestados para la última Exposición de 
Barcelona. “La Voz de Levante”. Alicante, 6 de Noviembre de 1930. ¿Se trataría entre otras de la 
escultura de guerrero citada en la Comisión y aparecida en la zona de la Goteta?

96  Juan José Senent,  como Secretario, el Presidente era Guardiola, y el resto de miembros 
presentes: Lafuente, Cisneros y Figueras.

97 Los Sres. Cisneros, Lafuente, Figueras y el Secretario.

98 Evidentemente,  no cita el Tossal de les Basses, en el que aún prácticamente no se había fijado 
ninguno de los componentes en ese momento de la Comisión.
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99 D. Gratiniano  Baches, Maestro de Torrevieja sobre vías romanas; por D. José Belda Cura de 
Torremanzanas, sobre exploraciones y hallazgos de distintas épocas en términos de Torremanzanas 
y Jijona; por D.  Fermín Ismael Pastor sobre la Cueva,  Necrópolis de la Sierra de la Mola, de 
Novelda; por D. José Esplá farmacéutico de Monforte sobre estaciones ibéricas en dicho termino y 
por don Mariano Trucharte, Capitán de Carabineros de Denia sobre antigüedades en esta ciudad.

100 Asistentes: Guardiola, Lafuente, Bañuls, Figueras, Guillén, Ibarra, Gimenez de Cisneros, Albert 
y Senent.

101  En la prensa local salió el año 1930 el siguiente artículo firmado por Juan Rojas: El Museo 
Provincial histórico. Artículo en el “Diario de Alicante”. Alicante, 27 de Mayo, 1930.

102  Lafuente publicará varios artículos en la prensa local en donde parece que prepara a los 
alicantinos para las inminentes excavaciones que él iba a dirigir. Se titularán: Los orígenes de la 
ciudad de Alicante.  Textos y excavaciones,  y aparecerán en “El Luchador” los días 30 y 31 de 
Diciembre de 1931 y 2 Enero de 1932.

103 Las ruinas de Lucentum. “El Luchador”. Alicante, 1 de Marzo de 1932.

104  Asistieron el Gobernador, Lafuente, Guillen, Bañuls, Abad, Abert, Figueras que asumió 
interinamente en esta sesión el cargo de Secretario, y Senent que lo dejaba por tener que 
trasladarse a Valencia.

105 Lafuente Vidal,  José. Alicante en la antigüedad. 49 págs en 4º, con láminas. Modernas gráficas 
Gutemberg, 1932. Alicante.

106 Lo que se hizo por carta del Sr. José Lafuente Vidal el día 30 de julio de ese mismo año.

107 El Museo Arqueológico de Alicante, germen del actual MARQ.

108 Vivía, además, en un reducidísimo pisito en el terrazo de una vieja casa de la Plaza de Balmis, 
hoy derribada, cuidado por su madre hasta que se hizo mayor, por lo que él que pasó a cuidarla a 
ella.

109  Bajo la Presidencia de D. José Lafuente Vidal y con asistencia de los vocales: Ibarra y 
Figueras.

110 Asistentes: Guardiola, Lafuente, Belda, Figueras y Albert.

111  Esta subvención fue solicitada por la Comisión Provincial de Monumentos,  en instancia 
suscrita por el Sr. Lafuente en funciones de Presidente, en 21 de Noviembre de 1932, pero la 
concesión no se hizo a nombre de la Comisión sino de D. José Lafuente, por lo cual se procedió a 
organizar las excavaciones sin intervención de la Comisión de Monumentos.

112  La prensa local había recogido en el verano los trabajos arqueológicos: Sánchez Ricafort, 
Carlos. Alicante en la antigüedad. “El Día”. Alicante, 28 de Junio de 1933.

113 Asistentes: Lafuente, Ibarra, Belda y Figueras.

114 Belda estaba, en aquellos momentos, bajo la total protección de Lafuente Vidal.
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115  No podemos terminar de referenciar lo ocurrido en ese año de 1933 sin citar lo que fue un 
auténtico hito para el patrimonio cultural español, esto es, la aprobación el 13 de mayo de la Ley 
de Patrimonio Artístico Nacional.  Algunos de sus artículos más importantes, fueron los siguientes: 
Art. 25. La Junta Superior del Tesoro Artístico,  directamente o por conducto de las Juntas 
delegadas, procurará la cooperación de las Diputaciones y Ayuntamientos que, además de las 
seguridades y facilidades exigidas por esta ley, prestarán ayuda económica, cifrable en cada caso, 
para la conservación y consolidación de los monumentos enclavados en su territorio. Art. 33.  De 
las transgresiones serán responsables sus autores, subsidiariamente los propietarios y, en su 
defecto, las Corporaciones municipales que no lo hayan impedido. Art. 36. Todos los Municipios 
españoles están obligados a velar por la perfecta conservación del patrimonio histórico-artístico 
existente en su término municipal. Para ello enviarán, en el plazo de seis meses, al Fichero 
Artístico, informes detallados conforme al art. 67 de esta Ley; además, deberán denunciar en todo 
caso a la Junta Local del Tesoro Artístico de su demarcación o la Junta Superior del Tesoro 
Artístico, los peligros que corran los edificios u objetos históricos por derrumbamiento, deterioro o 
venta, acudiendo en caso de urgencia a tomar las primeras medidas para evitar el daño. También 
están obligados a contribuir, en la proporción que fije el Reglamento, a la reparación de las 
construcciones. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones privará al Municipio de 
todo derecho sobre el inmueble u objeto de que se trate, que el Gobierno hará trasladar, cuando 
esto sea posible, o tomara sus medidas de seguridad con absoluta independencia de las autoridades 
locales. Art. 39. Se prohíbe la excavación a los particulares que no hayan obtenido permiso 
especial mediante las condiciones y garantías que para cada caso se fijen por la Junta Superior del 
Tesoro Artístico.  Las excavaciones hechas por particulares sin el permiso debido se declararan 
fraudulentas, decomisándose los objetos que en ellas se hubieren hallado.

116  Figueras Pacheco, Francisco. “La necrópolis ibero-púnica de Alicante”.  Anales de Cultura, nº.
15. Valencia, 1933,  pág. 19 a 27. Id.  “Los problemas geográficos-históricos de la Albufereta de 
Alicante”. Anales de Cultura, nº. 17. Valencia, 1933, pág. 121 a 128.

117  Schulten,  Adolfo. “Forschungen in Spanien 1928-33”. En Sonder-abdruck jahrbuch des 
deutschen archäologischen Instituts. Berlín 1933. Pág. 519. 

118 Asistentes: Guardiola, Lafuente, Belda, Guillén, Figueras.

119 Ese mismo año había publicado Excavaciones en la Albufereta de Alicante (antigua Lucentum). 
Memoria redactada por el Delegado-Director Lafuente Vidal. Junta Superior del Tesoro Artístico, 
nº gral 126; nº 1-1933. 51 págs de texto y XXIII láminas de f. de t. 4º mayor. Madrid. Tipografía 
de Archivos. Olózaga nº 1. Año 1934.

120  En todas ellas se trataban asuntos de indudable importancia para el patrimonio cultural de la 
Provincia. Del mérito de su actuación no sólo podemos mencionar este hecho, sino que pese al 
exiguo número de asistentes a la misma que se solía producir, se llevaban adelante 
importantísimas cuestiones, como las que nos ocupan.

121 Quizá este fuera otro tema, y más concretamente los pormenores relacionados con la persona a 
designar, por los que Lafuente desistió de ser Director de las excavaciones en la Albufereta.

122  Figueras Pacheco, F. “Alicante monumental”. Valencia Atracción.  Número monográfico de 
Alicante. Valencia. Enero, 1934. En abril de ese mismo año redactará un texto manuscrito, La 
inscripción en mármol de las excavaciones de Alicante, que trataba sobre una inscripción griega, 
descubierta en la Acrópolis del Tosal de Manises, en las excavaciones dirigidas por el entonces 
secretario de la Comisión Provincial de Monumentos. Sobre esa inscripción hablarán más adelante 
tanto Lafuente, como Martínez Morellá, Llobregat,  Abad, Abacal y Rabanal, entre otros. Una 
nueva aparición de Figueras, esta en la prensa local,  se produce el 24 de noviembre de 1934, con 
un artículo firmado por él sobre Las excavaciones de la Albufereta. Alicante cartaginesa. Artículo 
publicado en “El Luchador”. Alicante, 24 de Noviembre de 1934, en donde cuenta los 
antecedentes de estos trabajos, así como las campañas realizadas y los resultados obtenidos. 

123 Asistentes: Guardiola, Lafuente, Belda, Figueras.

124 Orden de 16 Agosto. Gaceta del 22 del mismo mes.
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125  En dicha excavación se había producido el día 23 un accidente de trabajo por el obrero 
Victoriano Carmelo Bernabeu, accidente cuyos gastos tuvo que costear la Comisión porque la 
póliza nº 12938 concertada como ordena la Ley, con la Caja Nacional de Seguros de Accidentes 
del Trabajo, solo cubría  los riesgos de incapacidad permanente y muerte, y hasta la fecha no se 
había encontrado Compañía  particular que quiera asegurar los riesgos restantes sino asegura 
también lo que la ley reserva a la citada Caja Nacional. 

126  Haciéndose eco de estas excavaciones, se publicaron varios artículos en la prensa local por 
Juan de Rojas: Prehistoria alicantina. Los interesantes hallazgos de la Sierra de San Julián. 
Colección de tres artículos titulados: el  1º. Curiosos vestigios de viviendas primitivas; 2º. Un 
túmulo de XXV siglos antes de JC. 3º. Hay que defender esta riqueza histórica, “Diario de 
Alicante”. Días 1, 2 y 3 de Agosto de 1934.

127 Fechada en Alicante, el 15 Junio del año 1939.

128  El Padre Belda, después de la Guerra Civil, acudía a los sótanos del edificio que había 
incautado la Falange al Sindicato de la Tabacalera, al principio de la calle de San Carlos, donde los 
torturadores de Falange,  daban palizas a detenidos. Allí el P.  Belda acudía a confesar a esos 
detenidos.

129  En 1935 la prensa nacional habló de Belda: Romero Cuesta, José. El que dejó su cargo para 
dedicarse a la Arqueología. “Estampas”. Madrid, 23 de Marzo,  1935. Se trataba, no obstante, de 
un reportaje plagado de errores sobre las excavaciones de la Albufereta de Alicante, que no debió 
sentar muy bien a Figueras.

130  Belda Domínguez, José. “Las figuras femeniles de la necrópolis de la Albufereta (Alicante)”. 
Anales de Cultura, IX, núm. 25. Valencia, 1936, pág. 6.

131  Guillén,  Julio. “¿Restos de embarcación cartaginesa?” Revista General de la Marina,  año 
LVIII, Madrid, 1935, Pág. 293. Id. “¿Restos de embarcación cartaginesa?” Archivo Español de 
Arte y Arqueología,  XI, núm. 32. Madrid, 1935, Pág. 223. También se publicó en una revista 
inglesa.

132  Cabré Aguiló, Juan. “Un alto-relieve hispánico de la necrópolis de la Albufereta (Alicante)”. 
Ciencias. Madrid, 1935. Año II, nº 2. Tirada aparte. Págs 442 a 445.

133 Lafuente Vidal, José. “Un alto relieve en la necrópolis cartaginesa de la Albufereta”. Ciencias. 
Madrid, Año II, 1935. nº 4 Págs 874 a 878.

134 Figueras Pacheco, F. “El alto-relieve de la Albufereta de Alicante”.  Revista de las Ciencias, de 
Madrid. Año III.  nº 2, 13 págs. en cuarto mayor.  Tirada aparte. Madrid. Bermejo, Impresor, 1936, 
págs. 397 a 409.

135 Figueras Pacheco, Francisco. “Arqueología lucentina”. En la revista de Fogueres. Alicante 5 de 
octubre de 1935. Id. “Una ciudad Milenaria”. En la Revista Fogueres. Alicante. Diciembre, 1935. 
Ya en el año 1936, y antes del estallido del golpe y posterior guerra civil,  publicará nuevos 
artículos: Id. Arqueología de Alicante. Festa. Alicante. Mayo de 1936; Id. Las excavaciones de 
Alicante. En Anales de Cultura. Año IX. Valencia, Enero-Marzo de 1936, págs 1 y siguientes; Id. 
Arqueología Levantina. Las excavaciones de Alicante. Anales de Cultura, nº 25. Valencia, 1936.

136  Lafuente Vidal, José. “Unas notas sobre la primitiva ciudad de Alicante y los primeros 
alicantinos conocidos”. En Homenaje a D. Rafael Altamira. Madrid, 1936, págs 50 a 64.
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137 Entresacamos algunos de sus artículos más importantes: Art. 17. …, debiendo ser conservados 
para la nación, correspondiendo tal obligación a sus dueños, poseedores y usufructuarios, …Art. 
18. … La vigilancia, conservación y reparación de los monumentos histórico artísticos, así como 
la organización y desarrollo de los servicios para atenderlos, se encomiendan especialmente a 
dicha Junta, … Art. 22. Las obras que se realizaren en los edificios declarados monumentos 
histórico artísticos, estarán siempre bajo la vigilancia de la Junta, ejercida por medio de los 
Arquitectos de Zona y de los Ayudantes,  …Art. 25. Queda prohibido adosar a monumentos 
histórico artísticos y apoyar a ellos viviendas, tapias y cualquier género de construcciones.  Los 
Arquitectos conservadores de Zona, los Ayudantes y los Guardas o Conserjes, velarán por su 
cumplimiento y las edificaciones realizadas en esas condiciones serán reputadas como 
clandestinas e inmediatamente demolidas. Art. 29. … Los planos de reforma interior y ensanche, 
tanto de las poblaciones que figuran en esta lista como las no incluidas, deberán hacerse sobre la 
base de respetar los monumentos histórico artísticos. Art. 37. La vigilancia, conservación y 
consolidación de los monumentos incluidos en el Catálogo y declarados histórico artísticos 
quedará encomendada a seis Arquitectos Conservadores y otros Arquitectos ayudantes de éstos 
cuyo número no podrá exceder del de aquéllos, a las órdenes todos de la Dirección general de 
Bellas Artes y de la Junta Superior del Tesoro Artístico. Art. 44. La guardia, vigilancia y limpieza 
inmediata de los monumentos histórico artísticos, se hará en los que sea preciso, por estas 
deshabitados, etc., por medio de los Conserjes o Guardas, nombrados por el Ministerio, a 
propuesta de la Sección de Monumentos de la Junta, los cuales dependerán directamente de los 
Arquitectos de Zona y de los Ayudantes, así como de las Juntas locales o de las provinciales de 
Monumentos, allí donde éstas existieran. En las ciudades en que haya varios monumentos podrá 
confiarse más de uno a un mismo Guarda o Conserje.  Los Conserjes o Guardas que vigilen un solo 
monumento deberán permanecer en ellos el tiempo y en la forma que mejor convenga al servicio, 
a juicio del Arquitecto de la Zona. Los que vigilen más de uno combinarán el servicio para que 
pueda facilitarse la visita. 

138 Ferri, S. La testa di Alicante.  Problemi de arte arcaica provinciale. Critica d’Arte, año II, núm. 
3, fº. IX, Pág. 120, 1937.

139 Diario Las Provincias, 13 de Octubre de 1940.

140  Capítulo preliminar. Antecedentes.  I. Topografía del yacimiento.  II. Origen y razón de las 
excavaciones. III. Curso y resultado de los trabajos. Capítulo Primero. La Acrópolis. I. Las 
murallas y las torres. II. El recinto y las calles. III. Las construcciones de la vía Popilio. A) Acera 
izquierda. B) Acera derecha. IV. Material arqueológico. 1º Cerámica. 2º. Fusayolas y ponderales. 
3º. Objetos d metal 4º. Hueso y marfil. 5º. Vidrios. 6º. Escultura. 7º. Numismática. 8º. Epigrafía.  V. 
Estratigrafía general. VI.  Étnica y cronología. Capítulo Segundo. El Puerto. I. Planteamiento del 
problema. II. Arqueología del lugar. Orilla oriental. Orilla occidental. El Mollet.  El camino 
antiguo. III.  La laguna y la ría. IV. el aval de los hechos. Capítulo Tercero. La Necrópolis. I. Idea 
general. II. Los enterramientos. A) Técnica. B) Contenido. C) Situación. D) Especies. Hogueras de 
ustrinum. Hogueras de ritos. Relación entre ambas. III. Los ajuares. 1. Cerámica. A) Barros. B) 
Formas. C) Decorado. Urnas cinerarias. 2. Fusayolas.  3. Ponderales. 4. Hierro y bronces. A) 
Armas. B) Fíbulas y hebillas. C) Pasadores. D) Broches de cinturón. E) Brasero. 5. Asta y hueso. 
6. Vidrios y pasta vítrea.  7. Artes afines. 8.  Glíptica. 9. Escultura. A) Talla en hueso. B) Bustos y 
figuras de barro cocido. C) Alto-relieve policromado. 10. Numismática. 11 Varios. IV. Los 
incinerados. A) Edad. B) Sexo. C) Profesión. D) Jerarquía y condición social. Hogueras de varón. 
Hogueras de mujer. Hogueras inclasificables.  V.  Ritos funerales. 1.  Actos de relación inmediata 
con los ustrinos.  A) La cremación. B) El ajuar. En los ustrinos de varón. En los ustrinos de mujer. 
En los dos géneros de ustrinos. C) Las urnas cinerarias. 2. Actos de relación inmediata con las 
hogueras de rito e indirecta con los ustrinos. 3. Término del proceso funeral. VI. Étnica. 1. 
Elemento indígena.  2. Elemento exótico.  A) Primer grupo. Caracteres helénicos. B) Segundo 
grupo. Filiación oriental. 3.  Razas. VII. Cronología. Capítulo Cuarto. Los alrededores. I. 
Antecedentes. II.  Playa del Bar. III. Las Piteras. IV. La Huerta.  V. Síntesis topográfica. Capítulo 
Quinto. Resumen y conclusión. I. Tiempos prehistóricos y coloniales. II. La sede militar 
cartaginesa. III. La urbe hispánica. IV. La ciudad republicano-imperial. V. La segunda población 
romana y los últimos tiempos. VI. Conclusión.

141 Otra de sus publicaciones de ese año será: Figueras Pacheco,  F.  “Datos para la cronología de la 
cerámica ibérica”. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Atlantis. Actas y memorias de 
la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria y Museo Etnológico Nacional. 
Tomo XV 1936-1940. Madrid, 1940, pág. 178 a 180. Sobre sus conclusiones respecto a la 
cronología tardía de la cerámica ibérica no geométrica, se harán eco un año después otro 
investigador.
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142  En Alicante se descubre el monumento funerario de tipo cristiano más antiguo del mundo. 
“ABC.”, nº 11.061, 7 de Agosto 1941. Detrás de este rimbombante, interesado y erróneo titular se 
esconde la verdadera noticia,  esto es,  el hallazgo de las dos lápidas visigodas descubiertas en el 
Tossal de les Basses, entre la Sierra de S. Julián y la Albufereta de Alicante. Por su parte, en 
Anales de Cultura, apareció en el año 1942 un artículo anónimo sobre El Alto relieve de Alicante 
(págs. 35-36). 

143  En torno al descubrimiento arqueológico de Santa María. La antigua Mezquita de la 
Villavieja. “Información”. Alicante. Mayo, 1941. Como quiera que se había descubierto en las 
dependencias interiores de dicha Iglesia,  un arco bajo el nivel de la contigua calle de la Villavieja, 
se supone la existencia de una construcción anterior al templo actual, por lo que se avanzó la idea 
de que perteneciese probablemente a una Mezquita, purificada en el siglo XIII. Véase también, 
“Información” del 22 del mismo, mes,  en que se da cuenta de la sesión del Ayuntamiento en que, 
conocida la comunicación del Cronista sobre el asunto, se acordó reconociese la obra el Arquitecto 
Municipal y emitiese informe.

144  Castillo, Alberto del. “Cronología de los vasos pintados. Crítica necesaria”. Ampurias. 
Volumen III, año 1941, Pág. 151.

145  Con el que tuvimos el honor de trabajar en temas del Tossal de les Basses hasta su triste 
fallecimiento.

146  Fletcher, Domingo. “Sobre la cronología de la cerámica ibérica”. Archivo Español de 
Arqueología. Nº 50, 1941, Pág. 109.

147  García Bellido,  Antonio. Fenicios y cartagineses en Occidente. Patronato Menéndez Pelayo. 
Escuela de Estudios Hebraicos. Madrid, 1942. La necrópolis de la Albufereta aparece citada en la 
página 64; Akra Leuké en la 130 y el Tossal de Manises -hallazgos púnicos- en la 291 y siguientes.

148  Belda Domínguez, José. El Dr. Schulten en Alicante. Una excursión con el historiador 
hispanófilo. “Información”. Alicante, 12 de Febrero de 1942.

149 Según artículo publicado en el diario “Información” de Alicante, el 21 de Febrero de 1943.

150 Monseñor Vizcarra visitó ayer el Museo Arqueológico de Alicante y estudió con gran atención 
los vasos hispánicos que allí se conservan. Artículo publicado en el diario “Información”, nº 748. 
Alicante, 12 de Diciembre de 1943.

151  Belda Domínguez, José. Hallazgos Arqueológicos. “Información”. Alicante,  28 de Abril de 
1946. Id. El dolium descubierto a los pies del Tosal de Manises. “Información”. Alicante, 11 de 
mayo de 1946.

152 Belda Domínguez, J. Museo Arqueológico de Alicante. Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales, IV,  1943, Pág. 161. Id. Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Memorias de los 
Museos Arqueológicos Provinciales,  V,  Madrid, 1944, Pág. 159. Id. Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante.  Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, VI, Madrid, 1945, 
pág. 157.

153 Figueras Pacheco, F. “Los broches de cinturón de la necrópolis ibero-cartaginesa de Alicante”. 
Saitabi, nº 7-8, 1943, págs. 17 a 18; Id. “Las piras funerarias de la Albufereta de Alicante. 
Excavaciones en la necrópolis ibero-púnica”. En el Noticiario de Historia, Arte y Arqueología. 
Saitabi. Nº. 7-8. Valencia,  1943, págs 13 y siguientes. (Por error de ajuste, se publicó como 
formando parte de este mismo trabajo, otro distinto, destinado a aparecer en número diferente); Id. 
El nuevo Escudo de la ciudad de Alicante.  Edición Oficial. Universidad de Valencia, Valencia, 
1944.

154  García y Bellido, A. “Problemas de Arqueología Ibérica”.  Saitabi, nº 12. Valencia, 1944. La 
Albufereta de Alicante aparece citada en la página 116.

155 “Información”. Alicante. 7 Enero, 1944.

156 “Información”. Alicante. 8 Enero, 1944.

157 Vidal, P.  Gonzalo. “Lucentum de Alicante”. Saitabi. Año IV, nº 12. Valencia, 1944, págs 131 y 
ss.
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158  Figueras Pacheco, F. El grupo escultórico de Alicante. Archivo Español Arqueología,  nº 65. 
1946.

159  Figueras Pacheco, F. “Las excavaciones de Alicante y su trascendencia regional”. Crónica del 
II Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Albacete, 1946. Boletín Arqueológico del S.E. 
Español. Nº. 4-7.  Enero-Diciembre, 1946. Tirada aparte.  Imprenta Provincial. Albacete, 1947, 
págs. 207 a 235.

160 En “Información”. Alicante, 15 de mayo de 1948.

161 Lafuente Vidal José. Breve Historia documentada de Alicante en la Edad Antigua.  112 páginas 
en 4º. Láminas y fotograbados Gráficas Gutemberg. Alicante, 1948.

162  Un artículo en la prensa local hablará de ello: Xesa, Mario. Congresista. Alicante tuvo su 
primer puerto en la Albufereta. “Información”. Alicante, 15 de Mayo de 1948. Realiza 
comentarios de las conferencias de Jáuregui, Lafuente y Figueras en la Albufereta de Alicante, 
ante el IV Congreso Arqueológico de España.

163  Benoit,   Fernaud. “La estatutaria provenzal en sus relaciones con la estatutaria ibérica en la 
época prerromana”.  Archivo Español de Arqueología. Madrid, 1949. Alicante aparece en la página 
114 y otras.

164  Figueras Pacheco, F. y Jáuregui, Juan. “El puerto de la Albufereta. 1ª Parte: La Albufereta 
debió ser puerto. 2ª Parte: El puerto de la Albufereta”. Crónica del III Congreso Arq. Del S.E. de 
España, 1947. Tirada aparte. Murcia, 1947, págs 210 a 223; Id. “Estratigrafía cerámica de la 
Albufereta de Alicante. Las pinturas ibéricas”. Primer Congreso Arq. de Levante. Valencia. 
Noviembre, 1946. Publicado en Saitabi, nº 28. Tomo IV, año 1948, pág. 138-146. Este artículo 
estaba dividido de los siguientes apartados: I. Idea general de la materia. II. Tosal de Manises. 
Cerámica y escritos. III. El campo de la Necrópolis, piras,  ruinas y cerámica. IV. Culturas y 
periodos. V. Conclusiones. Las pinturas ibéricas; Id.  “Las ruinas de Akra-Leuca. (Avance)”. 
Crónica del IV Congreso Arq. del Sudeste Español. Elche, 1948. Cartagena, 1949, Pág. 323 a 325.

165  Había publicado en el año 1922: “(…) soy siempre demócrata en política, porque la 
democracia es el régimen definitivo del mundo bajo el imperio del Evangelio. Como soy liberal, 
porque la libertad es, creo yo, el oxígeno de los pulmones sociales, fundándome en esto mismo, 
considero mal orientado el movimiento obrero, aunque la justicia íntima de su causa me parece 
indudable. El progreso impuesto a puñetazos no me atrajo nunca. Autobiografía,  "Recuerdos y 
aspiraciones. Entrevista efectuada el año 1922.

166  Ya hemos visto más arriba que Figueras se declaraba demócrata. En cuanto a sus creencias 
religiosas decía en el mismo año 1922: En religión fui profundamente creyente, aunque, si la 
evolución del cosmos, fundiendo una tras otras todas sus obras, no debe respetar la más excelsa, 
el universo entero carece de sentido y no pasa de ser una soberana tontería. Saturno devoró uno 
tras otro a sus hijos, pero Júpiter se salva del desastre. El espíritu escapará a la destrucción.

167 Se le abrió en Madrid un expediente por pertenencia a la Masonería.

168 Por miedo ante la fuerte represión que se estaba produciendo en ese momento o, simplemente, 
por un cambio de ideas, Figueras ya no era –o parecía-  el mismo de su juventud. El 24 de 
noviembre de 1939 y en el restaurante Patria, de Barcelona, la peña alicantina rindió tributo de 
cariño y admiración a Figueras Pacheco, a cuyo término éste manifestó lo siguiente: "La 
actualidad, acertada ahora como nunca, ha querido que nos reunamos en una casa que lleva un 
nombre sagrado, el de Patria. Para ésta tuve siempre mi devoción más pura,  pero dentro de mi 
pecho, con ser tan pequeño, hay un santuario en mi corazón, y en él una capilla para cada una de 
las provincias españolas; pero, ¿por qué lo he de negar? En el lugar preferido está la de Alicante, 
la de mi cuna, la tierra luminosa donde se hermanan las cumbres nevadas con los valles floridos y 
las costas bravas, donde se deshacen las olas rugientes del mar con las arenas doradas de playas 
apacibles, donde parecen suspirar todavía las nereidas que las poblaron en los albores de nuestra 
historia. Mi santuario es el de España, pero en su altar mayor está Alicante".

169 Año en el que Figueras continuó publicando, fruto de su participación en varios Congresos: “La 
cerámica en los ritos de la necrópolis púnica de Alicante”. Crónica del I Congreso Nacional de 
Arqueología y del V Congreso Arqueológico del Sudeste. Almería, 1949.  Tirada aparte.  Cartagena, 
1950, págs. 197 a 204.
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170 Director de Instituto.

171  Habían pasado ya más de diez años del final de la Guerra Civil, y cinco de la II Guerra 
Mundial, por lo que choca el que aún se justifique el no haber podido reanudar los trabajos por 
culpa de “la revolución”.

172 Desde julio de 1935 hasta marzo de 1960, en que falleció, fue también presidente del Patronato 
Regional del Liceo del Pueblo Español.

173 No sabemos qué quiso decir Figueras, como quiera que la última sesión antes de la Guerra fue 
el 6 de julio de 1936 y, obviamente, el Golpe de Estado no lo hicieron los “rojos”…

174  La Documentación y efectos aludidos son los siguientes: Primero.- El libro de Actas de la 
Comisión, que comienza con la de diez y seis de febrero de mil novecientos veintidós y termino 
con la de seis de julio de mil novecientos treinta y seis, último que celebró la Comisión de 
Monumentos de Alicante. Segundo.- El libro de registro de entradas y salidas del año 1.922 al 
1.931.  Tercero.- Los libros del Seguro de Accidentes del trabajo pactado con la Caja Nacional, 
según póliza 12.958 correspondiente a los años 1934-1935 y 1936, en que por acuerdo de la 
Comisión de Monumentos de 18 de Enero de 1.934 con efectos retroactivos al 1º del mismo mes 
se nombró al Sr. Figueras Director de las Excavaciones de la Albufereta a mas de las del Campello 
que ya dirigía desde 1931. Cuarto.- Un legajo señalado con el nº 1 e (..). Documentos anteriores al 
6 de Julio de 1.932 en que comenzó la Secretaria de D. Francisco Figueras. Quinto.- Legajo nº 2. 
Oficios y correspondencia en general. Sexto.- Legajo nº 3. Contabilidad y seguros.  Séptimo.- 
Legajo nº 4. Asuntos especiales. Octavo.- Legajo nº 5. Documentos de interés excepcional. 
Noveno.- Legajo nº 6.  Papeles posteriores a la Liberación. Décimo.- Una colección de folletos, 
impresos y manuscritos, con la legislación sobre Comisiones de Monumentos y Excavaciones 
arqueológicas.  Undécimo.- El sello oficial de la Comisión de Alicante. También entrega una carta 
recientemente recibida de la Embajada de los Estados unidos en que se solicitan datos sobre los 
Monumentos históricos y artísticos de esta provincia.

175  Que no solicita su readmisión en la Comisión después de su dimisión en 1934, sino que 
participa como vocal “legítimo” de la misma.

176  Nada más se ha sabido después de este interesantísimo Monumento, ni de si se hizo alguna 
gestión para su recuperación, por lo que lamentablemente hoy por hoy debemos darlo por 
desaparecido.

177 Rosser Limiñana, Pablo. 1993. “La arqueología urbana en la ciudad de Alicante: un intento de 
la Comisión Provincial de Monumentos en los años cincuenta”.  Revista de Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de Alicante LQNT nº 1, Alicante,  1993. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de 
Alicante. 

178  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1950 a 1966. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios. 

179 Asistentes: Rey Pastor, Lafuente Vidal, Figueras Pacheco, Casado, Vidal Ramos, Serrano Peral.

180  Asistentes: Rey Pastor, Lafuente Vidal, Figueras Pacheco, Casado,  Serrano Peral (López, 
excusada su asistencia).

181 “la urbanización en las cercanías de la playa y ciudad satélite Playa de San Juan”.

182  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1950 a 1966. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

183  Figueras Pacheco, F. “Las pinturas de la cerámica ibérica. Selección de la Albufereta de 
Alicante”. Publicaciones de la Cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la 
Universidad de Zaragoza.  Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste. Alcoy 1950. Tirada 
aparte. Cartagena, 1951, págs. 172 a 184.

184  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1950 a 1966. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

185  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1950 a 1966. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.
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186  A partir de esta remisión irán llegando otras similares: don Vicente Pastor Palacio, solicitando 
realizar obras de construcción de un chalet de planta baja en la Albufereta, en solar que comprende 
el Monte Tosal; don Enrique Monerris Verdú, solicitando efectuar obras de construcción de un 
chalet en la Albufereta, terrenos que comprende la zona del Monte Lucentum; Don Angel 
Martínez Córdoba, solicitando realizar obras de construcción de un 
chalet de planta baja en la Albufereta, en solar que comprende el Monte Tosal.

187  Muy escasa en miembros de la Comisión fue esta sesión. Asistentes: Rey Pastor, Lafuente 
Vidal, Figueras.

188 El Sr. López, vocal de la Comisión Provincial de Monumentos.

189 Que por acuerdo firme del Ayuntamiento de Alicante, eran más “presentes” que “futuros”.

190  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1950 a 1966. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

191  Lo mismo se contestó en relación a una obra (construcción de una casa) solicitada por D. 
Vicente Pastor Palacio, así como de otra de D. Vicente Pastor,  y otra ya iniciada de D. Vicente 
Ayala Sala.

192  Asistentes: Angel Casado, Rubio, Alberola, Jesús Aramburu (como Presidente Honorario de la 
Comisión), Rey Pastor, Figueras Pacheco, Lafuente Vidal, Belda.

193 Obsérvese cómo se habla de un conjunto de restos y no sólo del Tossal de Manises.

194  Asistentes: Rey Pastor, Figueras Pacheco, Lafuente Vidal, Serrano Peral,  Belda Rodríguez, 
Vidal Ramos, Casado Ruiz.

195  Los Monumentos de la provincia declarados Nacionales hasta esa fecha eran los siguientes: 
Ruinas de la Serreta, Alcoy (fecha de declaración 3-VII-1931), Castillo de Biar (3-VI-1931), 
Misterio del siglo XIII, Elche (15-IX-1931), Iglesia Parroquial de Jávea (3-VI-1931), Castillo de 
la Mola, Novelda (3-VI.1931), Castillo de Orihuela (3-VI-1931), Catedral de Orihuela (3-
VI-1931), Iglesia de Santiago Apóstol, Orihuela (17-XI-1933), Castillo de Villena (3-VI-1931), 
Iglesia de Santiago, Villena (3-VI-1931), Jardín El Palmeral, Elche (27-VII-1943). De esta 
relación podemos sacar una conclusión no muy halagüeña para el trabajo de la Comisión con 
respecto a la zona de la Albufereta: desde 1931 hasta 1943, fecha de la última declaración, o hasta 
1950, no se había sido capaz de solicitar y/o tramitar la declaración de Monumento Nacional para 
la Albufereta en general o para el Tossal de Manises en particular. No obstante, ningún otro 
monumento de la ciudad estaba declarado, por lo que el análisis negativo hacia la Comisión en 
este tema debemos hacerlo extensible para con el patrimonio de la ciudad de Alicante, más aún si 
nos paramos a pensar que algunas poblaciones de la provincia contaban con hasta dos 
declaraciones (Elche, Orihuela).

196  Belda habló de sus trabajos arqueológicos en la Albufereta, en una charla que dio el 30 de 
diciembre en el Centro Católico, tal y como recogió un periódico local: Disertación de D. José 
Belda en el Centro Católico sobre el emplazamiento de Akra-Leuca. “Información” de Alicante, 
31 de Diciembre de 1951.

197 Julio Martínez Santaolalla, era arqueólogo y catedrático de Historia del Arte. Con la vuelta a la 
normalidad académica tras el final de la guerra, ocupó hasta el año 1954 la cátedra de Historia 
Primitiva del Hombre del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense,  dirigiendo 
también el recién creado Seminario de Historia Primitiva. 

198 El mismo día en el que se le envía la reprimenda a Belda.

199  Figueras Pacheco, F. “Esquema de la necrópolis cartaginesa de Alicante”. Tirada aparte de 
Archivo de Prehistoria Levantina, III, 1952. Valencia.
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200 En la sesión de la Comisión del mes de febrero siguiente se llegará a reconocer que respecto al 
Castillo de Santa Bárbara “había otros proyectos que habían llegado a la Superioridad de 
convertir el Castillo en Hotel turístico”. Reforzando esta posibilidad, que prueba en qué contexto 
se planteó la propuesta del inversor anónimo y, quizá la de Orts, son las palabras que en esa 
Comisión y al hilo del tema del Castillo dirá: “El Sr. Gobernador Presidente dice que el destino 
del Castillo a Hotel no es incompatible con la declaración de Monumento Nacional, puesto que 
hay otros precedentes”.

201  El Secretario interino, Angel Casado Ruiz. Pte.  Sr. Gobernador Civil., VPte. Lafuente Vidal, 
Serrano Peral, Ramos Folqués, Orts Román, Belda Domínguez, Sr. Alcalde de Alicante.

202  En la sesión de la Comisión de agosto se encargaría, por ejemplo, la siguiente redacción de 
fichas: de Orihuela el sr. Orts, de Elche el sr. Ramos, de Alicante Sres. Lafuente y Figueras, de la 
Condomina Sr. López y de Muchamiel y Tángel Sr. Belda.

203 Serra Grossa.

204  Es curioso que en el escrito se dice: “sobre declaración de Monumento Histº Artístico del 
Tossal de Manises y playa de La Albufereta”, no sólo del Tossal.

205 Disponiéndose en el párrafo 2º artº 19 del Reglamento dictado para la aplicación de la Vigente 
Ley del Tesoro Artístico, que al expediente que ha de proceder a toda declaración de Monumento 
Histórico-Artístico,  se acompañarán uno o varios planos, fotografías y texto explicativo en los que 
queden fijados con precisión las partes afectadas por la declaración y sus límites, así como el 
estado detallado de su conservación y el nombre del propietario o propietarios o usuarios, 
señalando la parte de cada uno cuando aquéllos fueran varios, pongo en su conocimiento  a los 
efectos oportunos, que en lo sucesivo no se dará curso a ninguna petición de declaración de esta 
clase sin que venga acompañada de los documentos a que en el citado artº se hace referencia, 
significándole que dicho precepto legal ha de tenerse en cuenta, también cuando se trate de 
jardines artísticos, parajes pintorescos, conjuntos y ciudades monumentales.  Dios guarde a V.E. 
muchos años. Madrid, 29 de Enero de 1953. EL DIRECTOR GENERAL.

206  A.M.A., Leg. 1111-908-4/0, año 1976.  Sección/Subsección: 2/1,  Secretaría/Secretaría General. 
Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

207  Asistentes: Juan Orts Román, José Lafuente,  Figueras, Serrano Peral, Ramos Folqués, Orts, 
Belda, Casado, López, Ilmo. Sr. Alcalde.

208  PRESIDENTE: D. José Lafuente Vidal, residente en Alicante y C. De la Real Academia de la 
Historia. VICEPRESIDENTE: Don Antonio Serrano Peral residente en Elche y C. de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. SECRETARIO: Don Juan Orts Román residente en la 
misma ciudad y C. de la misma Real Academia y CONSERVADOR: Don Alejandro Ramos 
Folqués, residente también el Elche y C. de la Real Academia de la Historia.

209 Asistentes: Lafuente Vidal, Serrano Peral, Abad, Ramos, Belda y Figueras.

210  De ALCOY.- Ruinas de un poblado ibérico en Ull del Moro -Santuario Ibérico de la Serreta,- 
Pinturas rupestres de LA SARGA. De ALICANTE.- Castillo de Santa Bárbara.- Iglesia de Santa 
María.- Iglesia de San Nicolás-Necrópolis Púnica de LA ALBUFERETA.- Palacio del 
Ayuntamiento- Y Ruinas de la antigua Ciudad del Tossal de Manises.  De COCENTAINA.- Palacio 
- Alcázar de los Condes. De CREVILLENTE.- Ruinas de EL CASTELLAR. De GUARDAMAR.- 
Necrópolis Púnica de EL MOLAR. Y de VILLENA.- Castillo - Atalaya. 

211 De ALICANTE.- Puerto interior de LA ALBUFERETA.  De LA ISLA DE TABARCA.- 
Murallas de San Pablo. De CAMPELLO.- Yacimiento arqueológico de la Isla y Torre. De 
JÁVEA.- Canal de la Noria. De VILLAJOYOSA.- Sepulcro o Torre de Sertorio.

212 Que también presentamos aquí en fotografía.

213  Asistentes: Lafuente Vidal, Orts,  Sr.  Alcalde de Alicante, Abad, Ramos Folqués, Vidal, López, 
Serrano, Figueras. Belda no pudo asistir por encontrarse en Madrid.
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214  No obstante, ese mismo año publicó, quizá por iniciativa única y exclusivamente de él, en la 
imprenta Gráficas Moscat de Alicante, Las ruinas de Acra Leuca. Explicación del Director de las 
excavaciones, ante el IV Congreso Arqueológico del Sudeste español, reunido el 17 de Mayo de 
1948, en la Acrópolis del Tosal de Manises de Alicante. Resulta curioso un título tan extenso, así 
como que encabezara la publicación con su nombre acompañado de esta “aclaración”: Director de 
las excavaciones arqueológicas de Alicante de 1934 a 1936. ¿Era un aviso a navegantes?

215  El advenimiento de la democracia, la modificación de la legislación sobre patrimonio cultural 
que sus instituciones propiciaron y la creación del Estado de las Autonomías con competencias 
plenas en esos temas heredaron el papel de las mencionadas Comisiones Provinciales de 
Monumentos.

216 Aunque luego se aplazaron un día.

217 Obsérvese que López era Arquitecto del Ayuntamiento de Alicante.

218 Vuelve aquí a notarse la mano del “nuevo” redactor de las actas, por su tono más enérgico pero 
también más suelto, menos críptico y menos oficial.

219 El citado folleto fue publicado, efectivamente, en Octubre de 1955 por la Comisión Provincial 
de Monumentos, con fotografías realizadas por Huesca Román, y prólogo de Vicente Martínez 
Morellá que firma en el mismo como Presidente de la Comisión, Académico C. de la Historia.

220  Asistentes: Presidente sr. Lafuente,  Miralles de Imperial, Figueras Pacheco, Serrano Peral y 
Ramos Folqués.

221  D. Vicente CASTAÑEDA Y ALCOVER. Fue Secretario Interino de la Real Academia de la 
Historia, en Madrid,  en diciembre de 1928; Perpetuo desde el 21 de diciembre de 1928 hasta su †, 
el 27 de mayo de 1958.

222  Debemos esta información a mi admirado amigo Jaime Pomares-Bernad, defensor como 
pocos antes y ahora de nuestro patrimonio cultual dentro y fuera de España.

223  También aparecía esta extensión de terreno, aunque en este caso con una menor extensión, 
01,78,00 Hs. como de la propiedad del Estado, en el Catastro Topográfico Parcelario del Instituto 
Geográfico y Catastral de la Presidencia del Gobierno, según certificado de Cédula Parcelaria de 
la finca constituida por las parcelas núms. 5, 6, 7, 8, 9,  10 y 11, del Polígono nº 12, 
correspondiente al Término Municipal de Alicante. La menor extensión de esta medición, en 
diferencia con la mayor que presentaba el certificado del Catastro de Rústica, se comprende 
fácilmente, ya que el Catastro de Rústica atribuía su cabida de 02, 20, 20 hs, a una superficie 
continua, mientras que el certificado del Topográfico, descontaba en su cabida, la superficie 
ocupada por un camino público que corría de N. a S.,  más el de una carretera que se decía en 
construcción, cuyo trazado va de O. a E. La superficie de este camino y de dicha carretera, había 
quedado englobada dentro del camping, y aunque en un tiempo fueron públicos, nadie podía pasar 
por ellos, primero porque habían sido destruidos y borrados, segundo, porque la valla, o existencia 
del “Camping” lo impedían.

224  Sin embargo, el terreno resultante de la desecación de la laguna –en ese momento propiedad 
del Estado- no podía ser objeto de accesión por los propietarios de los predios ribereños. El Artº. 
367 del Código Civil vigente en ese momento era bien terminante en este aspecto, y decía: “Los 
dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto 
por la disminución natural de las aguas,  ni pierden el que estas inundan en las crecidas 
extraordinarias”.

225  De considerar esta parcela, conforme los calificativos del Sr.  Gerbert,  de “barrancada”,  y que 
en realidad era río en ocasiones, tendríamos que, según el mismo cuerpo legal o C.C., el Artº.  370 
diría: “Los cauces de los ríos, que quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las 
aguas (o por desaparecer) pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños en toda la longitud 
respectiva a cada uno. Si el cauce abandonado separaba distintas heredades de distintos dueños, 
la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras”. O sea, en pocas palabras, que 
considerando el terreno como barrancada o río –aunque no lo era-,  el Sr.  Gerbert podría hacer suyo 
el terreno ya que era colindante en la longitud lateral de ambos márgenes.
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226  Asistentes: Martín Freire, Lafuente, Belda, Abad, Martínez Morellá,  Vidal Ramos, Albert, 
Figueras Pacheco, Serrano Peral, Albaladejo.

227  Excusaron su asistencia: el Académico correspondiente de Bellas Artes, D. JUAN ORTS 
ROMAN; el también Académico correspondiente de la Historia, D. ALEJANDRO RAMOS 
FOLQUES; el Ilmo.. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial; D. MIGUEL LOPEZ 
GONZALEZ, Arquitecto Municipal y el Sr. Alcalde de Alicante, delega en el Teniente Alcalde D. 
José Albaladejo Santacreu.

228  Figueras Pacheco, no renunciaba a su protagonismo en las excavaciones en el Tossal de 
Manises y Albufereta, ni en su difusión,  pese al ímpetu ahora de Lafuente Vidal. Prueba de ello es 
la publicación “de refritos” que Figueras hará ese mismo año 1955: El antiguo puerto interior de 
La Albufereta de Alicante. Descubrimiento y descripción. Alicante, Gráficas Moscat, 1955.

229  El Sr. Gobernador, abandonó en ese momento la sesión, por tener que acudir a presidir otra 
reunión de determinada entidad.

230  Nada avala ni ésta ni las demás suposiciones, pero intentamos guiarnos por los hechos. 
Martínez Morellá habría sido propuesto,  seguramente, y no quiso votar, como tampoco lo haría 
Lafuente ni Abad, toda vez que los tres fueron los que aparecen como votados.

231  Asistentes: Vicente Martínez Morellá, Lafuente Vidal, Figueras Pacheco, Ramos Folqués, 
Miralles de Imperial, Vidal Ramos, Albert Berenguer y Orts Román.

232 El 6 de Octubre de ese mismo año.

233  El Secretario de la Comisión, Sr.  Orts Román, no pudo asistir por hallarse enfermo de una 
lesión cardiaca. Y también excusó su asistencia por enfermedad, el Sr. Figueras Pacheco. Por tener 
asistir a otros actos, excusó la asistencia el Presidente de la Diputación  y el Reverendo. Sr. Belda 
y el Alcalde de Alicante, quien delegó en el primer Teniente de Alcalde, D. Pedro Sorribes Mora. 
Actuó de Secretario, el Académico correspondiente de la Historia, D. Alejandro Ramos Folqués. 
Asistentes: Martínez Morellá, Serrano Peral, Lafuente Vidal, Vidal Ramos, López González, 
Sorribes Mora, Ramos Folqués.

234  En ese mes de diciembre de 1955 el “Diario Información” recojerá la noticia de que una 
licenciada sueca, “rubia de figura esbelta, con gafas estilo Marilyn y que habla correctamente el 
castellano”, iba a iniciar prácticas arqueológicas en Alicante.

235  Quien nos ha transmitido éste y otros datos que aparecen en este artículo, al cual se lo 
agradecemos sinceramente.

236  Su propio padre era factor en el diario “Dagens Nyheter” (de tendencia liberal), el de más 
tirada en Suecia, con unos 350.000 ejemplares diarios entonces.
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237  Ya en 1942, estaba Pomares interesado por la arqueología.  Hay que tener en cuenta que su tío 
abuelo era Pedro Ibarra Ruiz (tío Perico), al que conoció antes de su muerte en 1934. Su viuda 
Isabel, le daba acceso a los bajos de su vivienda en Elche, en dónde se hallaba el “Museo 
Municipal”,  donado por su esposo al Ayuntamiento a cambio de una modesta pensión vitalicia. 
Incluso entre 1937-38 asistió a cursillos sobre historia y arqueología que se deban en el Instituto 
Nacional de Elche de 2ª Enseñanza, en un programa de cultura popular gratuita. Luego pasó a 
estudiar bachillerato en el Instituto de Alicante, como alumno oficial y, animado tanto por don 
Angel Casado Ruiz como por don Juan Masiá y don Isidro Albert,  se puso en contacto con el 
Museo Arqueológico Provincial, que hasta bien entrados los 50 se componía del padre Belda como 
director y del conserje Félix Rebollo. Ambos tenían que atender al museo, a sus visitas, a la labor 
restauradora y a acudir también frecuentemente a distintos lugares de la provincia para atender 
peticiones de ayuntamientos o particulares sobre hallazgos arqueológicos normalmente fortuitos. 
Como nos ha contado Pomares en relación a la villa romana del Parque de las Naciones, excavada 
por el COPHIAM en los años noventa del s. XX, “un buen día, por ejemplo, allá que fuimos Félix 
y yo a examinar una depresión en el terreno, ocurrida después de una intensa lluvia, y en donde se 
adivinaba lo que parecía ser el cuello de una gran tinaja. La cosa terminó por identificar el gran 
dolium que pasó a engrosar los fondos del museo, más otro menor incompleto. Por su parte,  el 
Padre Belda le indicó dónde estaba un poblado ibérico casi en la cima de la sierra que está sobre 
Terra Mítica,  y Pomares describió el recinto amurallado, lo midió, e indicó que habían también 
muros de lo que pudiesen ser viviendas ibéricas. Faltó de Alicante desde septiembre de 1945 hasta 
octubre de 1948, mes en que falleció su padre, teniendo que dedicarse a costearse sus estudios de 
Derecho por libre. Hizo el servicio militar, se casó, etc., no reanudando sus aficiones 
arqueológicas hasta el año 1955, en que conoció a Solveig, orientándola sobre algunos 
yacimientos. En el año 1961 marchó a Suecia, pero antes el Padre Belda le encargó que efectuase 
una exploración por la parte exterior del macho del castillo de S. Bárbara, lo que efectuó gracias a 
la ayuda de los bomberos que le colocaron un arnés al que sujetaron una cuerda y por una escala 
bajó y fue recorriendo su base a todo lo largo, colgado en algunos tramos, sin poder advertir obra 
que no fuese de edad moderna, recogiendo algunos restos de pipas de escayola y algo de cerámica 
también moderna.  Por otro lado, le pidió que se desplazase a Altea y subiese al Bernia, para 
examinar si podía haber allí restos de construcciones o habitats más antiguos. También lo hizo, 
pero con resultado negativo.

238 Martínez-Morellá, Serrano Peral, Orts-Román,  Ramos Folqués, García Atance, Lafuente Vidal, 
Figueras Pacheco, A. Rigual, Vidal Ramos, González López, Belda Domínguez.

239  Destacamos, por ejemplo la subvención que la Comisión hizo de las excavaciones del Sr. 
Belda, en Tabarca: seiscientas pesetas.  Por otro lado, se dio el pésame unánime por el 
fallecimiento de un hijo de Lafuente.

240  Asistentes: Martínez Morellá, Serrano Peral, Lafuente Vidal, Ramos Folqués, Figueras 
Pacheco, Albaladejo Santacreu, Orts Román, Se excusan: García Atance, A. Rigual, López 
González, Vidal Ramos.

241 nº 99, de 8 de Abril de 1956, pág. 2333.

242 Que apareció en el Boletín Oficial del Estado nº 130 de 9 de Mayo.

243  Asistentes: Martínez-Morellá, Serrano Peral, Lafuente Vidal,  Figueras Pacheco, Belda 
Domínguez, García-Atance.

244  Alguna otra persona aparecía en la palestra con artículos sobre Alicante,  pero sin descender al 
tema arqueológico. Por ejemplo, Nicolau Primitiu (Primitivo Gómez Serrano), con Alacant y 
Benacantil. 18 páginas en cuarto. Editorial FEDSA. Valencia, 1956.

245  Catedrático de Historia del Instituto de Enseñanza Media de Alicante y Comisario Provincial 
de Excavaciones Arqueológicas.

246 Entonces era Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de Villena.

247  Asistentes: Martínez Morellá,  Serrano Peral, Ramos Folqués, Lafuente Vidal, Miralles de 
Imperial, Belda Domínguez, García-Andrade.
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248  La Asociación de Amigos de los Castillos se había creado en estos años, por iniciativa de la 
propia Comisión, siendo su primer Presidente el mismo que el de ésta, esto es, Martínez Morellá.

249 No sabemos a quién se estaba refiriendo Martínez Morellá.

250  Asistentes: Martínez Morellá, Serrano Peral, Ramos Folqués, Lafuente Vidal, Figueras 
Pacheco, Vidal Ramos, García Atanos.

251  Asistentes: Martínez Morellá, Ramos Folqués, Lafuente Vidal, Abad Navarro, García Atance, 
Vidal Ramos, Orts Román. Se excusaron Belda Domínguez, Figueras Pacheco, Soler Llorca, y 
López González.

252  Extraña que sólo se mencionen “objetos griegos”. En este sentido hay que apuntar que, por 
informaciones orales, sabemos que algunos peones tenían gratificaciones por el hallazgo de 
materiales griegos por parte de Figueras, por lo que podría que ahora nos encontremos ante este 
tipo de hallazgos “interesados”, a los que había que unir la picaresca de dichos peones ante la 
ceguera de Figueras.

253  No entendemos muy bien por qué le recibió el hijo del Director General y, sobre todo, qué 
hacía en la Dirección General el hijo…

254 También le preocupaba, como hemos visto en otros momentos,  dejar claro que el Museo no era 
propietario de la mayoría de los fondos.

255 Los publicará en ese mismo mes y en el año siguiente: Martínez Morellá, Vicente. “Los griegos 
pobladores del Tosal de Manises”. Idealidad. Noviembre-Diciembre de 1956; Id. Alicante 
arqueológico. Los griegos pobladores del Tosal de Manises. “Las Provincias”. Valencia, 3 de 
enero 1957; Id. “Los griegos, pobladores del Tosal de Manises”. Hogueras de San Juan.  Alicante, 
Junio de 1957; Id. “Recientes hallazgos griegos en el Tosal de Manises”.  Comunicación al V 
Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, 1957.

256  Asistentes: Martínez Morellá, Serrano Peral, Orts Román, Ramos Folqués, García Atance, 
Vidal Ramos,  López González. Excusan la asistencia  Figueras Pacheco y Abad por enfermedad; 
Belda, por hallarse ausente de Alicante, al igual que el Sr. Miralles de Imperial; Lafuente, también 
por enfermedad; y del Alcalde, por sus ocupaciones, delegando en la Presidencia.

257  El Museo arqueológico provincial abre de nuevo sus puertas.  “Información”. Alicante,  1 de 
octubre 1957.

258  Asistentes: Martínez Morellá,  Serrano Peral, Lafuente Vidal, García Atance, López González, 
García Solera, Rigual Magallón, Orts Román.

259  Académico correspondiente de la Historia, era miembro nato de esta Comisión. Nacido en 
Novelda, estudió las primeras letras en el Colegio de la Inmaculada de su ciudad natal.  Luego, 
empezó a cursar los estudios de la carrera Eclesiástica en el Seminario de Orihuela, terminándolos 
en la Universidad Pontificia de Valencia, obteniendo el Doctorado en Teología. En esta época, 
visita el Archivo del Reino, y el de Aragón, obteniendo multitud de datos para la Historia de su 
ciudad natal. Publicó "El Castillo de la Mola", "La Magdalena y Novelda", "Jorge Juan", "La 
Inmaculada y la Diócesis de Orihuela" y otras mas, todas ellas de carácter histórico que le 
merecieron el ingreso en la Real Academia, y varios premios nacionales y provinciales.

260  Creado en 1954 por siete amigos aficionados a la montaña como grupo de montaña delegado 
del Centro Excursionista de Alcoy.  Con Vicente Alemany "El Abuelo" a la cabeza se reunían en la 
bodega "Casa Julio" cerca de la Plaza Nueva. Programaban salidas utilizando el Tranvía número 4 
hasta Mutxamel destino al Cabeçò D'òr en Busot, el número 3 hasta San Vicente destino al 
Maigmó, etc. En 1955 se independiza del Centro Excursionista de Alcoy, inscribiéndose el 22 de 
Enero en el registro de asociaciones del Gobierno Civil con número de oficio 99. Por entonces se 
reunían en la naya de un bar de Alfonso X el Sabio, con José Gil Alpañes a la cabeza. En 1957 se 
arrendó el local que se usa actualmente. Se nombró Presidente a Carlos Pacheco.  Se formó la 
sección de Espeleología a cargo de Vicente Morant,  cuyas cenizas reposan en las Cuevas de 
Canalobre. Los miembros de esta sección se dedicaban a la auténtica exploración de cuevas, con 
croquis caseros ya que no había medios de topografía, con cuerdas de cáñamo y peldaños de 
madera. http://geo.ya.com/cealicante/Historia/ver.html
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261  El Padre Belda murió atropellado frente a la Estación de la Marina de Alicante por un 
automóvil.

262  Hace ahora aparición otro incansable alicantino volcado en distintos trabajos sobre Alicante, 
fundamentalmente sobre el Castillo de Santa Bárbara, nuestro entrañable y tristemente 
desaparecido Miguel Castelló, al que se concedió por el Alcalde José L. Lassaletta el título de 
Alcalde Honorífico del citado castillo, que ostentó con orgullo hasta su fallecimiento.

263 Y aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de septiembre de 1934.

264 IEA nº XII, Alicante.

265 Nordström,  Solveig.  1961. Los cartagineses en la costa alicantina, Alicante, Suc. Such- Serra 
y Cía.; Id. 1967.  “Excavaciones en el poblado ibérico de la Escuera” (San Fulgencio, Alicante). 
Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación Provincial de Valencia, Serie de 
Trabajos varios,  Núm. 34; Id. 1968.  “Los ojos de los oenochoes ibéricos en el levante español”,  
Stockholm Studies in Classical Archaeology,  V,  Opuscula C. Kerényi dedicate; Id. 1968 
“Representaciones de aves en la cerámica ibérica del sureste de España”, en Luna, C.W.K. 
Gleerup, Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, 4, XXIX. OPUSCULA ROMANA VOL. VI; 
Id. 1973. “la ceramique peinte iberique de la province d’Alicante, I-II”. ACTA UNIVERSITATIS 
STOCKHOLMIENSIS VI.

266 ”Diario Información” de Alicante, 29 de Octubre de 1959, en la Sección “La Jornada”.

267 Nordström,  Solveig.  1961. Los cartagineses en la costa alicantina, Alicante, Suc. Such- Serra 
y Cía.

268 B.O.E., Núm.254, pág.15235.

269  Que había sido, al parecer, uno de los Tenientes Intérpretes de la División Azul española en la 
Segunda Guerra Mundial.

270 Alegando prescripción adquisitiva de buena fe durante diez años (Artº. 1.957 C.C.).

271 Por el transcurso posesorio de treinta años (Artº 1.959).

272  En el Código Civil de aquella época se recoge en su Artº. 407 que son públicos los lagos y 
lagunas formados por la naturaleza en terrenos públicos y sus alveos (407, 4º) también lo son los 
ríos y sus cauces naturales (1º).

273  Soler García, José María,  El "Tesoro de Villena" y el "Tesorillo del Cabezo Redondo", Tirada 
aparte de la revista Villena, núm. 14 (1964).

274  Excusaron su asistencia por estar ausentes, D. Alejandro Ramos, D. Antonio Serrano, D. José 
Lafuente, D. Luis Mas y D. A. García Solera, así como D. Angel Casado.

275  De por qué Figueras Pacheco, de profesión abogado, se dedicó a la arqueología y la historia, 
baste este comentario de él mismo: Al regresar a mi tierra, el doctor Francisco Carreras Candi, 
director y editor de la "Geografía general del reino de Valencia", me encargó de la redacción de 
la parte correspondiente a la provincia de Alicante y tuve entonces que licenciar a políticos, 
filósofos, leguleyos y juristas de mis estudios precedentes para dar paso a un ejército de 
geógrafos, arqueólogos,  economistas e historiadores, de modo que Aristóteles cedió su puesto a 
Plinio, Mahut, Hübner, Giner y Vilanova. Con sus noticias y las que recogí sobre el terreno, 
recorriendo pueblo por pueblo toda la provincia, salió un tomito en folio de 1200 páginas. 
Terminé la geografía de la provincia de Alicante en la primavera de 1912, y se publicó en 1914; a 
partir de ese momento mis trabajos, aun no abandonando por completo los literarios y jurídicos, 
se orientan, principalmente, hacia la historia y la arqueología, ciencias en las que creen haber 
contribuido a esclarecer cuestiones dudosas y oscuras. Autobiografía, "Recuerdos y 
aspiraciones”, entrevista efectuada el año 1922.
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276  Algunas de sus numerosas publicaciones: "Arqueología levantina: las excavaciones de 
Alicante" (1936). "El altorrelieve de la Albufereta de Alicante" (1936). "Esquema de la necrópolis 
cartaginesa de  Alicante" (1944). "Estratigrafía y cerámica de la Albufereta" (1946). "Griegos y 
púnicos en el sudeste español: progreso geográfico e histórico de la colonización" (1947). "Los 
cartagineses en el iberismo del sudeste" (1951). "Alicante bajo los reyes de Castilla: de Fernando 
III el santo a Fernando IV el emplazado" (1951). "El castillo de santa Bárbara" (1952). "Las 
ruinas de Akra Leuka" (1954). "El antiguo puerto interior de la Albufereta de Alicante" (1954). 
"La necrópolis íbera ubicada en la Albufereta de Alicante" (1956).  "Dos mil años atrás" (1959), y 
otros muchos trabajos de tipo histórico, social y biográfico.

277 Laureado pintor, caudetano, pero residente desde su niñez en esta Ciudad.

278  Profesor de la Escuela de Comercio y publicista de temas históricos, especialmente 
relacionados con la Marina y Alicante. Había publicado en 1949: Un denario atribuible a Alone. 
Puede arrojar mucha luz sobre la arqueología levantina. Artículo en el diario “Información”. 
Alicante, 18 de enero de 1949.

279 Ver para entender situación general Albufereta y el boom turístico, el artículo  de Aurora Daniel 
Villa, Licenciada en Antropología por la Universidad Miguel Hernández, Elche: El turismo 
cultural o la mercantilización de la cultura. 
http://www.naya.org.ar/turismo/congreso/ponencias/aurora_daniel_villa.htm

280  Gratiniano Nieto, que disfrutaba de prolongadas estancias en la población de Yecla,  propició 
también desde la Dirección General de Bellas Artes que el Ministerio de Educación y Ciencia 
autorizara el 16 de febrero de 1967 -B.O.E. de 6 de marzo de 1967- «la creación del Museo 
Arqueológico de Villena, que llevará el nombre de Museo Arqueológico José María Soler», 
teniendo en cuenta «la extraordinaria importancia de los hallazgos arqueológicos que se conservan 
en el Museo de Villena, entre los que se encuentran los conjuntos de joyas prehistóricas 
denominadas Tesorillo del Cabezo Redondo y Tesoro de Villena, de resonancia mundial».

281  Tarradell y Nieto eran ambos Catedráticos de Arqueología, Epigrafía y Numismática, el 
primero en la Universidad de Valencia,  y el segundo en la de Murcia, según el Escalafón de 
Catedráticos Numerarios de Universidad (publicado por la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria, Ministerio de Educación Nacional, Madrid 1961, 327 págs.).  Así, en la Sección de 
Historia estaban los siguientes Catedráticos: Arqueología (Antonio García Bellido, Madrid), 
Arqueología, Epigrafía y Numismática (Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza; Juan Maluquer de 
Motes, Barcelona; Miguel Tarradell Matéu, Valencia; Pedro de Palol Salellas,  Valladolid; Antonio 
Blanco Freijeiro, Sevilla; Gratiniano Nieto Gallo, Murcia), Epigrafía y Numismática (Joaquín 
María de Navascués y de Juan, Madrid),

282 El 22 de noviembre.

283  Según establecía, para estos casos, el artículo 81.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16/12/1954.

284 Se adquirieron por el Sr. Pérez Manglano, de Valencia, por 602.200 ptas.

285  Jesús Lozano García, Pascual Sánchez Calonge, Ramón Sánchez Martínez, José Trillo 
Esquivias, José Bánegas Rodríguez, Bartolomé Romero Montero, Manuel Miralles Bernabeu y 
Basilio Castón Balsera, cobrando un jornal de 99’71 Pts.

286 Arquitecto de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

287  Es curioso el hecho de que para toda la tramitación administrativa de la subvención,  Tarradell 
delegó su representación a efectos administrativos en carta del 28 de febrero de 1966, en Martínez 
Morellá, aún Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos y,  eso era lo importante, 
funcionario del Ayuntamiento de Alicante, que tenía que justificar la subvención ante el 
Gobernador Civil. Más concretamente, Martínez Morellá era el Jefe del Negociado de Servicios 
Municipalizados II.
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288  Nacido en Valencia en 1941, obtiene en 1958 el título de Bachiller Superior con Premio 
extraordinario. De 1958 a 1963 cursa la carrera de Filosofía y Letras obteniendo el Premio 
extraordinario de Licenciatura con su tesina Las cuevas de enterramiento eneolíticas en el Reino 
de Valencia.  En 1965 obtiene el título de Doctor con su Tesis sobre la Contestania Ibérica con 
sobresaliente Cum Laude y Premio extraordinario de Doctorado. En 1964 obtiene una beca de la 
D.G. de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar estudios en la 
École Bíblique et Archeológique Française de Jerusalén obteniendo el grado de Elevé Titulare 
avec Mention Honorable. En 1967 es Becario de la Dirección General de Relaciones Culturales de 
Asuntos Exteriores para realizar estudios sobre el Neolítico norteafricano en Marruecos.

289  De 1969 a 1974 será Profesor Titular de Arqueología e Historia Antigua del Colegio 
Universitario de Alicante. Por su parte, de 1976 a 1977 será Profesor de Arqueología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia en su sección de Alicante.

290  Nordström, Solveig. 1973. “La ceramique peinte iberique de la province d’Alicante, I-II”. 
ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS, VI.

291 José Vicent Beviá Pastor nació en San Vicente del Raspeig en 1933, Licenciado en Filosofía y 
Letras (Sección de Filología Clásica). Catedrático de Griego de INB. Profesor Universitario. Fue 
el primero Senador Electo por Alicante por el PSP desde 1977 hasta el año 1979 y posteriormente 
ha sido diputado por Alicante por el Grupo Parlamentario Socialista,  desde 1982 hasta el año 2000 
(legislaturas II, III, IV y V),  y llegó a ostentar el puesto de Vicepresidente 1º de las Cortes 
Españolas en la V Legislatura Causó baja como diputado el 05/04/2000.  Otros puestos y hechos 
de interés: Ponente de la Ponencia Prop. L. denominación Alacant,  Castelló y València (122/128) 
del 20/04/1999 al 20/04/199; Ponente de la Ponencia Proy. L. crédito pago indemnizaciones Presa 
Tous (121/123) del 11/05/1999 al 11/05/1999;  Secretario Segundo de la Diputación Permanente 
del 10/06/1996 al 05/04/2000; Vicepresidente Cuarto de la Mesa del Congreso del 27/03/1996 al 
18/01/2000; Vocal de la Comisión de Infraestructuras del 14/04/1998 al 18/01/2000; 
Vicepresidente Cuarto de la Comisión de Reglamento del 16/05/1996 al 18/01/2000.

292 Según acordó en sesión de 26 de octubre de 1971.

293  Archivo Municipal de Alicante (A.M.A.), Expediente relativo al “Tossal de Manises”, año 
1971. Legajo 4444-36/0. Sección/Subsección 2/8, Secretaría/ Cultura.  Olim. Caja 4/1971. Dep. 1-
B.

294 “LA VERDAD” Día 5 de septiembre de 1973.

295 Periodista muy conocida después por su trabajo en la Casa Real.

296  A.M.A., Leg. 1111-908-13/0, año 1976. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

297 El 30 de Julio.

298  A.M.A., Leg. 1111-908-40/0, año 1976. Sección/Subsección: 2/1, Secretaría/Secretaría 
General. Serie/Subserie: 3, Contratación de obras bienes y servicios.

299  Se está refiriendo a la villa romana del Parque de las Naciones, excavada parcialmente por el 
COPHIAM a partir de los años ochenta del s. XX. Una fotocopia de una página con el plano de la 
Albufereta de la Contestania Ibérica de Llobregat (pág. 65), en donde se había marcado la zona y 
se escribió “área de villas romanas”, acompañaba al escrito de la Comisión.

300  Es necesario apuntar que Enrique Llobregat era entonces Director del Museo Arqueológico 
Provincial. Del mismo modo, desempeñó importantes responsabilidades en la Generalitat 
Valenciana: en 1980 es Inspector Provincial de Yacimientos Arqueológicos, por nombramiento de 
la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. En 1984, y hasta 1985, 
desempeña el cargo de jefe de Servicio de Patrimonio Mueble de la Consellería de Cultura de la 
Generalitat Valenciana. Desde 1985 fue  Miembro del consejo Valenciano de Cultura, organismo 
del que fue Secretario desde 1986. Por último, desde 1986 y hasta su muerte fue Vocal del Consejo 
Asesor de Arqueología de la Generalitat Valenciana. Curiosamente, en 1985 fue nombrado último 
Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante por la Real Academia de la 
Historia.
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301 Pese a la oposición en ambos casos de importantes intereses económicos.

302 Alcalde-Presidente: D. José Luis Lassaletta Cano. Tenientes de Alcalde: Vicente Chavarri Ruiz, 
José Antonio Martínez Bernicola, José María Perea Soro. Concejales: Grupo Socialista: Antonio 
Moreno Carrasco, Tomás García Candela, Paloma Gómez Osorio, Rafael Arnau Aniorte, Antonio 
Sánchez Mendoza, Pilar Castillo Espadas.  Grupo del Partido Popular: Maribel Diez de la Lastra 
Barbadillo, Andrés Muñoz Gimeno, Félix Pérez Bayo, José Joaquín Ripoll Serrano, José María 
Guerras Ruiz, Félix Redonde Mascaraque. Grupo de Centro Democrático y Social: Félix Agapito 
Romero de León, Francisco Alonso Blázquez, Joaquín Jiménez López, José Ramón González 
González. Grupo de Izquierda Unida: María Teresa Revena Ortiz de la Torre.

303  Tuve el honor de ser nombrado por el Director de la Comisión, Carlos Mateo, Comisario de 
Exposiciones.

304 El 28 de Mayo.

305 Para ver antecedentes historiográficos, acudir al apartado correspondiente de esta investigación.

306  En aquellos momentos se estaban ultimando un largo proceso administrativo de transferencia 
de este yacimiento arqueológico, entre otros, desde el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia 
a la Generalitat Valenciana. 

307  Ya hemos hablado de ello en el capítulo de Historiografía arqueológica del s. XX en La 
Albufereta de Alicante, en este mismo tomo.

308 El subrayado es nuestro.

309  No obstante, sigue echándose en falta la publicación de las Memorias de Excavación de las 
distintas campañas iniciadas entonces y que han seguido, prácticamente, hasta hoy.

310  Cercana a esta zona, cabría situar una menor, en las Lomas del Garbinet, con otro nacimiento 
de agua -aún hoy día en explotación- que permitirá, como luego veremos, la existencia de un 
yacimiento elevado en la Edad del Bronce.

311 Un amplio estudio de las fuentes de agua natural y los caminos del agua en Alicante, realizado 
por el autor de este trabajo, puede verse en: ROSSER LIMIÑANA, P. (2011).  El agua en el 
origen de Alicante. Una visión histórico-arqueológica desde la prehistoria hasta la época 
moderna.  Aguas Municipalizadas de Alicante - Ayuntamiento de Alicante. Edición ebook digital.

312   Un ejemplo de dichos cambios es estudiada en otras zonas peninsulares: I. ARRAYÁS, 
Morfología històrica del territorio de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica final 
(ss. III-I a.C.): cadastres i estructures rurals, Bellaterra 2002 (Tesis Doctoral), pags. 290, 296.

313  Para T. Hauschild, el término latino praesidium no implica necesariamente la construcción de 
un recinto fortificado y en el caso de Lucentum si que se levantaron murallas, de ahí que habría 
que hablar mejor de un castellum. Véase: T. HAUSCHILD, Arquitectura romana de Tarragona, 
Tarragona 1983, p. 65.

314  I. ARRAYÁS, 2002, 197-307.

315  Además, la segunda mitad del s. II a.C. constituye el momento en el que se fundan también 
nuevos centros urbanos como Valentia (138 a.C.),  y se produce la conquista de las Islas Baleares 
(123-121 a.C.).

316  O. OLESTI, 1997, ‘El origen de las villae romanas en Cataluña’, AEA 70, págs. 1-20.

317  Pues son asentamientos que, sobre todo por la cultura material predominante, se pueden 
considerar de filiación indígena, pero presentan un grado inicial de “romanización”.
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318  A. BERMÚDEZ Y J. MASSÓ, “El horno cerámico del “Barranc de la Premsa 
Cremada” (Botarell, Tarragona)”, Butlletí Arqueológic, èp. V, 6-7 (1984-85), pp. 63-106; L.C. 
JUAN TOVAR, A. BERMÚDEZ, J. MASSÓ Y E. RAMON, “Medio Natural y medio económico 
en la industria alfarera: el taller iberromano de Fontscaldes (Valls,  Alt Camp, Tarragona)”, ibidem, 
èp. V, 8-9 (1986-87), pp. 59-85; L. C. JUAN TOVAR, “Los talleres cerámicos de época romana en 
la provincia de Tarragona: estado de la cuestión”, Acta Arqueológica de Tarragona, II, (1988-89), 
pp. 13-17; M. J. CONDE, “La producció cerámica ibérica tardana (segles II-I a.C.) a les 
comarques de Tarragona”, ibidem, III (1989-90), pp.  33-39; L. C. JUAN TOVAR Y A. 
BERMÚDEZ, 2 Hornos de época republicana en Cataluña. Fontscaldes”, Revista de Arqueología, 
98 (1989), pp. 40-47.

319  LÓPEZ PADILLA, JA., JOVER MAESTRE F. J. (1998): Informe Preliminar de la Actuación 
Arqueológica en las Parcelas 6.8, 6.9 y 6.11 de las Calles Colonia Romana y Olimpo, Partida de 
la Albufereta, Unidad de Actuación P del Plan Parcial 3/3 del Terreno de Alicante.  

320  ROSSER, P. et alli (2007). El patrimonio cultural de Alicante. Avance de un catálogo. El 
patrimonio inmueble. Ayuntamiento de Alicante. Pág. 77.

321  Existen interesantes estudios sobre la cuestión en la península ibérica. De los más recientes y 
que aportan cuestiones importantes está la Tesis de ISAÍAS ARRAYÁS MORALES (2002). 
Morfologia històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica 
final (ss. III-I a.C.): cadastres i estructures rurals.  http://hdl.handle.net/10803/5537 . Puplicada 
por la Universitat de Barcelona en el año 2005.

322  Dejamos a parte las villas/instalaciones documentadas en el entorno del Tossal de les Basses, 
ya que trataremos de ellas en profundidad en el apartado correspondiente.

323  Perdiz moruna (Alectoris barbara) o roja (Alectoris rufa), cernícalo vulgar ( Falco 
tinnunculus) o cernícalo primilla (Falco naumanni ), cormorán grande ( Phalacrocorax carbo), 
grulla común (Grus grus ), ánade real ( Anas platyrhynchos ), tarro canelo ( Casarca 
ferruginea ), cerceta carretona ( Anas querquedula ) o  aliazul ( Anas discors) , etc. En GARCÍA 
I PETIT, s/a;  ARQUEOTECNIA 93  S.C.P.

324 TENDERO FERNÁNDEZ, F. (1999): Memoria final. Excavación Arqueológica de Salvamento 
realizada en la Parcela 1B del Plan Parcial I5 (Castillo Ansaldo) del Término Municipal de 
Alicante. Inédito. COPHIAM. Pág. 14.

325  Se han realizado puntuales excavaciones arqueológicas con nuevos e interesantes resultados. 
Actualmente el vallado definitivo de la villa romana del Parque de las Naciones ha sido realizado, 
quedando pendiente nuevas fases de excavación arqueológica.

326  ROSSER LIMIÑANA, P.; SOLER ORTIZ, S. (e.p.). La necrópolis peritubana de la ciudad 
romana de Lucentum (Albufereta, Alicante).  Una aproximación a su distribución espacial y 
cronología.

327  CASTAÑER I MASOLIVER, P.; TREMOLEDA I TRILLA, J.; ROURE I BONAVENTURA, 
A., 1990. Un conjunt ceràmic de finals del segle III d.C. a Vilauba (Camós, Pla de l’Estany). 
CYPSELA, VIII, Girona, págs. 157-191.

328 RONDA FEMENIA, 1992; RONDA FEMENIA, 1993.

329  Dos Constancio II, AE.3  y uno AE.2 (mediados del s. IV d.C.),  así como un Graciano, AE.4 
(378-383 d.C.), en ABASCAL, 1993.

330 VEGAS 9; OSTIA I.

331 ALMAGRO 50.

332 forma HAYES 61.

333 forma LAMBOGLIA 1/3 B; ATLANTE, I, 5, TAV. VI, 8.
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334 FIGUERAS PACHECO, 1956; MUÑOZ AMILIBIA, A. M., 1963; BELDA, J., 1946, 236-259; 
LLOBREGAT, E., 1974, 291-320 y láms 5-7), cuentas en pasta vítrea, amuletos (Horus), huevos 
de avestruz fenicio-púnicos (FIGUERAS PACHECO, 1959; NORDSTRÖM, S., 1961; 
LAFUENTE VIDAL, J.,  1959, lám. XIII; LLOBREGAT, 1974, p291-320 y láms 16, 18), monedas 
de época bárquida procedentes principalmente de la ceca de Ibiza (14 ejemplares con el tipo de 
Bés y del toro), de  Cartagena/Karthadašt y de Cádiz/Gades (LAFUENTE VIDAL, J., 1957,  pág. 
53; NORDSTRÖM, 1961.,  62.), un grupo escultórico funerario (CABRÉ, J., 1935; LAFUENTE 
VIDAL, J., 1935, 874; FIGUERAS PACHECO, F., 1946, 309; FLETCHER VALLS, D., 1955; 
GARCÍA BELLIDO, A., 1954, 248; id., 1954, 857-858; LLOBREGAT, E., 1966,  41-57, Nº 11), 
un toro acéfalo ( LLOBREGAT, E., 1972, 151; LLOBREGAT, E., 1981,  149-164.), una fíbula con 
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396 PASCUAL, RIBERA, ROSSELLÓ, 2003, 75.

397  ACIÉN ALMANSA, M.; CASTAÑO AGUILAR, J.M.; NAVARRO LUENGO, I; SALADO 
ESCAÑO, J.B.; VERA REINA, M. (2003): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en Málaga, 
Ronda y Morón, en Ánejos de AEspA XXVIII, 2003, pág. 411-454. P. 414.

398 ROIG, 1999, 139-140.

399  ROIG BUXÓ, J. (2009): Asentamientos rurales y poblados tardoantiguosy altomedievales en 
Cataluña (siglos VI al X), en The archaeology of early medieval villages in Europe, JUAN 
ANTONIO QUIRÓS CASTILLO (dir.). Universidad del País Vasco, pp. 207-251. Pp. 222-223.

400  LANSIVAL , R. (2007): La Nécropole mérovingienne de Metzervisse (Moselle). Revue 
Archéologique de l’Est, t. 56-2007, pp. 231-310. P. 259.

401 LIEGER A., MARGUET R., GUILLAUME J. (1984): Sépultures mérovingiennes de l’abbaye 
de Saint-Evre à Toul
(Meurthe-et-Moselle),  R.A.E., t. 35, p. 301-317. P. 314. DIERKENS A. (1981): Les deux 
cimetières mérovingiens de
Franchimont (Province de Namur), Fouilles de 1877-1878, Namur, Musée archéologique de 
Namur (Documents inédits relatifs à l’archéologie de la région namuroise, 1). P. 28. 

402  URLACHER J.-P., PASSARD F., MANFREDI-GIZARD S. (1998): La nécropole 
mérovingienne de la Grande Oye à Doubs, Département du Doubs, VIe-VIIe siècles après J.-C., 
Saint-Germain-en-Laye, Association Française d’Archéologie Mérovingienne, 439 p., ill. 
(Mémoire de l’A.F.A.M., 10). P. 87.

403  LÓPEZ QUIROGA, J.; CATALÁN RAMO, R. (2008): El registro arqueológico del 
"equipamiento militar" en Hispania durante la Antigüedad Tardía,  ZONA ARQUEOLÓGICA, Nº 
11, (Ejemplar dedicado a: El tiempo de los "Bárbaros".  Pervivencia y transformación en Galia e 
Hispania (ss. V-VI d.C.), pp. 418-432. Pp. 420-421.

404  ARDANAZ ARRANZ, F.  (1991): Excavaciones en la necrópolis visigoda de Cacera de las 
Ranas (Aranjuez, Madrid). Arqueología, paleontología y etnografía, Nº. 2, págs.  257-266. 
ARDANAZ ARRANZ, F. (1995): La necrópolos de Cacera de las ranas y el poblamiento visigodo 
en el valle del medio Tajo. Revista de arqueología, Nº 175, 1995, págs.  38-49. ARDANAZ 
ARRANZ, F. (2006): La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez). Zona 
arqueológica, Nº.  8, 2 (Ejemplar dedicado a: La investigación arqueológica de la época visigoda 
en la Comunidad de Madrid), págs. 615-628.
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405 Hay que señalar que en algunas tumbas aparecen esqueletos en decúbito lateralizado, pero son 
reutilización de principios de la época musulmana, como veremos más adelante.

406  Ver en este mismo estudio cuando tratemos de la tardo-antigüedad en el Casco Antiguo de 
Alicante.

407 DE LA O VIDAL TERUEL, N., CAMPOS CARRASCO, J.M.,  2006. La necrópolis de Onuba. 
En VAQUERIZO, D., GARRIGUET, J.A., LEÓN, A. (EDS.), 2006. Espacio y usos funerarios en 
la ciudad histórica. ANALES de Arqueología Cordobesa, 17. VOL. II.  Págs. 13-34. Área de 
Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Pág. 26.

408 Actualmente se realizan estudios de ADN que, quizá, nos ayuden a comprobar esta posibilidad

409 Planos realizados por Seila Soler Ortiz a partir de nuestras indicaciones y datos.

410  No se ha entrado a un estudio estilístico en profundidad del cancel ni del resto de elementos 
arquitectónicos o escultóricos exhumados por no alargar sobre manera el ya de por sí amplio 
estudio de la necrópolis, por lo tanto serán tratados en posteriores trabajos de investigación, ahora 
en curso.

411  La TB 183, con posible orientación Norte-Sur (en azul en el plano de la fig. 308) está muy 
arrasada y no aporta información relevante.

412   FIGUERAS PACHECO,  F., 1927: El hipogeo de la Albufereta.  Manuscrito mecanografiado 
que se conserva en la Biblioteca Gabriel Miró, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante.

413 LA VOZ DE LEVANTE, Año II, nº 274, Martes, 14 de febrero de 1928.

414  EL LUCHADOR, 7 de marzo de 1928. Al girar de la rueda. Una tumba en la Albufereta. P. 
Martínez Morellá.

415  RUBIO, 1986, 29.

416  MERGELINA, C.  de, 1942-1943.  “Tres sepulturas levantinas”, B.S.E.A.A. IX, ,  págs. 27-43. 
Págs. 27-43.

417 1942-1943, 28.

418 VIDAL, G., 1944. Lucentum de Alicante. Saitabi, vol. II, nº 12, págs. 131-136. Valencia.

419  RUBIO GOMIS, F., 1986. La necrópolis ibérica de la Albufereta de Alicante, Valencia, 1986. 
Págs. 12-13.

420  GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R., 2001. El mundo funerario romano en el País Valenciano. 
Casa de Velásquez / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Pág. 385.

421 Asistentes: Ángel Casado, Rubio, Alberola, Jesús Aramburu (como Presidente Honorario de la 
Comisión), Rey Pastor, Figueras Pacheco, Lafuente Vidal, Belda.

422 El subrayado y negrita es nuestro.

423  BIANCHI BANDINELLI, R., 1960.  Enciclopedia dell´arte antica, clásica ed orientale, s.u. 
“Etrusca, arte”,  III, 494 y ss. Roma. BOETHIUS, A., 1970. Etrusccan Architecture, etruscan and 
Roman Achitecture, Pelican History of Art, págs. 77 y ss. PALLOTTINO, M., 1965. Etruscología. 
Buenos Aires. Págs. 244 y ss.

424 RUBIO, 1986, 29.

425  MALUQUER, J.- PICAZO, M. - del RINCÓN, M. A., 1981. La necrópolis ibérica de la 
Bobadilla (Jaén). Programa de Investigaciones Protohistóricas, Barcelona.

426  BLANCO, A., 1962. El ajuar de la tumba de Cástulo. Archivo Español de Arqueología, 
XXXVI, Madrid.
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427  RUIZ,  A. - MOLINOS, M., 1993. Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. 
Ed. Crítica, Barcelona. Pg., 213.

428  PRESEDO, F., 1982. La necrópolis de Baza. Excavaciones Arqueológicas en España, nº 119, 
Madrid.

429  CABRÉ, J., 1925. Arquitectura hispánica. El sepulcro de Toya. Archivo Español de Arte y 
Arqueología, nº  I, Madrid.

430  CABRÉ, J.; DE MOTOS, F., 1920.  La necrópolis ibérica de Tútugi (Galera,  Granada). 
Memorias de la Junta Superior de Investigaciones Arqueológicas,  nº 25. Madrid. GARCÍA Y 
BELLIDO, A., 1945. La pintura mayor entre los iberos. AespA, nº 18, pág. 250-257.

431 CABRÉ, J. 1925.  El sepulcro de Toya. Archivo Español de Arte y arqueología, I, págs. 73-101. 
GARCÍA Y BELLIDO, A., 1935. La cámara sepulcral de Toya y sus paralelos mediterráneos. 
Actas y Memorias de la SEAEP, 14, págs. 67 y ss.

432  LLOBREGAT, E., 1991. Vías paralelas: templos y tumbas en etruria y en iberia.  En 
REMESAL, J,; MUSSO, O., 1991. La presencia de material etrusco en la península ibérica. 
Universidad de Barcelona, Barcelona, págs. 309-336. Pág. 333. Fig. 3.

433  BIANCHI BANDINELLI, R., 1960.  Enciclopedia dell´arte antica, clásica ed orientale, s.u. 
“Etrusca, arte”,  III, 494 y ss. Roma. BOETHIUS, A., 1970. Etrusccan Architecture, etruscan and 
Roman Achitecture, Pelican History of Art,  págs. 77 y ss. LLOBREGAT, E., 1991. Vías paralelas... 
Pág. 319. . PALLOTTINO, M., 1965. Etruscología. Buenos Aires. Págs. 244 y ss.

434 LLOBREGAT, E., 1991. Vías paralelas... Pág. 316.

435  AUBET, Mª. E., 1982.  Los enterramientos bajo túmulo de Setefilla. Huelva Arqueológica, VI, 
págs. 49 y ss. BONSOR, G.,  1899. Les colonies agricoles préromaines de la vallée du Betis. Revue 
Archéologique, 35, págs. 124 y ss. 

436 LLOBREGAT, E., 1991. Vías paralelas..., pág. 318.

437  BLÁZQUEZ, J.M., 1975. Cástulo I. Acta Arqueológica Hispánica, nº 8. Madrid. Págs. 128 y 
ss.

438 AMO, Mª D.,  1981, Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona II. Tarragona. 
185-197.

439 GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R., 2001, pág. 385.

440  Es más difícil proponer una fecha para el enterramiento en cámara, sin más datos que los 
comentados.

441  RIPOLL, G., 1985. La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo). Excavaciones 
Arqueológicas de España, , nº 142. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, Subdirección General de Arqueología y Etnografía.

442  RIPOLL, G., 1990. El Carpio de Tajo precisiones cronológicas de los materiales visigodos. 
Arqueología, paleontología y etnografía, nº 4, ejemplar dedicado a: Jornadas Internacionales "Los 
visigodos y su mundo". Ateneo de Madrid. Noviembre de 1990) , págs. 367-384.

443 Aunque existe una amplia bibliografía al respecto, destacaríamos los interesantísimos artículos 
publicados en la revista MASTIA del Museo de Cartagena, o de la revista VERDOLAY del Museo 
Arqueológico de Murcia, así como el monográfico: VAQUERIZO, D.; GARRIGUET, J.A.; 
LEÓN, A.,eds., 2006. Espacio y usos funerarios en la ciudad histórica. Universidad de Córdoba, 
Area de arqueología, 2 volúmenes, especialmente para la época que tratamos, el segundo.
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444  Hay que reseñar que la tumba TB 2139, con orientación N/S, por datación absoluta se fecha a 
mediados del s. III d.C. (ca. cal. 250 d.C.), lo cual la convierte -si la fecha es correcta- en una de 
las primeras tumbas de este área cementerial. Teniendo en cuenta que, además, se ubica en el 
límite por el Norte de la zona de tumbas, esa posibilidad es plausible, y habría que relacionarla, sin 
duda, con la villa o instalación alto-imperial que se documenta en la zona, con un torcularium y 
una calera. Nada más podemos decir de ella por su mal estado de conservación, pero de 
confirmarse tendríamos una ETAPA PRE-CEMENTERIO anterior a la Primera etapa. 

445 Como ya hemos visto en el apartado II.6.5. el tipo IB ocupa el 16% del total de enterramientos 
estudiados, convirtiéndose -si excluimos al tipo 0- en el segundo de todos los existentes. Respecto 
a presencia de depósito funerario ya hemos visto que ocupa el primer lugar con un 19%.

446 RIPOLLÉS ALEGRE, P.  P, 1980. La circulación monetaria en las tierras valencianas durante 
la Antigüedad. Barcelona.

447  GONZÁLEZ PRATS, A., ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1987. La ocultación monetal de la 
D'Eula, Crevillente (Alicante) y su significación para el estudio de las invasiones del siglo III. 
Lucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua,, Nº 
6, págs. 183-196.

448  LECHUGA GALINDO, L., 1985.  Numismática Tardorromana de la Región de Murcia. 
Antigüedad y Cristianismo,  Número 2.

449 OP. Cit., pág. 204 ss.

450  GUTIERREZ MÉNDEZ, C., (1990): “Broches y placas de cinturón de época bizantina e 
hispano-visigoda hallados en la provincia de Málaga”. A.A.A., nº 2, 318-325.

451 ROSSER LIMIÑANA; P., 1994.  Nuevas aportaciones a la problemática de la antigüedad tardía 
en Alicante, LQNT, nº  2, Alicante, págs. 69-110. Pág. 101.

452 GUTIERREZ MÉNDEZ, C., 1990.

453  No hemos entrado en todo este trabajo en el interesante asunto de la posible diferencia, y su 
plasmación,  entre arrianismo y catolicimo, ambas corrientes del cristianismo que se dio en la 
península ibérica en la tardo-antigüedad.

454  Las intervenciones arqueológicas dirigidas por nosotros fueron realizadas por el equipo de la 
empresa ARPA PATRIMONIO, S.L., coordinado por Francisco Molina, al que agradezco su 
profesionalidad y buen hacer,  así como su paciencia a la hora de pedirle la información 
prácticamente al día que iba apareciendo.

455  1 fragmento de teja plana, fragmentos informes de cerámica común tardo-romana, fragmentos 
informes de cerámica de cocina tardo-romana y 1 fragmento de base plana de cocina hecha a 
mano/torneta, posiblemente de una marmita, etc.

456 Existen materiales ibéricos y alto-imperiales también, así como tardorromanos.

457 Ver en Anexo relación completa de materiales documentados en dicha UE.

458 Ver registro material completo en el anexo.

459  GUTIERREZ, S., 2000. Es espacio doméstico altomedieval del Tolmo de Minateda (Hellín, 
Albacete), entre el ámbito urbano y el rural. En “Maisons et espaces domestiques dans le monde 
méditerranéen au moyen áge”, sur la direction d’André BAZZANA et Étienne HUBERT, École 
Française de Rome – Casa de Velásquez. Roma-Madrid. Págs. 151-164.

460 Ibidem, pág. 152.

461 Gutiérrez apunta yacimientos con los que comparar las estructuras del Tolmo, y sus respectivas 
referencias bibliográficas, a donde remitimos. GUTIERREZ, S., 2000, pág. 161 y notas 30 a la 35.

462 Ver supra.
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463  OLMO ENCISO, L., 1988. La ciudad visigoda de Recópolis, I Congreso de Historia de 
Castilla La Mancha, Toledo, IV, págs. 305-312. AAVV., 2006. Recópolis, un paseo por la ciudad 
visigoda. Junta de la Comunidad de Castilla La Mancha. Pág. 41. IZQUIERDO, R., 1990. La 
vivienda en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Toledo). Estudio arqueológico, en La casa 
hispanomusulmana. Aportaciones de la arqueología, A. Bazzana & J. Bermúdez ed. Granada. 
Págs. 147-162.

464 Vilaclara de Castellfollit del Boix en Barcelona, poblados castellonenses de El Salado, etc. Ver 
más paralelos y bibliografía de esta técnica en la citada publicación, op. Cit. nota 1. Pág. 154,  nota 
11.

465  AZUAR, R., BEVIÁ, M., BORREGO, M.,  SARANOVA, R., 1991. La rábita de Guardamar 
(Alicante): arquitectura”. Cuadernos de Madinat al –Zahra, págs. 35-83.

466 En el Tolmo hay otro al exterior.

467 GUTIERREZ, S., 2000, pág. 15.

468  AAVV., 2006. Recópolis, un paseo por la ciudad visigoda. Junta de la Comunidad de Castilla 
La Mancha. Pág. 89.

469 GUTIERREZ, S., 2000, pág. 61.

470 SALVATIERRA CUENCA, V.,  CASTILLO ARMENTEROS, J.C., 1994. El poblamiento rural: 
¿histórico o intemporal? El caso del Arroyo del Salado, Jaén”.  II Jornadas sobre Madînat al-
Zahra: al-Andalus antes de Madînat al-Zahra (Córdoba, 1991), Cuadernos de Madînat al-Zahra, 
3,1991,  págs. 47-76. SALVATIERRA CUENCA, V., CASTILLO ARMENTEROS, J.C., 2000. Los 
asentamientos emirales de Peñaflor y Miguelico (Jaén). Proyecto: el doblamiento hispano-
musulmán de Andalucía Oriental. La campiña de Jaén (1987-1992). Junta de Andalucía. Jaén.

471  Como quiera que se trata de las últimas intervenciones arqueológicas realizadas en la zona 
hasta la fecha, el grueso del material está en proceso de estudio, por lo que no se darán detalles de 
los mismos, que quedará para futuros estudios.

472 Existen materiales ibéricos y alto-imperiales también, así como tardorromanos.

473 Ver en Anexo relación completa de materiales documentados en dicha UE.

474 En el relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 34. c. 325. Lamb. 54, 54 ter. Borde de Plato de 
Hayes 61 A. Puede ser el tipo Lamb. 54, 54 ter. o el tipo Waagè 1948, tav. IX, n. 831 k.

475  En el nivel de ocupación UE 23. Nº inv. 3. c. 325, Decoración estampada de rama de palma 
(Hayes 1 c, o 2 d), estilo A (i) - (ii) o A (ii).

476 En el relleno UE 27 de un silo.  Nº inv. 9, c. 400, Fondo en TSA-D con decoración estampada: 3 
3 círculos concéntricos, dentado al exterior (Hayes 36 u) junto a (Hayes 36 u) junto a motivo 
vegetal motivo vegetal estilizado (Hayes 75 q, estilizado (Hayes 75 o Atlante nº 141), Estilo q, o 
Atlante nº 141), A (ii) - (iii) Estilo A (ii) - (iii).

477 Relleno UE 38 de un silo. Nº inv. 16, c. 350, Hayes 91. Fondo interno de TSA-D.

478 Relleno UE 38 de un silo. Nº inv. 20, c. 360, Hayes 67, Plato en TSA-D.

479 Relleno UE 38 de un silo. Nº inv. 21, c. 400, Hayes 94, Copa en TSA-D.

480 En el relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv.  35 y 36, c. 475. Hayes 103 A. Borde de plato de 
TSA-D.

481 En el relleno UE 36 de un silo. Nº inv. 26, c. 475, Hayes 87 B, Plato en TSA-D.

482 Relleno UE 38 de un silo. Nº inv. 22, c. 530, Hayes 99 B, Copa en TSA-D. Hayes 99 B o C.

483 En el relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 37 y 38,  c. 560.  Hayes 99, nn.  18, 22-23. Borde 
de Copa en TSA-D.
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484 En el relleno UE 26 del vertedero 4013. Se fabrica entre el 580 y el 675. 

485  No documentada, por ahora en el Tossal de les Basses pero sí en Benalúa.  Esta forma se halla 
escasamente en Túnez y Cirenaica, pero sin embargo es muy abundante en Cartagena en todos sus 
yacimientos tardíos, por lo que Méndez (MENDEZ, 1988, 126) cree que puedo ser una producción 
de origen local, lo que explicaría que nos apareciera en Benalúa a nosotros y también a P. 
Reynolds con 8 fragmentos en el vertedero de 1971 (REYNOLDS, 1987, 70-78). Veremos más 
adelante cómo interpretar que, sin embargo, no aparezca en la zona de la Albufereta. 

486 No documentada, por ahora en el Tossal de les Basses pero sí en Benalúa.

487 No documentada, por ahora en el Tossal de les Basses pero sí en Benalúa.

488 No documentada, por ahora en el Tossal de les Basses pero sí en Benalúa.

489  Ramallo Asensio,  F. S.; Berrocal Caparrós, Mª C.; Ruiz Valderas. E.,  1996. Contextos 
cerámicos de los siglos V-VII en Cartagena, en Archivo español de arqueología,  Vol. 69, Nº 
173-174, 1996, págs. 135-190. Vizcaíno, 2005. Ramallo, F; Ruiz-Valderas, 2000. Cartagena en la 
Arqueología bizantina en Hispania: estado de la cuestión. V Reunión de Arqueología Cristiana 
Hispánica. Monografía de la Secció Histórico-Arqueològica, VII. Barcelona. Págs. 305-322.

490 Cuyos materiales hemos comentado en el apartado II.6 de este mismo trabajo.

491  Bonifay y Pieri 1995, 103 y 116; Bonifay et al. 1998,371; Sagui 1998,314; Remolà 2000a, 
160-161.

492 Murialdo 1993-94, 218-220; Ramallo et al. 1996, 149; Ramallo et al. 1997,208.

493  Abad, L.; Moratalla, J.; Tendero, M., 2000. Contextos de antigüedad tardía en las Termas 
occidentales de la Alcudia (Elche, Alicante). AnMurcia, 16, págs. 133-147. Pág. 141.

494 Remolà y Abelló, 1989, 265-266.

495 Ramallo et alii, 1997, 207-208.

496 Bonifay et alii, 1989, 661; Remolà, 2000, 159-161.

497 C.E.Y.P.P. 1991, Fig. 8, núms. 19-23.

498 Gutiérrez et alii, 2003, 134.

499Járrega Domínguez, R.,  2005. Ánforas tardorromanas halladas en las recientes excavaciones 
estratigráficas efectuadas en el subsuelo de la Plaza del Rey en Barcelona. LRCW I. Late Roman 
Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and 
Archaeometly. Págs. 151-163.

500 Reynolds, 1985, 261-262.

501 Relleno UE 6 del vertedero 4003, Nº inv. 132.

502 Reynolds, 1985, 255.

503  UE 6, Nº inv. 119. Bordes de Cuencos o marmitas con asas de cinta verticales. Nº inv. 120, 
Borde vuelto al exterior de Cuenco o Marmita con asa de cinta vertical. Nº inv. 121, Borde vuelto 
al exterior de Cuenco o Marmita con asa de cinta vertical. Nº inv. 133,  Borde vuelto al exterior y 
labio redondeado de Olla tardorromana y marcada carena inferior. Nº inv. 162, Borde exvasado y 
apuntado de Olla tardorromana de perfil globular y asa de cinta vertical. 

504  Nivel de ocupación UE 15, Nº inv. 24, Borde recto saliente de labio biselado,  con línea 
ondulada incisa al exterior y asa  vertical. Nº inv. 34, Olla con asas a mano o a torno lento.

505 Reynolds, 1985, 255.

506 Gutiérrez, 1996, 73-74.
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507 Nivel de ocupación UE 15. Nº inv. 22.

508 Sala y Ronda, 1990, 309.

509  GARCÍA GUARDIOLA, J., LARA VIVES, G. y LÓPEZ SEGUÍ, E., 2006, “Un vertedero de 
los siglos VI-VII d.C.: Nuevas perspectivas sobre la ocupación tardía de Benalúa (Alicante)”, 
Mastia 5. pp. 171-186, 179 y 184.

510 Relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 143, Borde recto entrante de labio plano de marmita, 
con línea ondulada al exterior incisa  Nº inv. 148 Borde recto entrante y labio plano de marmita. 
Nº inv. 154, Borde recto entrante y labio plano de Olla tardorromana con asa de lengüeta y línea 
ondulada incisa al exterior.

511  Relleno UE 6 del vertedero 4003, Nº inv.  145, Borde reentrante con labio redondeado de olla 
tardorromana con marcada carena en el inferior y asa de lengüeta. Nº inv. 146, Borde reentrante y 
labio ligeramente engrosado al interior de marmita con asa de lengüeta. Nº inv. 147, Borde 
reentrante y labio redondeado de Marmita. Nº inv. 159, Borde reentrante y labio redondeado de 
Olla con asa de lengüeta.

512  Nivel de ocupación UE 8. Nº inv. 38, Borde ligeramente reentrante y labio plano de marmita 
con lengüeta horizontal.

513  Relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 142, Borde convexo entrante y labio biselado al 
interior con asa de lengüeta de marmita tardorromana. Nº inv. 144, Borde ligeramente reentrante y 
labio plano de marmita tardorromana con línea ondulada incisa al exterior. Nº inv. 153, Borde 
reentrante y labio redondeado de Olla tardorromana con grafito en la superficie exterior.  Nº inv. 
158, Borde reentrante y labio plano de Olla tardorromana con asa de lengüeta.

514 Gutiérrez, 1996, 74-75, Fig., 15.

515 Reynolds, 1985, 262.

516 Trelis, 1993, 310.

517 Reynolds, 1985, 262.

518 Nivel de ocupación UE 15.  Nº inv. 25, Reynolds 7.6, Olla a mano o a torno lento en común. Nº 
inv. 26, Reynolds 7.6, Olla a mano o a torno lento en común. Nº inv. 27, Reynolds 7.6, Ollas a 
mano o a torno lento en común. Nº inv. 41, Reynolds 7.6, Olla a mano o a torno lento con asa 
horizontal semilunar en común.

519  Relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 149, Reynolds 7.6,  Borde recto saliente y labio 
aplanado de marmita tardorromana con línea ondulada incisa al exterior. Nº inv. 150, Reynolds 
7.6,  Borde recto saliente y labio plano de marmita con asa de lengüeta. Nº inv. 151, Reynolds 7.6, 
Borde recto saliente y labio apuntado de Olla con asa de lengüeta. Nº inv. 152,  Reynolds 7.6, 
Borde recto saliente y labio plano de Olla con asa de lengüeta.  Nº inv. 155, Reynolds 7.6, Borde 
recto saliente y labio plano de Olla. Nº inv. 156, Reynolds 7.6, Borde recto saliente y labio 
redondeado e irregular de Olla con asa de lengüeta. Nº inv. 157, Reynolds 7.6, Borde recto saliente 
y labio plano de Olla con línea ondulada incisa y asa de lengüeta. Nº inv. 160, Reynolds 7.6, 
Borde recto y labio ligeramente cóncavo de Olla con asa de lengüeta y línea ondulada incisa. Nº 
inv. 161, Reynolds 7.6, Borde recto y labio plano de Olla con asa de lengüeta y línea ondulada 
incisa.

520 Relleno UE 27 del doble silo. Nº inv. 5.  Reynolds 7.6, Olla de paredes ligeramente exvasadas y 
borde plano con dos cenefas de meandros incisos.

521 Nivel de ocupación UE 8. Nº inv. 36, Reynolds 7.6, Bordes rectos de Vasijas para provisiones o 
marmitas. Algunas de ellas tienen líneas onduladas incisas Nº inv. 37, Reynolds 7.6, Bordes rectos 
salientes de Vasijas para provisiones o marmitas. Nº inv. 49, Reynolds 7.6, Borde recto y labio 
ligeramente reentrante de vasija para provisiones o marmita. 

522 CAU, M.A., TSANTINI, E., GURT, J. M., Caracterización arqueométrica de las producciones 
cerámicas del yacimiento del Tossal de les Basses, Alicante. Resultados preliminares y 
caracterización. Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).  
Inédito.
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523 CDB159 (CBS805-6-161).

524  Nivel de ocupación UE 8,  Nº inv. 42, Bordes rectos al exterior de ollas con cuello. Nº inv. 48, 
Borde recto saliente y labio biselado de Olla con cuerpo de tendencia troncocónica. 

525 Nivel de ocupación UE 15, nº inv. 23, Borde exvasado de labio plano de Olla. Nº inv. 25, Borde 
recto saliente con labio biselado de Olla. Nº inv. 35, Olla a mano o a torno lento. Nº inv. 36, Olla 
con asas a mano o a torno lento en común tardorromana.

526  Nivel de relleno UE 6 del vertedero 4003, Nº inv. 134, Borde recto saliente y labio plano, 
biselado de Olla con cuerpo esférico y decoración exterior con incisión de línea ondulada.  Nº inv. 
135, Borde recto saliente y labio plano, biselado de Olla, con cuerpo esférico y decoración exterior 
con incisión de línea ondulada. Nº inv.  136, Bordes rectos salientes con labio plano biselado. Nº 
inv. 137, Borde recto al exterior y labio biselado. Nº inv. 138, Borde recto al exterior y labio 
biselado. 

527 Nivel relleno UE 27 de doble silo. Nº inv. 4, Olla.

528 Nivel relleno UE 36 de doble silo. Nº inv. 16, Olla.

529  Relleno UE 6 del vertedero UE 4003. Nº inv. 99, Bordes exvasados de labio plano de 
anforillas. Nº inv. 100, Borde ligeramente saliente y labio plano de Anforilla. Nº Iin. 101, Borde 
ligeramente saliente y redondeado de Anforilla, con arranque de asa vertical.

530 Nivel de ocupación UE 8, Nº inv. 43, Borde recto ligeramente saliente de Anforilla.

531 Nivel de ocupación UE 15, Nº inv. 31, Cuerpo y asa de jarra,  a mano o a torno lento, con aspa 
incisa en el asa.

532 Reynolds, 1985, 262.

533  Relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv. 128, Borde vuelto al exterior de Olla de cuerpo 
globular. Nº inv. 130, Borde vuelto al exterior y apuntado de Olla de cuerpo globular. 

534 Gutiérrez, 1996, pág. 82.

535 Reynolds, 1985, 259.

536 Nivel de ocupación UE 8, nº inv. 40, Bordes rectos salientes y labios biselados, redondeados y 
cuerpo globular de ollas. Nº inv. 41, Borde recto saliente de de olla. 

537  Nivel de relleno UE 37 del doble silo. Nº inv. 4, Reynolds 9.5 más probable, o Reynolds  7.7. 
Vasija tardorromana.

538 Relleno UE 6 del Vertedero UE 4003. Nº inv. 97, Borde de Jarra con arranque de asa.

539 Nivel de ocupación UE 15, Nº inv.  26, Borde recto saliente y plano de Jarra,  con puntos incisos 
formando un motivo de estrella.

540 Nivel de ocupación UE 8. Nº inv. 27, Reynolds 7.8, Borde de tapadera con incisiones circulares 
en el exterior.  Nº inv. 28, Reynolds 7.8, Borde recto saliente y labio engrosado al exterior de 
tapadera. Nº inv. 29, Reynolds 7.8, Borde recto de tapadera con labio plano.

541  Nivel de relleno UE 6 del vertedero 4003. Nº inv.  59, Reynolds 7.8, Informes de Tapaderas a 
mano con decoración incisa de líneas onduladas. Nº inv. 60,  Reynolds 7.8, Borde plano de 
Tapadera con línea ondulada incisa. Nº inv. 61,  Reynolds 7.8, Borde redondeado de Tapadera con 
líneas onduladas al exterior incisas. Nº inv. 62,  Reynolds 7.8, Informe de Tapadera con incisiones 
circulares en el exterior.

542 Reynolds, 1993, 157, Pl. 74 y 75; Gutiérrez, 1996, 95.

543 Este tipo no existe en la tipología de Reynolds con estas características de pasta y factura.

544 Gutiérrez, 1996, 97-98, Fig. 31; Gutiérrez et alii, 2003, 124-140, Fig. 4, 1-5 y Fig. 6, 3-4.
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545 CAU, M.A., TSANTINI, E., GURT, J. M., Caracterización arqueométrica de las producciones 
cerámicas del yacimiento del Tossal de les Basses, Alicante. Resultados preliminares y 
caracterización. Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB).  
Inédito.

546 Sobre el tema de las aldeas alto-medievales existe ya una interesante bibliografía: AZKARATE 
GARAI OLAUN A., SOLAÚN J. L., 2003, Después del Imperio Romano y antes del año mil: 
morfología urbana, técnicas constructivas y producciones cerámicas,  “Arqueología de la 
Arquitectura” 2, págs. 37-46.  AZKARATE GARAI-OLAUN A., QUIRÓS CASTILLO J. A., 
2001, Arquitectura doméstica altomedieval en la Península Ibérica. Reflexiones a partir de las 
excavaciones arqueológicas de la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, “Archeologia 
Medievale”, XXVII, págs. 25-60. GARCÍA CAMINO I., 2002, Arqueología y poblamiento en 
Bizkaia, siglos VI-XII. La configuración de la sociedad feudal,  Bilbao. QUIRÓS CASTILLO J. 
A., 2006, “La génesis del paisaje medieval en Álava: la formación de la red aldeana”, Arqueología 
y Territorio Medieval 13.1, págs. 49-94.

547 LÓPEZ QUIROGA, J., RODRÍGUEZ LOVELLE, M., 1993. Poblamiento rural en el noroeste 
de la península ibérica (ss.V-XI): Una introducción al estudio del poblamiento rural entre la 
Antigüedad tardía y la Alta Edad Media en Galicia a través de un análisis micro-regional. Bol. 
Arqueología Medieval, N° 7, págs. 21-52. Pág. 21.

548 SALRACH, J. Mª., 1990. «Notes sobre la fase A del creixement medieval», Cota Zero, Vic, n° 
6, págs. 86-91.

549  DYER, C., 1990.  «Assentaments medievals abandonats a Anglaterra», Cota Zero, Vic, n° 6, 
págs. 25-33.

550  WICKHAM C., 1989.  La otra transición: del Mundo Antiguo al Feudalismo, «Studia 
Historica»  6, págs. 7-35 (orig. The Other Transition: from the Ancient World to Feudalism,  «Past 
and Present», CIII, págs. 3-36).

551 AZKARATE GARAI-OLAUN, A., QUIRÓS CASTILLO J. A., 2001, pág. 22.

552  AZKARATE GARAI-OLAUN, A.; JOSÉ LUIS SOLAUN BUSTINZA, 2003. Después del 
Imperio Romano y antes del año mil: morfología urbana, técnicas constructivas y producciones 
cerámicas. Arqueología de la Arquitectura, 2, págs. 37-46.

553  VALENTI M., 1996.  La Toscana tra VI e IX secolo. Città e campagna tra fine dell’età 
tardoantica ed altomedievo, en La fine delle ville Romane:Trasformazioni nelle campagne tra 
tarda antichità e alto medievo, 1.º Convegno Archeologico del Garda,  Gardone Riviera (Brescia), 
14 ottobre 1995, (a cura di G. P. Brogiolo), Documenti de Archeologia 11, págs. 81ss. Pág. 99.

554  LÓPEZ QUIROGA, J., RODRÍGUEZ MARTIN, F. G., 2001.  El "final" de las villae en 
Hispania. I. La transformación de las pars urbana de las Villae durante la antigüedad tardía. 
Portugalia, nº 21-22, págs. 137-190.

555 LÓPEZ QUIROGA, J., RODRÍGUEZ LOVELLE, M., 1993. Poblamiento rural en el noroeste 
de la península ibérica (ss. V-XI): Una introducción al estudio del poblamiento rural entre la 
Antigüedad tardía y la Alta Edad Media en Galicia a través de un análisis micro-regional. Bol. 
Arqueología Medieval, N° 7, págs. 21-52. Pág. 49.

556 LÓPEZ QUIROGA, J., RODRÍGUEZ MARTIN, F. G., 2001, pág. 142 y ss.

557  IBARRA MANZONI. A,. 1879. Illici, su situación y antigüedades. Ilustrada con 25 laminas, 
conteniendo la reproducción de 237 monumentos antiguos descubiertos casi en su totalidad, y 
dibujados por el mismo autor. Ed. Antonio Reus. Alicante. Ed. facsímil 1981. IBARRA 
MANZONI, A,. 1889. "La situación de IlIici. Nuevos descubrimientos", El Archivo.  Revista 
literaria semanal, tomo III,  págs. 209-214. Ed. Facsímil, 1988. IBARRA RUIZ, P., 1926.  Elche, 
materiales para su historia. Ensayo demostrativo de su antigüedad e importancia histórica, Cuenca. 
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1977. "Las villas de la centuriación de Illici", Symposion de ciudades 
augusteas (Zaragoza, 1976), vol. II, págs. 209-214, Zaragoza.

558 IBARRA, 1879, lám.XXI.

1789  



559 RUÍZ ROIG, E., 2001. Los mosaicos de IIIicl y del Portus lllicitanus, Valencia. Págs. 115-116.

560 MONDELO PARDO, R ., 1985. "Los mosaicos de la Villa romana de Algorós (Elche)", Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia, LI, págs. 143-155. Pág. 141.

561  Ver para una visión global y corpus bibliográfico,  entre otras, la magistral obra de 
LLOBREGAT, E., 1977. La primitiva cristiandad Valenciana. Valencia. 

562  PEÑARROJA TORREJÓN, L., 1993,  Cristianos bajo el Islám. Los mozárabes hasta la 
reconquista de Valencia. Ed. Gredos, Madrid, Pág. 45.

563  POVEDA, A., 1990. El fragmento de tapa de sarcófago paleocristinao de Elda. Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie II, Hª Antigua, t. 3, págs. 259-278.

564 CUEVES, A., Los sarcófagos paleocristianos del Sudeste español, IV CASE, pág.. 443.

565 PALOL, P. de, 1967. Arqueología cristiana de la España romana, Madrid, págs. 334-335.

566  LORENZO DE SAN ROMÁN, R., 2004-2005. La basílica-sinagoga de l'Alcúdia d'Elx 
(1905-2005). problemes i estat de la qüestió 100 anys después. LVCENTVM XXIII-XXIV, 
2004-2005, págs. 127-155.

567 VIGIL, J., 1969.  El vidrio en el mundo antiguo, Madrid, págs. 154-155.

568 PEñARROJA TORREJÓN, L., 1993, pág. 46.

569  MÁRQUEZ VILLORA, J. C.,  2000 "Mesas polilobuladas de la tradición oriental en la 
Península Ibérica Entre la religión y el comercio", V Reunió d'Arqueologia Paleocristiana 
Hispánica (Cartagena, 1998), 519-527, Barcelona. MÁRQUEZ. J.C. y POVEDA, A. M, 2000a 
"Espacio religioso y cultura material en Elo (ss. IV-VII dC)", V Reunió d'Arqueologia 
Paleocristiana Hispanica, (Cartagena, 1998), 177-184, Barcelona. MÁRQUEZ, J.C. y POVEDA, 
A. M.,  2000b. Espacio religioso y cultura material en Ilici (ss. IV-VII dC)", V Reunió 
d'Arqueologia Paleocristiana Hispanica, (Cartagena, 1998), 185-198, Barcelona.

570  Entre otra bibliografía: THOMPSON, E.A., 1960. The Conversion of the Visigoths to 
Catholicism, en Nottingham Mediaeval Studies, 4, págs. 4-53; HILLGARTH, J. N., 1961. La 
conversión de los visigodos. Notas críticas, en Analecta Sacra Tarraconensia, 34,  págs. 17-26;  
Id.,  1966. Coins and Chronicles: propaganda in sixth-century Spain and the Byzantine 
background, en Historia, 15, p. 483-508; FONTAINE, J., 1967. Conversion et culture chez les 
wisigoths d'Espagne, en La conversione al cristianísimo dell'Europa dell'alto medioevo 
[Settimane dl studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 14], Spoleto, págs. 87-147; 
SAITTA, B., 1979.  Un momento di disgregazione nel Regno Visigoto di Spagna: La rivolta di 
Ermenegildo, en Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali, 1, págs. 81-134; COLLINS, R., 
1980. Merida and Toledo: 550-580, en Visigothic Spain. New approaches, Oxford, págs. 189-219; 
GODOY, C. - VILELLA, J., 1985. De la fides Gothica a la ortodoxia nicena: inicio de la teología 
política visigoda, en Los visigodos. Historia y Civilización. Actas de la Semana Internacional de 
Estudios Visigodos, [Antigüedad y Cristianismo, 3],  Murcia, págs.  117-144; VILELLA, J., 
1988-89. Hispània i l'Imperi romà durant els segles V i VI, en Acta Arqueològica de Tarragona, 2, 
págs. 51-85; Id., 1988. La política religiosa del Imperio Romano y la cristiandad hispánica durante 
el siglo V, en Cristianismo y Aculturación en tiempos del Imperio Romano, Madrid.

571  Que correspondería con la segunda fase de la necrópolis,  ya que existe una primera fase 
fechable entre ½ del s. IV y principios del s. V que, quizá no sea aún cristiana.

572 ARCE MARTíNEZ, J., 1982. El último Siglo de la España romana. Págs. 284-409, Madrid.
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573  GARCíA IGLESIAS, L, 1981. "Paganismo y cristianismo en la España romana", La religión 
romana en Hispania (Madrid,  1979), págs- 365-379, Madrid. LLOBREGAT CONESA, E., 1975b: 
"Los orígenes y el final del Obispado de Elche", Revista de /'Institut d'Estudis Alacantins, XIV, 
págs. 45-59 (llucant,  págs. 401-406). LLOBREGAT CONESA, E.,  1978. "La antigua sede 
episcopal ilicitana y sus testimonios arqueológicos", Festa d'Elig, Homenaje a Pedro/barra Ruíz, 
Págs. 23-28 (llucant, págs. 415-419). LLOBREGAT CONESA, E., 1985. Las Épocas 
paleocristiana y visigoda", Arqueología del País Valenciano' panorama y perspectivas. Anexo de 
Lucentum. Alicante. (llucant, págs.  433-452). LLOBREGAT CONESA, E., 1991. "De la Ciudad 
visigótica a la ciudad islámica en el este peninsular",  La ciudad islámica. Ponencias y 
comunicaciones, págs. 159-188, Zaragoza. 

574  VIVES, J., 1969. Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 141. 
RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.,  2000. Catálogo de las inscripciones cristianas 
de Mérida, Cuadernos Emeritenses, 16. Mérida.

575 Tercera fase  de la necrópolis.

576 Cuarta fase de la necrópolis, quinta fase de uso residual y,  sobre todo, la nueva necrópolis junto 
a las viviendas documentadas en el sector 8.

577 WICKHAM C., 2002. Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo medieval,   págs. 
11-29. Pág. 12.

578  CHAVARRIA ARNAU A.,  1996. Transformaciones arquitectónicas de los establecimientos 
rurales en el nordeste de la Tarraconensis durante la Antigüedad Tardía,  «Butlletí de la Real 
Academia catalana de Belles Arts de San Jordi», X, págs. 165-202; CHAVARRIA ARNAU A., 
1999. El món rural al llevant de la Tarraconense durant l’Antiguitat Tardana, «Butlletí de la 
Societat Catalana d’Estudis Històrics», X. págs. 15-32.

579 LÓPEZ QUIROGA, J., RODRÍGUEZ MARTIN, F. G., 2001, pág. 137.

580  SALVADOR VENTURA, F., 1990. Ciudad y campo en la Hispania Meridional durante los 
siglos VI y VIII. Florentia Iliberritana, Revista de Estudios de Antigüedad Clásica, nº 1. Págs. 
409-422. Universidad de Granada. Pág. 409.

581 CHAVARRIA 1996, págs. 200-202.

582  MACCHI JÁNICA, G., 2001. “Sulla misurazione delle forme d’occupazione sociale dello 
spazio medievale”, Archeologia Medievale 27, págs. 61-82.

583 WICKHAM C., 2002.

584  BOUHIER, A., 2001. Galicia. Ensaio xeográfico de análisis e interpretación de un vello 
complexo agrario, Santiago.

585 BOUHIER, A., 2001, págs. 123-134.

586  SÁNCHEZ PARDO, J.C., 2007, Una propuesta de Análisis Geohistórico de las aldeas 
tradicionales Gallegas.  Cuadernos de Estudios Gallegos, LIV N.º 120, enero-diciembre, págs. 
103-134. Pág. 113.

587 SÁNCHEZ PARDO, J.C., 2007, pág. 122.

588  Recordamos que hay que distinguir entre el carácter general de la distribución del hábitat en 
una zona (en el caso que citamos, denso en núcleos grandes), y el tipo de estructura de los 
asentamientos propiamente dicha (dispersa en el comentado).

589 SÁNCHEZ PARDO, J.C., 2007, pág. 123.

590  Se suele citar como un buen ejemplo de ello a la Toscaza, con una concentración del 
poblamiento muy anterior al “incastellamento”. FRANCOVICH, R., GINATEMPO, M., 2000. 
Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, Vol.  I, Firenze; VALENTI, M., 
1996. “La Toscana tra VI-IX secolo. Città e campagna tra fine dell’età tardoantica ed 
altomedioevo”, La fine delle ville romane: transformazione nelle campagne tra tarda antichità e 
Alto Medioevo, Mantova, págs. 81-106.
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591 En este caso, la definición es para la zona de Galicia, pero podría ser extensible a cualquier otra 
zona. V.V.A.A., 1988. Enciclopedia temática de Galicia. Historia, Barcelona, págs. 102-103.

592  Algunas referencias: ANDRADE CERNADAS, J. M., 1996. “Las villae en la Galicia de la 
mutación feudal: el caso de Celanova”, A guerra en Galicia; o rural e o urbano na historia de 
Galicia, Santiago de Compostela, págs. 277-290, y más concretamente, 277-280. BALIÑAS 
PÉREZ, C., 1992. Do mito á realidade: a definición social e territorial de Galicia na Alta Idade 
Media (seculos VIII e IX),  Santiago de Compostela; ISLA FREZ, A., 1998. “Aspectos de la 
organización del espacio en Galicia: El alto Tambre, siglo IX-XI”, “L’incastellamento”. Actes des 
Rencontres de Gérone (26-27 Novembre 1992) et de Rome (5-7 Mai 1994), Roma, págs.  57-70, y 
más concretamente págs. 57-64; IDEM, 2001.“Villa, villula, castellum. Problemas de terminología 
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sureste peninsular.  Jornadas de Arqueología Albacetense,  Madrid. Pág. 159, fig.  4. GUTIÉRREZ. 
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Nº 1, 1993, págs. 137-152. ABASCAL PALAZÓN, J. M.; GISBERT SANTONJA, J. A.  (1995): 
Cinco inscripciones latinas del territorio de Dianium (Denia, Alicante, Hispania Citerior). 
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759 VI, 159-166.

760  EL ALICANTINO, Año VI, nº 1569, 4-5-1893;  Año VI, nº 1702, 14-10-1893;  LA 
MONARQUÍA, Año III, nº 634, 27-5-1892; Año IV, nº 937, 9-6-1893;  Año IV, nº 938, 10-6-1893;  
EL GRADUADOR, Año X, nº 4140, 31-5-1884.

761  LA MONARQUÍA,  Año IV, º 937, 9-6-1893. "Carta Abierta". Recientemente se ha planteado 
que quizá pudo ser trasladada a Los Antigones por personas que abandonaron la ya extinta ciudad 
de Lucentum en el Tossal de Manises.  Alföldy,  G., 2003. “Administración, urbanización, 
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890  En el inventario la UE 1002 aparece indistintamente con la sigla 1002 o Limpieza de perfiles, 
debido a que fue en la limpieza de los perfiles de dicha unidad donde más materiales se 
registraron.

891 En el inventario la UE 1002 aparece indistintamente con la sigla 1002 o Limpieza de perfiles.
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Pablo Rosser Limiñana, interviniendo en la misma, y en distintos momentos, dos equipos 
diferentes: en primer lugar, Victoria Amorós Ruíz, Immaculada Garrigós Albert, dentro de un 
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1174 NAVARRO, C., 1998, pág. 208. GUICHARD, P., 1980. Murcia Musulmana (siglos IX-XIII), en 
Historia de la Región Murciana,  III,  Murcia, págs. 133-185. GUICHARD, P.,  1983. Evolución 
socio-política de la región murciana durante la época musulmana. En Cuadernos de Historia, nº 
19, págs. 53-74. Pág. 58.

1175  ABAD CASAL, L.; GUTIÉRREZ LLORET,  S.; SANZ GAMO, R.,  1993. El proyecto arqueológico 
‘Tolmo de Minateda’ (Hellín, Albacete). Nuevas perspectivas en el panorama arqueológico del 
sureste peninsular, en Arqueología en Albacete, Jornadas de Arqueología de la U.A.M., Madrid, 
págs. 145-176.

1176 MANZANO MORENO, E., 1993.  El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en 
al-Andalus, en Al-Qantara, XIV-2,  pág. 327-359. 

1177  Ibn el Athir. Annales du Maghreb et de l’Espagne. Trad. et annotées par E. Fagnan. Alger, 
1898, 664 págs. Pág.  95. En el prólogo de su Ihata, pasaje publicado por Dozy en sus Recherches, 
tomo I, págs. VII y siguiente del texto arábigo y 79 á 80 de la versión. Véase además á Ibn Adari; 
Albayán Almogrib,  tomo II, págs. 33 y 34; Ibn Alabbar; Hollatu-Siyara,  pág. 46 é Ibn Alcudia, 
pág. 20. VILAR, J. B., 1976, pág. 42. SIMONET, 1897-1903, pág. 197-198.

1178 GLICK, TH. F., 1991. Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250), pág. 72.

1179 AZUAR, R., 1989,  213.

1180  MANZANO MORENO, E., 1998. Árabes, beréberes e indígenas: al-Andalus en su primer 
período de formación. En L'Incastellamento: Actes des Rencontres de Gérone (26-27 novembre 
1992 et de Rome (5-7 Mai 1994). Publies sous la direction de Miquel Barceló et de Pierre 
Toubert. Rome: Ecole Française de Rome, págs. 157-177. Pág. 166. Pág. 173.

1181 VILAR, J. B., 1976, pág. 38.

1182 Ello pese a la opinión de que los musulmanes repugnaban vivir en compañía y proximidad de 
los cristianos. Según los juris-consultos muslímicos, los musulmanes deben alejarse de los 
cristianos y judíos y evitar su trato y conversación.  Ver Códice Gg-76 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid; Ibn Naccax en su Fetoua,  traducida por M. Belín, 1ª parte, cap. I. SIMONET, 1897-1903, 
pág. 133.

1183 P. GUICHARD, 1969. Le peuplement de la Région de Valence aux deux premiers siècles de la 
domination musulmane, “Mélanges de la Casa de Velázquez”, V,  págs. 103-158. P. GUICHARD, 
1976. Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona.

1184 MANZANO MORENO, E., 1998, pág. 174.

1185 GLICK, TH. F., 1991. Cristianos y musulmanes en la España medieval (711-1250). Madrid. 
Pág. 95.

1186 ¿Quizá en su bahía? Recordemos el papel de único puerto de Tudmir que tenía Alicante.

1187  Ibn el Athir. Annales du Maghreb et de l’Espagne. Trad. et annotées par E. Fagnan. Alger, 
1898, 664 págs. Pág. 127. Vid.  También ABEN-IDHARI, pág. 120. VILAR, J. B.,  1976, pág. 
48-49, 55-56.

1188 SIMONET, F.J., 1897-1903. Historia de los Mozárabes. Madrid.

1189 AZUAR, R. 1990. Una nueva sociedad... Pág. 24.

1190  Fernández-Guerra en su discurso de contestación al del Sr. Rada en su recepción en la 
Academia de la Historia (pág. 157). SIMONET, 1897-1903, Apéndice nº V, pág. 808.

1191 Vicente de la Fuente en su Hist. Ecl. De Espl., tomo III, cap. XVII, titulado Catálogo de los 
Obispos de España durante estos cuatro siglos (del VIII al XI). SIMONET, 1897-1903, pág. 122.

1192  BENDICHO, V., 1640 (1991 ed.). Chronica de la muy Ilustre, Noble y Leal Ciudad de 
Alicante. Fuentes históricas de Alicante III, Excmo. Ayuntamiento de Alicante, manuscrito 
conservado en el Archivo Municipal de Alicante.  Alicante. Fuentes históricas de Alicante III, 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 
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1193 MALTÉS Y LÓPEZ MALTES, J. B.; LOPEZ, V. (mediados del siglo XVIII), 1991 Ed.Ilice 
Ilustrada. Historia de la Muy Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de Alicante. Fuentes históricas de 
Alicante IV, Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

1194 VIRAVENS y PASTOR, R.,  1889. Crónica de Alicante. Edición fascímil del Ayuntamiento de 
Alicante, 1989.

1195  RICO GARCÍA, M.,  1984. Memoria relativa a los nuevos descubrimientos de la antigua 
Lucentum,  Manuscrito año 1892. Alicante.

1196  Con posterioridad, la empresa ALEBUS realizó sondeos arqueológicos arqueológicos en la 
calle de San Andrés, perpendicular a la de San Isidro (en donde se ubican las dos anteriores 
excavaciones, detectándose nuevos enterramientos. En el último año,  y con la empresa ADUNA, 
hemos realizado una nueva intervención en un solar situado entre los dos anteriores, esto es en el 
Colegio de Economistas, que dirigimos, y que ha documentado un nuevo enterramiento, sin que 
por el arrasamientos que provocaron las cimentaciones modernas -desgraciadamente- se pudieran 
localizar más enterramientos.

1197 Las intervenciones arqueológicas en ambos solares contaron con las participación, en distintas 
fases, de los arqueólogos y arqueólogas siguientes: Ana Puigcerver, José Manuel Pérez Burgos, 
Maite Lobregat y yo mismo.

1198 ROSSER LIMIÑANA; PÉREZ BURGOS; ROBEY MOLLA, 1992. ROSSER, 1993a,  48-49. 
ROSSER, 1993b, 39-41. 

1199  Estamos preparando, junto con el arqueólogo José Manuel Pérez Burgos, una publicación 
concreta de tan importante excavación arqueológica, a la que nos remitimos para los detalles sobre 
la misma.

1200  Todas las planimetrías, y estratigrafías de este capítulo han sido re-elaboradas por Pablo 
Rosser a partir de planimetrías originales de la excavación.

1201  Realizadas por la arqueóloga Maite Lobregat, bajo la dirección de Pablo Rosser (ROSSER, 
1993, 38-42).

1202 UE 1017, UE 1018, UE 1019/1020A/1020B, UE 1023, UE 1026/4013A/4013B/4013C4013D, 
UE 1034, UE 1028, UE 1029A/1029B/1029C, UE 1031.

1203 UE 1018.

1204 UE 1084, 1111, 7166, 7190.

1205 Ello explicaría también la no existencia del nivel superior de enterramientos, como ocurre en 
el solar de Palacio Llorca.

1206 ROSSER LIMIÑANA, P., 1996. L’Arqueologia de la mort en les excavacions del COPHIAM 
a Alacant. Quaderns de Migjorn, 2. Alicante, págs. 9-37.

1207 CERRILLO, 1989, 94.

1208 En otro capítulo de este mismo trabajo hemos visto cómo aparecen los depósitos funerarios en 
la importante necrópolis del Tossal de les Basses.

1209 ZEISS, 1932, 155.

1210 SCHLUNK, 1945, 180.

1211 CERRILLO, 1989, 96.

1212 CERRILLO, 1989, 98.

1213 CERRILLO, 1989, 98.
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1214  Terminología más adecuada que la de “ajuar”. Ver en: CERRILLO, E.,  1989. El mundo 
funerario y religioso en época visigoda. III C.A.M.E. Oviedo, 1989, Pág. 91 ss.

1215 VEGAS, 1973, pág. 97, f. 33.1.

1216 BONIFAY, M., 2004, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR, International 
Series 1301, Oxford.

1217 FULFORD, 1984.

1218 BONIFAY, 2004, 293, Fig. 162

1219 RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1975, pág. 260, lm. CLXII, f. 7.

1220 RAMOS FERNÁNDEZ, 1983, pág. 148.

1221 SÁNCHEZ, 1983, pág. 309, f. 18.

1222 RUBIO, 1987, pág. 24.

1223 Nº  inventario 1.158. RUBIO, 1987, pág. 27, fig. 1.

1224 PUERTAS TRICAS, 1988, págs. 154 y 156,  fs. I, nº 2,  XXIII, jarros.

1225 REYNOLDS, 1993, plate 61.699.

1226  CELA, X.; REVILLA, V., 2004. La transició del municipium d'Iluro a Alarona (Mataró). 
Cultura material i transformacions d'un espai urbà entre els segles V i VII dC. Laietània 15. Secció 
Arqueològica del Museu de Mataró. Pág. 298, lám. 140,35.

1227  VALLAURI, L.,  1986.  Les céramiques comunes importées, en DÉMIANS 
D’ARCHIMBAUD, G, dir., 1994.  L’oppidum de Saint-Blaise du Ve au VIIe s. (Bouches-du-
Rhône). Documents d’Archaeologie Française, 45. París, Págs. 116-132.

1228 GUILLERMO MARTÍNEZ, M., MURCIA MUÑOZ, A. J., 2003. Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales procedentes del teatro romano de Cartagena, en Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales en la península ibérica : ruptura y continuidad : (ii simposio de arqueología, 
merida 2001) / coord. Por LUIS CABALLERO ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL 
RETUERCE VELASCO, 2004, Anejos a AespA, XVIII,  Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC, Instituto de Historia, pags. 169-224. Pág. 182, fig. 7, 59.

1229 BONIFAY, M., 2004, Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique, BAR, International 
Series 1301, Oxford.

1230 REYNOLDS, 1993, 141, pl. 60, 1164.

1231 PASCUAL PACHECO, J., RIBERA I LACOMBA, A. y ROSELLÓ MESQUIDA, M., 2003, 
“Cerámicas de la ciudad de Valencia entre la época visigoda y omeya (siglos VI-X),  Cerámicas 
tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad.  Anejos de AEspA 
XXVIII, Madrid. pp. 67-117.

1232 PASCUAL et alii, 2003, 84, Fig. 12.

1233 PASCUAL et alii, 2003, 84, Fig. 12, 3.

1234 PALOL, 1950, págs. 83 y 95, fig. 5, 3.

1235 PALOL, 1950, pág. 89.

1236 ORSI, 1942; PALOL, 1950, pág. 91, fig. 1.1.

1237 Agradecemos a G. RIPOLL el habernos orientado en la adscripción cronológica y algunos de 
los paralelos indicados.

1825  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=538056
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=538056
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109871
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=109871
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5296
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=29116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=29116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=123614
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=123614
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179891
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=737
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=737


1238 ALESAN, A., SAFONT, S. y SUBIRÀ, Mª E., 1993. Las inhumaciones tardorromanas de la 
Rambla Méndez Núñez (Alicante). Estudio antropológico y paleopatológico.  Depositado en el 
Patronato Municipal de Cultura. Alicante. (inédito);  SAFONT, S. y SUBIRÀ, Mª E., 1995. 
Informe antropológico de los restos tardorromanos hallados en Palacio Llorca-Maisonnave 
(Alicante).  Depositado en el Patronato Municipal de Cultura. Alicante. Inédito.

1239 ALESAN, A., SAFONT, S. y SUBIRÀ, Mª. E., 1993;  SAFONT, S. y SUBIRÀ, Mª. E., 1995.

1240 SAFONT, S. y SUBIRÀ, Mª. E., 1995.

1241 Y a la superior salvo en el caso ya citado en otro momento de esta publicación de la tumba 11.

1242 En otro capítulo se hablará detenidamente de este material.

1243 Hay en Asia Menor, algunos ejemplos en centro- Italia y algunos también en Francia.

1244  GUTIERREZ MÉNDEZ, C., (1990): “Broches y placas de cinturón de época bizantina e 
hispano-visigoda hallados en la provincia de Málaga”. A.A.A., nº 2, 318-325.

1245 The Ángstrom Laboratory, Tandem Laboratory, Uppsala Universitet, Sweden.

1246  Ya hemos tratado, pormenorizadamente, en otros capítulos de esta misma investigación la 
problemática y gran interés del asentamiento y necrópolis tardo-antiguo y alto-medieval del Tossal 
de les Basses, como de Benalúa/Antigones.

1247 En el Tossal de les Basses aparece este tipo, pero no en exclusividad.

1248 PEDRAZ PENALVA, T., 1999. Memoria  Arqueológico Proyecto consolidación alineaciones 
c/ Zeus-Afrodita-Palas Atenea-Plaza Fco. Antón. Inédito.

1249 UE 1003: 956, 958, 959; UE 4013: 1105.

1250 UE 1003: 964, 965; UE 3001: 110, 111; 3010: 418; 4013: 1104.

1251 UE 1003: 966.

1252 UE 1003: 972.

1253 UE 1003: 973.

1254 UE 4013: 1147.

1255 HAYES, 1972,152-155.

1256 REYNOLDS, 1987, 60; ROSSER,1990, 252; ROSSER, 1991; RONDA-SALA,1990,294.

1257 HAYES, 1972, 132-133.

1258 FULFORD, 1984, 57, fig.14.

1259 UE 3001: 1054.

1260 REYNOLDS,1987,18; ROSSER,1991,278.

1261 REYNOLDS,1986,245-267

1262 REYNOLDS,1986,249-250.

1263 REYNOLDS, v1986; ROSSER,1990; RONDA-SALA,1990.

1264 UE 3010: 415.

1265 Actual sede del Centro 14, equipamiento municipal para jóvenes.

1266 ABASCAL, J. M., 1992. Hallazgos epigráficos y numismáticos en las excavaciones del área 
del Tossal de Manises (1987-1990), LQNT, 1, págs 137-152. Alicante
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1267  ROCA DE TOGORES MUÑOZ, C.; ROSSER LIMIÑANA, 2003. La necrópolis 
tardorromana del casco antiguo de alicante. A propósito de una reciente intervención 
antropológica. Bolskan: Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses,  Nº 20, 
2003 (Ejemplar dedicado a: XXVII Congreso nacional de arqueología. III Mundo clásico), págs. 
215-224.

1268 Una de mayor tamaño de color verde con decoración incisa en espiral, 5 de color anaranjado 
de formas circulares y cilíndricas, 6 blancas de pequeño tamaño y 9 completas y varios fragmentos 
marrones de sección lenticular.

1269 ROSSER LIMIÑANA, P., 1996. L’Arqueologia de la mort en les excavacions del COPHIAM 
a Alacant, Quaderns de Migjorn, 2. Alicante, págs. 9-37.

1270  Se ha excluido la tumba 11 por su problemática especial, que será tratada al final de este 
capítulo.

1271 Agradecemos de nuevo a Margarita Borrego del Departamento de Arqueología de la Oficina 
del Plan RACHA el haber podido consultar y utilizar la información de tan interesante excavación 
arqueológica.

1272 ROSSER LIMIÑANA, QUILES CALERO, 1994.

1273 TORRES FONTES, J., 1969. Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia, 
II. Documentos del siglo XIII. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia.

1274 ALESAN, A.; SAFONT, S.; SUBIRÀ, Mª E., 1993. Las inhumaciones tardorromanas de la 
Rambla Méndez Núñez (Alicante). Estudio antropológico y paleopatológico.  Depositado en el 
Patronato Municipal de Cultura. Alicante. (inédito);  SAFONT, S.; SUBIRÀ, Mª E., 1995. Informe 
antropológico de los restos tardorromanos hallados en Palacio Llorca-Maisonnave (Alicante).  
Depositado en el Patronato Municipal de Cultura. Alicante. Inédito.

1275 SAFONT, S.; SUBIRÀ, Mª. E., 1995.

1276  The Ángstrom Laboratory, Tandem Laboratory, Uppsala Universitet, Sweden. 5 de mayo 
2006..

1277 BORREGO COLOMER, M., 2001: "Ereta del Benacantil",  en Actuaciones Arqueológicas en 
la Provincia de Alicante, 2000. CD-Rom editado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante.  Alicante. BORREGO COLOMER, 
M., 1988: "La Ereta".  Informe Preliminar. 9 de Enero de 1998. Inédito. BORREGO COLOMER, 
M., 1988: "La Ereta". Informe Preliminar. 22 de Junio de 1998. Inédito.  BORREGO COLOMER, 
M., 1988: "La Ereta". Informe Preliminar. 30 de Diciembre de 1998.
Inédito. BORREGO COLOMER, M., 2000: "La Ereta".  Informe Preliminar. 4 de Enero de 2000. 
Inédito.
BORREGO COLOMER, M., 2002: "La Ereta". Informe Preliminar. 26 de Febrero de 2002. 
Inédito.

1278  ROSSER LIMIÑANA, P., 1988: "La ciudad medieval" en Historia de Alicante I. Diario 
Información, Fasc.  9. Alicante,  pp. 111-120.  ROSSER LIMIÑANA, P. y VICENS PETIT, J.M., 
1990: "Calle Balseta s/N" en Excavacions Arqueológicas de Salvament a la Comunitat Valenciana 
1984-1988. I. Intervenciones Urbanes. Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educació i 
Ciencia.  Valencia, pp. 17-19. ROSSER LIMIÑANA, P., 1991: "Los restos arqueológicos", en 
Historia de Alicantel. Vol II (Rústica).  Alicante,  pp. 143-145. ROSSER LIMIÑANA, P.,  1993: 
"Calle Balseta", en LQNT 1.  Patrimonio Cultural de la ciudad de Alicante. Alicante, pp. 27-28. 
ROSSER LIMIÑANA, P.,  1993: "La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en 
época medieval islámica", en Urbanismo Medieval del País Valenciano.  Biblioteca de 
Arqueología Medieval Hispánica,  2. Ediciones Polifemo. Madrid, pp. 45-46.  ROSSER, P.; 
QUILES, I.; Y ROSELLÓ, N., 1994: "La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en 
época medieval islámica", en IV C.A.M.E., Alicante, 1993, Tomo II, p. 116. ROSSER LIMIÑANA, 
P., 1994: "La ciudad de Alicante y la Arqueología del poblamiento en época medieval islámica", 
en LQNT 2. Patrimonio Cultural de la ciudad de Alicante. Alicante, pp. 134-137.
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1279  BORREGO COLOMER, M., (2001): "Calle Villavieja-Caller Barceló-Calle Instituto-Calle 
Balseta. (Ampliación Museo Asegurada).", en Actuaciones Arqueologicas en la Provincia de 
Alicante, 2000. CD-Rom editado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante. Alicante. BORREGO COLOMER, M., (2002): "Calle 
Villavieja-Calle Barceló-Calle Instituto-Calle Balseta. Ampliación Museo Asegurada)",  en 
Actuaciones Arqueológicas en la Provincia de Alicante, 2001. CD-Rom editado por el Ilustre 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante. 
Alicante. BORREGO COLOMER, M., (1996): "Proyecto Ampliación Museo Asegurada". 
Excavaciones Arqueológicas. Informe Preliminar, 31 de Octubre de 1996. Inédito. BORREGO 
COLOMER, M.,  2001: "Proyecto Ampliación Museo Asegurada". Excavaciones Arqueológicas. 
Informe Preliminar, 16 de Julio de 2001. Inédito. BORREGO COLOMER, M., 2002: "Proyecto 
Ampliación Museo Asegurada". Excavaciones Arqueológicas. Informe Preliminar, 14 de Febrero 
de 2002. Inédito.

1280  BORREGO COLOMER, M., 1996: "Solar Calle Villavieja n. 7, Calle Instituto, Calle 
Balseta". Informe Preliminar, 31 de octubre de 1996. Inédito.

1281  ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): “El COPHIAM: seis años de actividad arqueológica”, 
LQNT, 1,  pp. 38.  Patrimonio Cultural de la Ciudad de Alicante. ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): 
“La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en época medieval islámica”,  LQNT, 2, 
pp. 113 y ss. Patrimonio Cultural de la Ciudad de Alicante.  ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): 
“Nuevas aportaciones a la problemática de la antigüedad tardía en Alicante”,  LQNT, 2, pp. 96 y ss. 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de Alicante. LLOBREGAD COLLADO, Mª T. (1989): Informe 
técnico de la excavación realizada en la Rambla de Méndez Núñez-San Isidro.

1282 PÉREZ BURGOS, José Manuel (2001): ”Intervenciones arqueológicas en la Concatedral de 
San Nicolás de Alicante”. Semana Santa 02. Revista Oficial del Excmo.  Ayuntamiento de Alicante, 
pp. 22-29. Alicante-2001. ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): “La ciudad de Alicante y la 
arqueología del poblamiento en época medieval islámica”. Urbanismo Medieval del País 
Valenciano. Madrid, pp. 27. ROSSER LIMIÑANA, Pablo: (1994ª).  “Memoria de las actuaciones 
realizadas en el ejercicio 1992-93 y principios de 1994”. LQNT, tomo 2. Alicante, pp11-44. 
ROSSER LIMIÑANA, Pablo: (1994b):  “La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento 
en época medieval islámica” . LQNT, tomo 2. Alicante, pp. 111-146. BEVIÁ, M.  (1993):  
Proyecto de Restauración en la Cúpula y Campanario de la Concatedral de San Nicolás.  
ROSSER, P.  - SARANOVA, R.  (1993): Proyecto de restauración de la Iglesia de San Nicolás de 
Alicante. Informe arqueológico. GARCÍA, H. (1993): Informe sobre la extracción de los restos 
inhumados en la Concatedral de San Nicolás. Análisis polínico y de antropología física de los 
restos humanos exhumados.

1283  BORREGO, M. y PÉREZ, A. (1998): Fichas Plan Especial de Protección 
Arqueológica..ROSSER, P.  (1994): “La ciudad de Alicante y la arqueología del poblamiento en 
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1302  Al igual que el Barranco del Bonivern se adscribe a otro personaje del que tenemos 
documentación en los archivos históricos. En Bendicho, Jaime, 1651. “Fragmentos nuevos de 
linajes viejos y nuevos de la ciudad de Alicante”, Manuscrito conservado en el Archivo Municipal 
de Alicante, pág. 53r se dice: “Bonivern. Los cavalleros deste linaje son de los antiguos desta 
ciudad y el mon. Se dice son catalanes y per el consiguiente del tiempo de su conquista. Fueron 
señores delas casas que oi son del duque de maqueda, de quien per compra las fundaron los 
fernandes de mesa a desmoronado el tiempo este linaje que no se halla nombre [espacio] 
Bonivern fue gobernador desta ciudad en cuyo tiempo se labro la cruz de piedra del camino de la 
guerta pruebase por allarse en la linterna della las armas de bonivern contradesía a esto un 
desendiente de Berenguer de puigmolto i bonivern con la autoridad del oficio mando quitar las de 
puigmolto questavan en una puerta del castillo a titulo quel castillo es de su majestad i no avia de 
aver insignia de [ilegible] alguno estas se quitaron y las de la crus quedaron que no se separo en 
lo que Berenguer de puigmolt avia serbido i que beltran de puigmolto era alcalde ni que avia sido 
sindico desta ciudad entonces villa. Las armas desta casa son un escudo acuartelado dos 
campanas de oro campo de sangre y dos flores de lis azules campo de oro como aquí poseyeron 
notables posesiones el tiempo autor de olvidos le a olvidado del todo pero guardado queda 
insaculado esta [ilegible] insaculacion del rey don fernando se alla pere bonivern cavaller 
insaculado en el saco mayor.”

1303 Conservado en el Archivo Municipal de Alicante. 

1304  Bendicho,  Jaime, 1651. “Fragmentos nuevos de linajes viejos y nuevos de la ciudad de 
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franquis i atendiendo a su calidad se digno el señor de busot de dalle por muger a su ermana 
[espacio] martines de vera de cuio matrimonio tuvo per hijos varones a pedro francisco i Joan 
bautista canicia de franquis a los dos ultimos ermanos atendida su milicias la majestad de felipo 3 
cual nuevo gobierno año 1600 les insaculo en la bolsa de cavalleros como consta del mismo 
privilegio cap [espacio] dicho joan bautista como tan cavallero fue per parte de la ciudad a besar 
la mano a su majestad i a dalle la bienvenida a este reino i el parabien del matrimonio que 
selebro en la ciudad de Valencia en el año 1599 i tambien elegido per uno de los dos capitanes a 
cuyo cargo la ciudad invio nueve galeotas ados fines de asegurar con ellas asegurar la costa que 
lo podian haser per ir bien armadas i conesta seguridad la de las reales personas que asistian en 
la ciudad de denia i para su regosijo i [ilegible] i fueron los desta ciudad los mas lucidos en todo i 
a los que mas sus majestades hovaren i estimaren y per el consiguiente los que mas regocijaron 
las fiestas asi con musicas como con fuegos i con fingidas batallas de mar que a sus majestades 
aplaudieron mucho amparandoles el favor del rei que cardenal de Lerma en quien cargava el 
peso de la monarchia [ilegible]  después per aver andado algo franco en sus cosas Joan bautista 
canisia de franquis y allarse cargado de hijos i obligaciones saco [ilegible] los estudios con que 
se avia egersitado en su mocedad i se graduo en leies i advoco con satisfacion notable era casado 
con maria imperial [¿] [ilegible] dexo en hijos al dotor Feliciano canicio [sic] jurisconsulto a 
joan bautista canisia de franquis i al licenciado maestro [espacio] canicia presbítero capellan de 
la ciudad a cuyo cargo esta desis misa en la sala cada dia fancisco caso con [espacio] rotla 
calificada casa i tubo por hijos a luis canisia de franquis i rotla señor del lugar de benialmet i 
otras posesiones del mayorazgo de rotla que caso con Feliciano nogueroles i tiene un hijo baron a 
luis rotla y canicia de franquis fue capitan de infantería en las queras de Cataluña i después 
sargento mayor de un tercio en ellas i retirado a su casa caso con la señora maria maltes doncella 
de hedad [ilegible] diego canicio [sic] de Francis esta por cassar oi es requeridor dela costa 
deste partido de asi el dicho luis [roto] de municiones posehe la casa delas caras que solia ser 
delos señores de agost. El dotor Feliciano fue auditor de la capitania general i asesor or// F54v. //
dinario dela baylia general i abogado fiscal i [ilegible en doblez] todo visio las rentas dela villa 
de muchamiel con notable asierto el dotor francisco canicio fue bravo [ilegible en doblez] en su 
facultad i oficio i tan entero que apuesto (…).

1305  BOFARULL Y MASCARÓ, P.d., Repartimentos.Año 1249: págs. 390-391, 413-414 y 
126-127; Año 1248: págs.  421, 422, 424 y 479.  BOFARULL Y MARCARÓ, P.D. 1856. 
Repartimento de Mallorca, Valencia y Cerdeña. Barcelona.

1306 PELUFO, V., 1934. Topografía de Alcira árabe. Anales del Centro de Cultura Valenciana,  VII, 
págs. 84, 87 y 90-92. 

1307 LEVI-PROVENÇAL, La peninsule iberique, pág. 103.

1308 RUBIO, 1987, 24.
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1309 LLOBREGAT, 1977.

1310 No se hace un estudio de los materiales islámicos del solar de la Rambla de Méndez Núñez por 
no existir o ser prácticamente inexistentes, debido a la acción destructora de las cimentaciones de 
estructuras modernas. Se reduce a muy escasos fragmentos de cerámica con decoración de líneas 
pintadas, similares a las estudiadas en el Palacio Llorca.  Es, en cualquier caso, interesante 
observar cómo no se han localizado minas de tierra reutilizadas como vertederos, algo que sí 
ocurre en el Palacio Llorca y que, de haber existido,  podrían haberse conservado al profundizar 
bastante en los niveles de huerta y aluvión. No tenemos una razón suficientemente demostrable 
para explicar este fenómeno.

1311  Existe un Anexo II a este capítulo. en donde se recoge la totalidad de las UUEE, y el 
inventario del registro material de cada una de ellas.

1312 En la UE 3001: falange intermedia del primer dedo de la mano, fragmento diáfisis distal fémur 
subadulto, dos molares diciduales, tres coronas molares.  En la UE 4010: dos vértebras lumbares, 
fragmento occipital, varios fragmentos indeterminables de cráneo, dos fragmentos de diáfisis, 
fragmento distal de la diáfisis de radio, fragmento coxal. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel 
Ángel Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca” (La 
determinación de los restos humanos ha sido realizada por M. Eulalia Subirá).

1313 1003-956, 1003-958 y 1003-959.

1314 1003-988.

1315 1003-972, 1003-973,1003-965, 1003-966.

1316  En este nivel se documentan restos de fauna, muy probablemente de época  islámica: bos 
taurus,  ovis/capra, avis aries, capra hircus, avifauna, ictiofauna.  También se documentó 
malacofauna terrestre: Iberus alvaradoi, Iberus sp., Otala sp., Theba sp., Sphinterochila sp., 
Rumina sp., Leonia sp., Caracolina lenticulata, Cernuela spp. Según ARQUEOTECNIA S.A.L 
Miguel Ángel Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca”. 
Respecto a la avifauna,  se documenta en la UE 1003 restos de Gallus gallus demesticus, así como 
de cormorán grande (Phalcrocorax carbo). En la UE 3001, huesos de gallo. En Lluís GARCÍA I 
PETIT, Museo de Zoología de Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de 
ave del yacimiento arqueológico Palacio Llorca (Alicante)” .

1317  Agradecemos muy sinceramente las indicaciones y observaciones realizadas, 
fundamentalmente para el material emiral de nuestro yacimiento, por Victoria Amorós Ruiz, 
redactora entre otras cosas de un importante estudio sobre cerámicas islámicas del s. VIII d.C. en 
el Tolmo de Minateda que, también, hemos podido consultar.

1318 1003-547, 1003-960, 1003-962, y 1003-971.

1319 UE 1003: 989, Lám. 2.

1320 UE 3001: 989, Lám. 2.

1321 UE 3001: 1056, Lám. . 3.

1322 UE 3001: 815, Lám. 8.

1323 UE 3001: 934, Lám. 8.

1324 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004.  Los contextos 
cerámicos altomedievales del tolmo de minateda y la cerámica altomedieval en el sudeste de la 
península ibérica, en Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península ibérica : ruptura 
y continuidad : (ii simposio de arqueología, merida 2001) / coord. Por LUIS CABALLERO 
ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL RETUERCE VELASCO, 2004, Anejos a AespA, 
XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Historia, 
pags. 119-168.
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1325 FEIJOO MARTÍNEZ, S., ALBA, M., 2003. Pautas evolutivas de la cerámica común de mérida 
en épocas visigoda y emiral, en Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península 
ibérica : ruptura y continuidad : (ii simposio de arqueología, merida 2001) / coord. Por LUIS 
CABALLERO ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL RETUERCE VELASCO, 
2004, Anejos a AespA, XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de 
Historia, pags. 483-504.

1326 GUILLERMO MARTÍNEZ, M., MURCIA MUÑOZ, A. J., 2003. Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales procedentes del teatro romano de Cartagena, en Cerámicas tardorromanas y 
altomedievales en la península ibérica : ruptura y continuidad : (ii simposio de arqueología, 
merida 2001) / coord. Por LUIS CABALLERO ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL 
RETUERCE VELASCO, 2004, Anejos a AespA, XVIII,  Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC, Instituto de Historia, pags. 169-224.

1327 Retuerce y Zozaya, 1886, Gutiérrez 1996.

1328 UE 3001: 1033, Láms. 2 y 3.

1329 AZUAR, 1988,312.

1330 UE 1003: 952, Lám. 1.

1331 UE 1003: 906, Lám. 3; UE 3001: 944-947 y 948, Lám. 8

1332 UE 3001: 1011, Lám. 8 UE 3001: 1014, Lám. 8; UE 3001: 939, Lám. 8.

1333 UE 1003: 530, Lám. 2; UE 1003: 963, Lám. 5; UE 1003: 575, Lám. 4; UE 3001: 1010, Lám. 
8; UE 3001: 1012, Lám. 8 ; UE 3001: 1055, Lám. 9.

1334 UE 3001: 1013, Lám. 5.

1335 UE 3001: 1009, Lám. 5.

1336 UE 1003: 10. 

1337 UE 3001: 1057.

1338 UE 2015: 465. fig. 1006.

1339 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004.  Los contextos 
cerámicos altomedievales del tolmo de minateda y la cerámica altomedieval en el sudeste de la 
península ibérica, en Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península ibérica : ruptura 
y continuidad : (ii simposio de arqueología, merida 2001) / coord. Por LUIS CABALLERO 
ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL RETUERCE VELASCO, 2004, Anejos a AespA, 
XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Historia, 
pags. 119-168.

1340 J. PASCUAL, A. V. RIBERA y M. ROSELLÓ, 2003, Pág. 110.

1341 Aparecen, incluso, restos óseos humanos de alguna tumba tado-antigua: ½  diáfisis más epífisis 
de fíbula. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,  “Análisis 
arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca” (La determinación de los restos humanos ha 
sido realizada por M. Eulalia Subirá).

1342  Se documentan restos de ictiofauna, más concretamente de túnidos (atunes, etc.).  NURIA 
JUAN-MUNS,  ARQUEOTECNIA, “Palacio Llorca (Alicante): análisis arqueoictiológico”. 
Respecto a la avifauna,  se documenta gallo y perdiz. En Lluís GARCÍA I PETIT, Museo de 
Zoología de Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de ave del yacimiento 
arqueológico Palacio Llorca (Alicante)”.

1343  2 Fragmentos proximales (metatarsianos?). Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel 
Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca” (La determinación 
de los restos humanos ha sido realizada por M. Eulalia Subirá).
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1344  También se documentó malacofauna terrestre: Iberus alvaradoi, Sphinterochila sp.. Según 
ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento 
de “Palacio Llorca”.

1345 UE 1019: 996, Fig. 1013.

1346 En este nivel se documentan restos de avifauna: Gallus gallus demesticus. En Lluís GARCÍA I 
PETIT, Museo de Zoología de Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de 
ave del yacimiento arqueológico Palacio Llorca (Alicante)” .

1347Pegado al perfil sur, junto a la estructura del Sub-sector  B1 (UE. 2014) y detrás del 
enterramiento UE  1023,   está  excavado en la tierra marrón oscura, llegando hasta la tierra de 
aluvión.

1348 Se documenta ½ diáfisis de húmero izquierdo, cuerpo de vértebra lumbar, manubrio. También 
se documentó malacofauna terrestre: Iberus sp., Otala sp., Sphinterochila sp.. Según 
ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,   “Análisis arqueofaunistico del yacimiento 
de “Palacio Llorca” (La determinación de los restos humanos ha sido realizada por M. Eulalia 
Subirá).

1349 UE 3008: 368, fig. 1017.

1350 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004, pags. 119-168.

1351Se encuentra  situado en el Sub-sector  B1  cortando a la UE 3001 y 3009, para llegar a la tierra 
de aluvión (UE. 1013). Ha sido afectado por una carbonera (UE. 2030) y una vertedera más 
moderna (UE 3011). Se documentan restos óseos humanos. 1/2 diáfisis y epífisis casi completa 
proximal de fémur derecho, 1/2 diáfisis distal de fémur izquierdo,  varios fragmentos de costillas, 
fragmento proximal de metatarsiano, fragmento distal de metatarsiano,  varios fragmentos 
indeterminables. En este nivel se documentan, también,  restos de fauna, muy probablemente de 
época  islámica: ovis/capra, lagomorfo, avifauna, ictiofauna. También se documentó malacofauna 
terrestre: Iberus alvaradoi, Otala sp.,  Theba sp., Sphinterochila sp..Según ARQUEOTECNIA 
S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio 
Llorca” (La determinación de los restos humanos ha sido realizada por M. Eulalia Subirá). En el 
caso de la ictiofauna, se ha podido concretar la aparición de una vértebra de los Chondrictios, 
familias de especies cartilaginosas (rayas, tiburones...). NURIA JUAN-MUNS,  
ARQUEOTECNIA, “Palacio Llorca (Alicante): análisis arqueoictiológico”. Respecto a la 
avifauna,  se documenta gallo y fasianiforme. En Lluís GARCÍA I PETIT, Museo de Zoología de 
Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de ave del yacimiento arqueológico 
Palacio Llorca (Alicante)” .

1352 UE 3010: 389, fig. 1020.

1353 UE 3010: 383, fig. 1021.

1354 UE 3010-390, fig. 1021.

1355 UE 3010-412, fig. 1023.

1356 Una vértebra lumbar, seis vértebras dorsales, varias epífiisis indeterminables.  En este nivel se 
documentan, también, restos de fauna, muy probablemente de época  islámica: avis aries, rattus 
rattus, herpetofauna. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,  “Análisis 
arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca” (La determinación de los restos humanos ha 
sido realizada por M. Eulalia Subirá). Respecto a la avifauna,  se documenta un fragmento de un 
córvido,  del tamaño de una grajilla.. En Lluís GARCÍA I PETIT, Museo de Zoología de 
Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de ave del yacimiento arqueológico 
Palacio Llorca (Alicante)” .

1357 UE 3022: 929b, fig. 1024.

1358  En este nivel se documentan restos de fauna, muy probablemente de época  islámica: ovis/
capra, lagomorfos, avifauna. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,  
“Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca”. 

1359 UE 4003: 1157, fig. 1025.
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1360  Fundamentalmente restos de pescado (ictiofauna): espáridos (dorada, dentón, págo, etc.), 
gádidos (lucio, bacalao...) , túnidos (atunes...).  En NURIA JUAN-MUNS,  ARQUEOTECNIA, 
“Palacio Llorca (Alicante): análisis arqueoictiológico”. Respecto a la avifauna,  se documenta un 
fragmento distal de tibiotarso izquierdo, que presenta huellas de cortes en  la articulación y huellas 
de dientes de animal, perteneció asimismo a un gallo. En Lluís GARCÍA I PETIT, Museo de 
Zoología de Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los restos de ave del yacimiento 
arqueológico Palacio Llorca (Alicante)” ”.

1361 Se encuentra en su cota superior a  - 0 ' 86 m.

1362La UE  4010-1003.

1363La  UE  4011-1010-3009.

1364La UE  1013.

1365 Se documentó malacofauna terrestre: Iberus alvaradoi, Iberus sp., Sphinterochila sp, Según 
ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz Martínez,   “Análisis arqueofaunistico del yacimiento 
de “Palacio Llorca”. También se documentó ictiofauna: espárido (dorada, dentón, págo, etc.). En 
NURIA JUAN-MUNS,  ARQUEOTECNIA, “Palacio Llorca (Alicante): análisis 
arqueoictiológico”. Respecto a la avifauna,  se documentan dos restos que deben atribuirse a 
Gallus gallus domesticus,  así como un fragmento correspondiente a un fasiniforme. En Lluís 
GARCÍA I PETIT, Museo de Zoología de Barcelona- ARQUEOTECNIA. “Determinación de los 
restos de ave del yacimiento arqueológico Palacio Llorca (Alicante)” ”.

1366 En el Sector B2 aparecieron: dos fragmentos occipital, fragmento parietal derecho, fragmento 
de las dos primeros vértebras del lado izquierdo del sacro, fragmento coxal subadulto, cuerpo 
vertebral,  fragmento diáfisis,  fragmento cabeza fémur, fragmento craneal subdulto,  fragmento 
clavícula derecha subadulto. En el Sector B1/2: Varios fragmentos de costillas, una vértebra 
torácica, dos fragmentos de cuerpos de vértebras indeterminables, diáfisis proximal de fémur 
derecho subadulto, diáfisis distal de radio derecho, fragmento epífisis distal de fémur, fragmento 
de trocánter de fémur, dos falanges de mano, un metacarpiano, fragmento de coxal izquierdo, 
fragmento de pubis, varios fragmentos indeterminables. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel 
Ángel Paz Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca” (La 
determinación de los restos humanos ha sido realizada por M. Eulalia Subirá).

1367 La UE  4014.

1368 UE 4013: 1129, fig. 1029.

1369 Cerámicas altomedievales..., .pag.527.

1370 UE 4013: 755, fig. 1030.

1371  En este nivel se documentan restos de fauna, muy probablemente de época  islámica: ovis/
capra, capra hircus, avifauna, ictiofauna. Según ARQUEOTECNIA S.A.L Miguel Ángel Paz 
Martínez,  “Análisis arqueofaunistico del yacimiento de “Palacio Llorca”.

1372 UE 4013, 1121.

1373 GUTIÉRREZ LLORET, S.,  GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004, fig. 17 y fig. 
26.1.

1374 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004, pág. 148.

1375 UUEE  4013, 3008, 3010, etc.

1376 UUEE  4001, 4003, 1019, etc.

1377 GUTIÉRREZ, 1989.

1378AZUAR RUIZ, 1989b.

1379 UE 3001: 1016, fig. 1034.
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1380 GUTIÉRREZ, 1988, 226-227.

1381 UE 3008: 368, fig. 1035.

1382 GUTIÉRREZ, 1988, 197, 226.

1383 1988,197.

1384 UE 2015: 465. fig. 1036.

1385 BAZZANA-GUICHARD, 1977, 340; 1978,488; 1980,324.

1386 AZUAR, 1987.

1387 ROSAS ARTOLA, 1979,263.

1388 MONTMESSIN, 1980, 286.

1389 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004, fig. 20, nº 4.

1390 J. PASCUAL, A. V. RIBERA Y M. ROSELLÓ, 2003, Pág. 110.

1391 UE 3010: 414, fig. 1037.

1392 UE 4001:1078, fig. 1038.

1393 UE 3008: 367.

1394 AZUAR, 1989,51.

1395 UE 4013: 755, fig. 1039.

1396 UE 3001: 102, fig. 1040.

1397Nº  55.

1398El Zambo, Puntal del Cid en Almenara, Asta Regia, etc.

1399Como la jarrita nº 7 de la Mezquita VI, K-III,  nivel I, o el jarrito u orza del nivel I de la Calle, 
ambos con diámetros y pastas similares a nuestras piezas

1400ROSSELLO, 1978, nº 3551 y 2308.

1401BAZZANA, 1983.

1402OLMO ENCISO, 1981.

1403 UE 3001: 81, fig. 1041.

1404 RETUERCE; ZOZAYA, 1986.

1405 AZUAR, 1989,307.

1406 AZUAR, 1989, 97, fig.12, nº TM,F,1; TM s/n  c.

1407 GUTIÉRREZ, 1988.

1408 CM 55 a 64.

1409 Mezquita III, nivel I, nº36; Mezquita V, nivel I, nº7; Mezquita IV, nivel II, nº8; Mezquita VI, 
K-III, nivel I, nº 3 y4; calle, nivel I, nº 9,10,12,27,28,29.

1410 ZOZAYA, 1980.

1411 GIRALT, 1987.
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1412 DOMÍNGUEZ et alii, 1987, lám. I, f.

1413 VILADÉS, 1986, lám.IV.

1414 UE 3010: 423, 431 y 433, fig. 1045.

1415 AZUAR, 1989,51.

1416 UE 1003: 970, fig.  1046; UE 4013: 483 y 507, fig. 1046

1417 UE 4013: 486, fig. 1047.

1418 UE 1003: 961, fig. 1047; UE 4013: 787, fig. 1047.

1419 UE 4013: 1129, fig. 1048.

1420 Cerámicas altomedievales..., .pag.527.

1421 UE 4010: 717, fig. 1049.

1422 GUTIÉRREZ, 1988, pág. 208.

1423 1986, pág. 80-81

1424 1989, pág. 307.

1425 UE 1003: 970, fig. 61; UE 3008:1066, fig.  1050.

1426 RETUERCE y ZOZAYA, 1986

1427 UE 1003: 989, fig. 1051.

1428 1978,78 y ss.

1429 GUTIÉRREZ, 1988, pág.180.

1430 UE 1003: 992, fig. 1052.

1431 1971,1978.

1432 UE 1003: 993, fig. 1053.

1433 UE 3010: 383, fig. 1053.

1434 UE 4003: 1157, fig. 1053.

1435 UE 3001: 1056, fig. 1054.

1436 nº registro 389, fig. 1055.

1437 UE 3001: 815, fig. 1056.

1438 UUEE 4010-688 y 4010-710.

1439 UE 3001: 934, fig. 1058.

1440 UE 3010: 416, fig. 1059.

1441 1988,179.

1442 GUTIÉRREZ, 1988, 182.

1443 GUTIÉRREZ, 1988,231.

1444 UE 3022: 929b, fig. 1060.
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1445 Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a Dña. Victoria Amorós Ruiz, a la hora de redactar 
estas conclusiones, por sus oportunas e interesantes observaciones.

1446 Ya vistos en su capítulo correspondiente de esta investigación.

1447 GELICHI, S. (ed.), 1992. Ferrara prima e dopo il castello, Ferra. 

1448 RÉMOLÀ, J-A., 2000. “Sobre la interpretación arqueológica de los vertederos”, en DUPRÉ 
RAVENTÓS, X.; REMOLÀ, J-A. (Ed.). Sordes urbis. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.  Biblioteca Itálica. Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma. Págs. 107-121.

1449 Fechados entre el s. VI y principios del s. VII.

1450  RUIZ, E.- RAMALLO, S.- LÁIZ, M. D.- BERROCAL, M. C.,  1994. Transformaciones  
urbanísticas de Cartago Nova (siglos III-XIII), en IV Congreso de Arqueología Medieval 
Española, vol. II, 59-65.

1451 RÉMOLÀ, J-A., 2000, PÁG. 109.

1452  Como señala Rémolá,  la etimología de “Basura” puede relacionarse con versura, del latín 
vulgar, que sería un derivado de versus, participio de verrere, “barrer”.

1453AZUAR RUIZ,1989b.

1454 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004.  Los contextos 
cerámicos altomedievales del tolmo de minateda y la cerámica altomedieval en el sudeste de la 
península ibérica, en Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la península ibérica : ruptura 
y continuidad : (ii simposio de arqueología, merida 2001) / coord. Por LUIS CABALLERO 
ZOREDA, PEDRO MATEOS CRUZ, MANUEL RETUERCE VELASCO, 2004, Anejos a AespA, 
XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Historia, 
págs. 119-168.

1455 GUTIÉRREZ LLORET, S., GAMO PARRAS, B., AMORÓS RUIZ, V., 2004.  

1456ROSSELLO,1978, nº 3551 y 2308.

1457BAZZANA,1983.

1458 AZUAR,1989,97, fig.36, nº TM,F,1; TM s/n  c.

1459 GUTIÉRREZ,1988.
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1559 Así como otros aparecidos en la posible almunia del Sotanillo.

1560 UE 3022: 929b.

1561 COLIN, G., 1932. La  noire marocaine, en HESPÉRIS, 14 - 15.

1562 BENDICHO, 1991, pág.541.

1563 Libro Antiguo de Beneficios, fol. 25r.

1564 Libro Antiguo de Beneficios, fol. 17r.
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1565 Libro Antiguo de Beneficios, fol. 10v.

1566 BENDICHO, 1991, pág. 544.

1567 Más allá de los sondeos puntuales en las zonas de afectación de la línea de AVE.

1568 Recientemente, Dña. Seila Soler Ortiz ha realizado una interesantísima Tesina de Licenciatura 
que aborda las cuestiones relativas a las producciones cerámicas y su secuenciación cronológica 
en el Neolítico del Tossal de les Basses, a donde remitimos para una reflexión más concreta y 
documentada de estas y otras cuestiones.

1569  Un avance de estas cuestiones, en: ROSSER, P.,  FUENTES, C. (2007): Seis mil años de 
historia de Alicante: en Tossal de les Basses. Catálogo de la exposición.  Patronato Municipal de 
Cultura. Alicante.

1570 MULA ROS, MJ., ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): El poblado ibérico amurallado del "Cerro 
de las Balsas" (Albufereta,  Alicante): resultados preliminares de los sondeos practicados por el 
Cophiam (1990-1991), en LQNT, PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE, nº. 
1, págs. 105-118. ROSSER, P.,  ELAYI, J., PÉREZ BURGOS, J.M. (2003): El cerro de las Balsas 
y el Chinchorro: una aproximación a la arqueología del poblamiento prehistórico e ibérico de la 
Albufereta de Alicante.  LQNT, PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
ALICANTE, Monográfico nº 2, Alicante.

1571  Centro de Arqueología Subacuática de Castellón, dependiente de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, de la Consellería de Cultura. Generalitat Valenciana.

1572 OLCINA DOMÉNECH, M.; PÉREZ JIMÉNEZ, R., 1998.

1573  Aunque es necesario y de vital interés que se publiquen las Memorias de Excavaciones 
Arqueológicas de las muchas intervenciones y campañas realizadas sobre el yacimiento desde 
1990 hasta hoy (o al menos estudios crono-estratigráficos y de materiales), para conocer los 
detalles del proceso de creación,  desarrollo y abandono de esta urbe, sus relaciones comerciales, 
económicas, políticas, etc.

1574 Evolución histórica y urbana, en Olcina DOMÉNECH, M.; PÉREZ JIMÉNEZ, R., 1998, pág. 
45.

1575 OLCINA DOMÉNECH, M.; PÉREZ JIMÉNEZ, R., 1998, 46.

1576 El yacimiento vuelve a ser ocupado, no como lugar de hábitat, sino como cementerio en época 
islámica, hacia el S. X-XI d.C.

1577 M. TARRADELL; E. LLOBREGAT, 1969, 145.

1578 LLOBREGAT, 1980, 101.

1579 E. LLOBREGAT CONESA. Informe acerca de las ruinas romanas existentes en el Tossal de 
Manises. 21 de Septiembre de 1971. Archivos COPHIAM.

1580 LLOBREGAT, 1971.

1581 LLOBREGAT, 1977, 45.

1582 TARRADELL-LLOBREGAT, 1969, 145; LLOBREGAT, 1980, 101.

1583 LLOBREGAT, 1980, 132.

1584 OLCINA et alii, 1990, 14, núms. 80 al 83 del Catálogo.

1585 OLCINA et alii, 1990, 90.

1586 Evolución histórica y urbana, en OLCINA DOMÉNECH, M.; PÉREZ JIMÉNEZ, R., 1998, 
pág. 47.

1587 ROSSER, 1989a; ROSSER, 1990b; ROSSER, 1992; RONDA,1992; RONDA,1993.
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1588 ARCE,1986; 1988, 53 y ss.

1589 Galieno (253-260 d.C. y 266 d.C.)  y Claudio II  (270 d.C.), en ABASCAL, 1993, 142.

1590  Sólo tras unos años de recomposición de la situación,  volvería a normalizarse un cierto 
comercio -ahora ya a través exclusivamente de las villas- que permitiría, nuevamente, la 
circulación monetaria. Es esta una hipótesis interesante que –ya decíamos más atrás- deberá 
consolidarse o refutarse con nuevos hallazgos de monedas en éste u otro yacimiento de la zona.

1591 TENDERO FERNÁNDEZ, F.,  1997. Informe-Memoria sobre el seguimiento arqueológico en 
el solar situado en la confluencia de la Avda. Deportista Miriam Blasco y la C/ Camino Colonia 
Romana (Plan Parcial 1/5 Castillo Ansaldo, Parcela 1B) del Término Municipal de Alicante. 
TENDERO FERNÁNDEZ, F.,  1997. Informe final de la Excavación Arqueológica de Salvamento 
realizada en el solar situado en la confluencia de la Avda. Deportista Miriam Blasco y el Camino 
Colonia Romana (Plan Parcial I5 Castillo Ansaldo,  Parcela 1B) del Término Municipal de 
Alicante. TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999. Todos estos informes inéditos y custodiados en el 
COPHIAM.

1592  Muy probablemente, se trate de la continuación de las grandes zonas de vertederos 
aprovechando una rambla natural de agua,  que ya se detectaron en la excavación arqueológica del 
Camping Lucentum, ahora en fase de estudio.

1593 TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999. 158.

1594 Op. cit., 34.

1595 TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999, 102.

1596 Borde de una cazuela de cerámica común africana, Ostia II 303- Hayes 184, en TENDERO 
FERNÁNDEZ, F., 1999, 108-109.

1597 TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999, 142.

1598 TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999, 142.

1599 TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999, 142.

1600 GUARDIOLA MARTÍNEZ, A. (1999). Informe / Memoria de la Excavación Arqueológica de 
Salvamento realizada en la Parcela 47 B - C del Plan Parcial 3/2 Playa de San Juan, situada 
entre la C/ Afrodita y el Vial de Servicio de la Avda. Miriam Blasco, Albufereta (Alicante). Inédito. 
COPHIAM.

1601 ESQUEMBRE BEBIA, MARCO AURELIO. Proyecto Sondeos Arqueológicos en el Solar: 
Edifico Havana II- Isla de Cuba. Inédito.  MORATALLA JÁVEGA, J.  Informe Preliminar de la 
Excavación en el Solar del Edifico Havana II (Avda. Miriam Blasco, Albufereta). Inédito. 
ESQUEMBRE BEBIA, M.A., 1998. Informe-Memoria Actuación Arqueológica en el Solar: 
Edifico Havana II-Isla de Cuba (La Albufereta, Alicante). Inédito. ESQUEMBRE BEBIA, M.A. 
y MORATALLA JÁVEGA, J., 1999. Informe-Memoria Actuación Arqueológica en el Solar 
Edifico Havana II-Isla de Cuba/99 de la Albufereta, Alicante. Inédito. COPHIAM.

1602 Luego llamado Plan Parcial Condomina.

1603  ORTEGA PÉREZ, J.R.; GARCÍA BEBIA, M. A. Informe preliminar de las excavaciones 
arqueológicas en el yacimiento romano de Casa Ferrer II (Partida de la Condomina, Alicante). 
1ª-2ª fase. ORTEGA PÉREZ, J.R. Memoria de los sondeos arqueológicos en el entorno de la Villa 
romana “Casa Ferrer II” (La Condomina, Alicante): solar R.U.4.Z-16. MOLINA BURGUERA, 
G. Memoria de las catas arqueológicas realizadas en el entorno de la Villa romana “Casa Ferrer 
I” (La Condomina, Alicante): parcela R.A.3.Z-7(b).

1604 ORTEGA PÉREZ, J. R., 2002. Informe preliminar de la actuación arqueológica de la Parcela 
R.A.2. Z6 del Plan Parcial de La Condomina (Alicante), dentro del Yacimiento Balsa de la Finca 
Castillo. Inédito.
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1605 LÓPEZ PADILLA, JA.,  JOVER MAESTRE F. J., 1998. Informe Preliminar de la Actuación 
Arqueológica en las Parcelas 6.8, 6.9 y 6.11 de las Calles Colonia Romana y Olimpo, Partida de 
la Albufereta, Unidad de Actuación P del Plan Parcial 3/3 del Terreno de Alicante.  ORTEGA 
PÉREZ, J. R.,  1999. Memoria del Cubrimiento del Yacimiento Arqueológico Villa Olimpo (Partida 
La Albufereta, Alicante).

1606 Por D. Jaime Pomares, del que ya hemos hablado en el apartado de historiografía.

1607 Que Abad y Abascal la interpretan más como L (---).S(---).C(---).

1608 Agradecemos a J. M. Abascal la información que reseñamos.

1609 HAE 280.

1610 Equivale a 32 litros de aceite. Referencia: AE 1992, 1099.

1611 TENDERO, 1999, pág. 91, fig. 52.

1612 CIL II SuPágsl. 5969

1613  AE 1980, 0183. ] / [Imp(erator) Ne]rv[a Traianus Aug(ustus) IIII Q(uintus) Articuleius 
Paetus] / [K(alendis) Fe]br(uariis) Se[x(tus) Attius Suburanus Aemilian(us)] / [K(alendis) 
Ap]r(ilibus) Q(uintus) Servae[us Innocens M(arcus) Maecius Celer] / [ . CIL 02, 03555 = IRIlici 
003. Augusto divi f(ilio) / C(aius) Maecius C(ai) f(ilius) Celer / dedit dedicavit .

1614 Elaboración propia y en ABAD CASAL, L-. 1984, págs. 91-100. RABANAL ALONSO, M., 
A. – ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1985. inscripciones romanas de la Provincia de Alicante, 
Lucentum IV, Alicante. Págs. 191-244.

1615  Remitimos al cuadro anterior a estas líneas para las referencias bibliográficas de los 
personajes, y sus nombres, que a continuación se citan.

1616 AE 1990, 0660b

1617 La que ahora denominamos necrópolis de “Fapegal” y que engloba a otros muchos solares y 
excavaciones del entorno del Tossal de Manises, frente a su puerta. Hemos hablado de esta 
necrópolis más arriba.

1618 CIL II 3864

1619 CIL II 03365

1620 CIL II 01496

1621 CIL II 00701

1622 CIL II 4165 y 4166

1623 CIL II 3564

1624 CIL II 3476

1625 CIL II 5084

1626 Evolución histórica y urbana, en OLCINA DOMÉNECH, M.; PÉREZ JIMÉNEZ, R., 1998, 
48.

1627  Como ya hemos comentado antes, hemos preparado, junto con Dña. Seila Soler Ortiz, un 
estudio sobre la necrópolis peri-urbana de la ciudad romana de Lucentum, pendiente de publicar, 
en donde más detenidamente se habla de la zona de Fapegal y, sobre todo de su primera fase alto-
imperial.

1628 ROSSER,1989a; ROSSER, 1990a; ROSSER, 1990b; LOBREGAT-ROSSER,1993.
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1629 A la zona inicialmente excavada, y fruto de nuevos trabajos a lo largo de los últimos años, se 
deben unir otros solares colindantes. Ver, por ejemplo los siguientes informes inéditos: 
GUARDIOLA MARTÍNEZ, A., 1996. Informe preliminar sobre la Excavación Arqueológica de 
Salvamento de la Calle Afrodita (La Albufereta, Alicante).  Proyecto de Actuación Arqueológica 
en la Parcela nº 47 A de la C/ Afrodita de La Albufereta (Alicante).  GUARDIOLA MARTINEZ, 
A., 1996. Informe Preliminar sobre el resultados de los Sondeos Arqueológicos realizados en el 
Yacimiento Arqueológico de C/ Afrodita, Parcela 47 A (La Albufereta, Alicante).  Informe-
Memoria. La Necrópolis de la C/ Afrodita, Parcela 47 A (Albufereta, Alicante). Resultados de la 2ª 
Campaña de Salvamento y valoración conjunta de las Excavaciones efectuadas en la Necrópolis 
(1996-1999). PÉREZ AMORÓS, M. L., 1989. Informe. La Necrópolis Romana de Fapegal 
(Albufereta, Alicante).  Excavación de Urgencia efectuada en la Necrópolis 1ª Campaña de 
Excavación. PÉREZ BURGOS, J.M.,  1999. Informe Técnico sobre la Excavación Arqueológica 
de Urgencia C/ Zeus-C/ Afrodita - C/ Palas Atenea y Plaza Francisco Antón Vigrana (  Albufereta, 
Alicante) en lo que respecta a la terminación de los sondeos arqueológicos del Proyecto de 
Vallado nº 18 C/ Zeus y Proyecto de Vallado nº 14 C/ Afrodita 2ª Campaña. ABARCA 
HERNANDEZ, P.  J., 1999. Memoria Arqueológica Excavación Arqueológica de Salvamento del 
Yacimiento C/ Zeus-C/Afrodita-C/Palas Atenea-Plaza Francisco Antón Vigrana del Término 
Municipal de Alicante.  2ª Campaña. ABARCA  HERNANDEZ, P. J., 1999. Memoria 
Arqueológica Excavación Arqueológica de Salvamento del Yacimiento C/ Afrodita-Edif.  Zeus del 
Término Municipal de Alicante. 2ª Campaña. ABARCA HERNANDEZ, P.  J.,  1999. Memoria 
Arqueológica. Excavación Arqueológica de Salvamento en Necrópolis Romana de Fapegal 
"Proyecto Consolidación Alineaciones C/ Zeus-C/Afrodita-C/ Palas Atenea-Plaza Francisco 
Antón Vigrana del Término Municipal de Alicante". 2ª Campaña. 

1630 GUARDIOLA MARTÍNEZ, A., 1996. Informe preliminar sobre la excavación arqueológica 
de salvamento de la calle Afrodita (La Albufereta, Alicante).  Inédito. Guardiola Martínez, A., 
1996. Informe preliminar sobre el resultado de los sondeos arqueológicos realizados en el 
yacimiento arqueológico de c/ Afrodita, parcela 47 A. Inédito. COPHIAM.

1631  ABARCA HERNANDEZ, P. J., 1999. Memoria Arqueológica. Excavación Arqueológica de 
Salvamento en C/ Afrodita. Edificio Zeus (Albufereta),  del Término Municipal de Alicante. 2ª 
Campaña. Inédito. ABARCA HERNANDEZ, P. J., 1999. Informe Arqueológico. Excavación 
Arqueológica de Salvamento del yacimiento "C/ Afrodita - Edif. Zeus" del Término Municipal de 
Alicante. 2ª Campaña. Inédito. ABARCA HERNANDEZ, P. J., 1999.  Informe Arqueológico. 
Trabajos cubrición provisional Monumento Funerario romano hallado en la Excavación 
Arqueológica de Salvamento en "C/ Afrodita - Edif... Zeus" del Término Municipal de Alicante. 
Anexo a Memoria Arqueológica 2ª Campaña.

1632 PEDRAZ PENALVA, T., 1999. Memoria  Arqueológico Proyecto consolidación alineaciones 
c/ Zeus-Afrodita-Palas Atenea-Plaza Fco. Antón. Inédito.

1633 Recordemos que también aparecía esta forma de TSCC en el vertedero de la parcela 1B del 
Plan Parcial Castillo Ansaldo, junto con otras TSCC más modernas: Hayes 57 (325-400 d.C.), 
Atlante XXIX-4 (380-420 d.C.). 

1634  ESQUEMBRE BEBIA, MARCO AURELIO. Proyecto Sondeos Arqueológicos en el Solar: 
Edifico Havana II- Isla de Cuba. Inédito. MORATALLA JÁVEGA, J.  Informe Preliminar de la 
Excavación en el Solar del Edifico Havana II (Avda. Miriam Blasco, Albufereta). Inédito. 
ESQUEMBRE BEBIA, M.A., 1998. Informe-Memoria Actuación Arqueológica en el Solar: 
Edifico Havana II-Isla de Cuba (La Albufereta,  Alicante).  Inédito. ESQUEMBRE BEBIA, M.A. y 
MORATALLA JÁVEGA, J., 1999. Informe-Memoria Actuación Arqueológica en el Solar Edifico 
Havana II-Isla de Cuba/99 de la Albufereta, Alicante. Inédito. COPHIAM.

1635 TENDERO FERNÁNDEZ, F.,  1997. Informe-Memoria sobre el seguimiento arqueológico en 
el solar situado en la confluencia de la Avda. Deportista Miriam Blasco y la C/ Camino Colonia 
Romana (Plan Parcial 1/5 Castillo Ansaldo, Parcela 1B) del Término Municipal de Alicante. 
TENDERO FERNÁNDEZ, F.,  1997. Informe final de la Excavación Arqueológica de Salvamento 
realizada en el solar situado en la confluencia de la Avda. Deportista Miriam Blasco y el Camino 
Colonia Romana (Plan Parcial I5 Castillo Ansaldo,  Parcela 1B) del Término Municipal de 
Alicante. TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999. Todos estos informes inéditos y custodiados en el 
COPHIAM.

1636 Op. cit., 34.
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1637 Lamb. 40 (230-300 d.C.), Atlante XXIX4 (380-420 d.C.), en TENDERO FERNÁNDEZ, F., 
1999, 92.

1638 Hayes 67 (360-470 d.C.), en TENDERO FERNÁNDEZ, F., 1999, 92.

1639 Dos Constancio II, AE.3  y uno AE.2 (mediados del s. IV d.C.), así como un Graciano, AE.4 
(378-383 d.C.), en ABASCAL, 1993.

1640 VEGAS 9; OSTIA I.

1641 ALMAGRO 50.

1642 forma HAYES 61.

1643 forma LAMBOGLIA 1/3 B; ATLANTE, I, 5, TAV. VI, 8.

1644  LOZANO OLIVARES, F., 1999. Informe Preliminar Intervención Arqueológica de 
Salvamento en el yacimiento denominado Camino de la Colonia Romana 1999. Inédito.

1645 LOZANO OLIVARES, F., 1999. Informe de Intervención Arqueológica de Salvamento en el 
solar situado en la Calle Flora de España, esquina con la calle en proyecto en La Albufereta (Nº 
Ref. 17/99). Inédito. COPHIAM.

1646 Tipo 5 de  Vegas/ Ostia III, fig.267/ HAYES 197/ Atlante, tav. CVII, 6.

1647 En el estrato II de Pollentia,  y en el VIA y V de Albintimilium.

1648 Decumano A de Ampurias, en el siglo III; tumbas de Barcelona, en el siglo II-III; Casa de los 
Tesoros de Pollentia, en el siglo III-IV; y Villa de Sentromá, desde el siglo II al IV-V d.C.

1649 Forma KEAY XXV/ BELTRAN 64,65A/ Vegas 53/ Ostia IV, fig.142-160.

1650  Enterramiento 1: individuo grácil femenino, que presenta algunos huesos con síntomas de 
haber estado en contacto con el fuego, seguramente de forma accidental. Conserva 30 piezas 
dentales que, por su desgaste, corresponden a un individuo entre los 18 y los 25 años, teniendo 
algunos dientes cálculo. Ni los húmeros, ni fémures,  ni tibias  evidencian impresiones musculares 
fuertes. Enterramiento 2: individuo grácil femenino de poco tamaño, de un adulto de más de 25 
años. El desgaste de la dentición conservada encuadraría al citado individuo entre los 25 y 35 
años, no presentando caries ni cálculo ningún diente.  Ni los  fémures, ni tibias  evidencian 
impresiones musculares fuertes. Enterramiento 3: individuo femenino de mayor talla que los 
anteriores, y de una edad superior a los 25 años. En la dentición no se observa ni cálculo ni caries. 
Las clavículas demuestran la robustez del individuo. Igualmente los húmeros son robustos y 
muestran signos de una musculatura que ha producido una fuerte torsión en el hueso. La misma 
robustez se observa en otros huesos largos (radio, fémur).  Según el estudio citado, el fémur de este 
individuo es hiperplatimétrico, es decir, que la parte superior del músculo crural ha ejercido un 
gran desarrollo debido a un intenso ejercicio de los miembros inferiores.

1651 Estamos realizando una profunda investigación sobre la simbología y el ritual en el Tossal de 
les Basses, en donde analizaremos en profundidad estas interesantes cuestiones.

1652 Como ya hemos visto en el apartado II.6.5. el tipo IB ocupa el 16% del total de enterramientos 
estudiados, convirtiéndose -si excluimos al tipo 0- en el segundo de todos los existentes. Respecto 
a presencia de depósito funerario ya hemos visto que ocupa el primer lugar con un 19%.

1653 RIPOLLÉS ALEGRE, P. P,  1980. La circulación monetaria en las tierras valencianas durante 
la Antigüedad. Barcelona.

1654  GONZÁLEZ PRATS, A., ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1987. La ocultación monetal de la 
D'Eula, Crevillente (Alicante) y su significación para el estudio de las invasiones del siglo III. 
Lucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua,, Nº 
6, págs. 183-196.

1655  LECHUGA GALINDO, L., 1985. Numismática Tardorromana de la Región de Murcia. 
Antigüedad y Cristianismo,  Número 2.
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1656 OP. Cit., pág. 204 ss.

1657  ROSSER LIMIÑANA, P. (1989): Últimos descubrimientos arqueológicos, en Historia de 
Alicante, fasc.6. El Tossal de Manises y su entorno. Exmo. Ayuntamiento de Alicante. ROSSER 
LIMIÑANA, P. (1990): Nuevos descubrimientos arqueológicos de época romana en el Término 
Municipal de Alicante, en  Historia de Alicante, Vol. I. Alicante. ROSSER LIMIÑANA, P. 
(1991a): La cerámica tardorromana de producción africana en las excavaciones arqueológicas del 
término municipal de Alicante, en L’Africa romana, Atti dell’ VIII convengo di studio. Cagliari, 
14-16 diciembre 1990, a cura di Attilio Mastino. Sassari. ROSSER LIMIÑANA, P. (1991b): El 
asentamiento tardorromano en el estudio del poblamiento de la ciudad y término municipal de 
Alicante: estado de la cuestión, en Jornadas Internacionales conmemorativas de los mil 
cuatrocientos años de la fundación de la Sede de Elo: El espacio religioso y profano en los 
territorios de occidente (siglos V-VII), Elda, 1991. ROSSER, P. (1992-1993): La cerámica 
tardorromana de producción africana en las excavaciones arqueológicas del término municipal de 
alicante, en TABONA: REVISTA DE PREHISTORIA Y DE ARQUEOLOGÍA,  nº 8, 2, 
19921993 , págs. 535-552. ROSSER LIMIÑANA, P. (1993): El Cophiam: seis años de actividad 
arqueológica, en LQNT, 1,  págs. 9-74. Alicante. ROSSER LIMIÑANA, P. (1994): Nuevas 
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