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Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los s. II-IV d.C. 
Evolución urbanística y contextos materiales

Tradicionalmente los períodos considerados de cambio, resultado de procesos
que pueden durar años o incluso décadas, suelen interpretarse bajo dos
prismas diferentes y en ocasiones contrapuestos: bien como resultado de

una crisis profunda relacionada con acontecimientos traumáticos –guerras, in-
vasiones, hambrunas, epidemias…–, bien como fruto de una paulatina pero
intensa adaptación a situaciones que desembocan en nuevas realidades sociales,
urbanas y culturales. En el ámbito de la Antigüedad el siglo III marca uno de
estos momentos, en torno al cual existe un debate secular que arranca con el
célebre trabajo de E. Gibbon. La polémica “crisis” de esta centuria sigue gene-
rando a día de hoy una profunda controversia entre quienes la tratan como un
producto historiográfico (Bravo, 2013) y quienes consideran su negación “ya
sólo un episodio en la historia de nuestra ciencia” (Alföldy, 2013: 21). Por su
carácter de fase de transición entre el Alto Imperio y la Antigüedad Tardía y
por el descenso de las evidencias literarias y epigráficas respecto a períodos
anteriores, su interpretación resulta compleja, especialmente en las provincias
occidentales del Imperio.

A nivel peninsular los trabajos de síntesis realizados hasta la fecha ponen
de relieve un hecho evidente: que la comprensión de esta etapa pasa por el es-
tudio de las diversas ciudades y su situación (Cepas, 1997; Kulikowski, 2004,
Diarte, 2012), reflejando, desde una órbita local/regional, los cambios acontecidos
a escala imperial. Lo dilatado en el tiempo de algunos de éstos y la necesidad
de vislumbrar su origen y posterior consolidación hace que la aproximación



cronológica no se ciña exclusivamente al siglo III, imponiéndose una visión
más amplia que desborda los límites de la centuria. Los constantes avances
mantienen viva la discusión historiográfica. En algunos casos se desmontan
antiguos tópicos, demostrando por ejemplo la vitalidad de la mayoría de
capitales de provincia tras la reforma de Diocleciano (Brassous, 2011). En otros,
a raíz de los recientes hallazgos arqueológicos, se retoman teorías que hasta la
fecha eran tachadas de catastrofistas por la historiografía, como la de las razzias
bárbaras (Járrega, 2008). Así, en línea con diversos países europeos, en los
últimos años se están planteando revisiones sobre la transformación y el des-
arrollo de las ciudades romanas tras sus primeros siglos de existencia. Dos dé-
cadas después de la primera reflexión sobre el caso hispano (AA.VV., 1993), la
vigencia de la problemática queda de manifiesto por el interés que suscitó el
coloquio internacional celebrado en Cartagena los días 23 y 24 de marzo de
2012: ¿Crisis urbana a finales del Alto Imperio? La evolución de los espacios
cívicos en el Occidente romano en tiempos de cambio (s. II-IV d.C.).

La reunión, organizada por la Casa de Velázquez, la Universidad de
Murcia y la Fundación Teatro Romano de Cartagena, carece de actas. El germen
del coloquio ha dado lugar a dos obras que incluyen colaboraciones externas
y presentan matices diferentes en cuanto al tratamiento de las temáticas, a
pesar de lo cual son indudablemente complementarias entre sí. La primera,
en curso de publicación por la Casa de Velázquez en colaboración con las
universidades de La Rochelle y Murcia, concierne la evolución de la edilicia
pública en una vasta región del Imperio: Urbanisme civique en temps de
"crise". Les espaces publics dans les villes d'Hispanie et de l'Occident romain
entre le IIe et le IVe s. apr. J.-C. La segunda, que aquí presentamos, se articula
en torno a una misma unidad política y espacial, Hispania Tarraconensis,
con una especial atención a la evidencia arqueológica. El ámbito cronológico,
idéntico en ambos casos, recuerda la estrecha relación entre los dos volúmenes
y su origen común.

La presente obra pone el acento en la que fuera la mayor provincia del
solar hispano, especialmente su zona más oriental. Éste recae particularmente
en la documentación arqueológica y más concretamente en la de carácter ce-
ramológico: una elección que no es casual. Uno de los principales problemas a
la hora de profundizar en el conocimiento de los centros urbanos reside en la
ausencia de horquillas cronológicas relativamente ajustadas –al menos en pe-
ríodos de 50 años– con las que poder fechar el inicio de ciertos cambios. Los
contextos materiales aportan una documentación que completa a las fuentes
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escritas, independientemente de su soporte, y en ocasiones constituyen la única
existente. De este modo se observa que en algunos centros diversas transfor-
maciones acontecen ya en época anterior, a partir de finales del s. II d.C. Para
otros, sin embargo, la revisión de materiales y estratigrafías lleva a rebatir an-
tiguas teorías sobre una ruptura en su ocupación. Abandonos, destrucciones y
continuidad se intercalan a lo largo de diez capítulos en una revisión que no
concierne exclusivamente a los espacios públicos.

Siguiendo la estela de otros trabajos como los desarrollados para el área
centroeuropea (Schatzmann y Martin-Kilcher, 2011) o la vecina Gallia Narbonensis
(Fiches, 1996), esta obra nace con la intención de recoger para el debate nuevos
casos de estudio regionales. Como particularidad cabe destacar la contribución
que abre el volumen, consagrada a la Italia Cispadana del s. III d.C. Los para-
digmáticos hallazgos de diversas ciudades de la zona invitan a una sugerente
reflexión sobre la relación entre historia y arqueología y suponen un contrapunto
respecto a lo que acontece en otras áreas del Imperio. Asimismo, también se
consagra un capítulo a la pintura mural en Hispania, junto con la cerámica otra
de las evidencias arqueológicas que permite un acercamiento material a la si-
tuación de los centros urbanos en el período tratado. El resto de aportaciones
se centran, como bien subraya el título, en la Tarraconense, incidiendo en cues-
tiones planteadas hace años, en especial para el área catalana (Keay, 1981). La
selección que se presenta resulta sin duda parcial y debe ser contrastada con
diversos ejemplos del mismo territorio –como Tarraco, Valentia, Lucentum o
Carthago Nova, sólo por citar algunos– incluidos en el volumen paralelo surgido
al amparo del coloquio internacional de Cartagena. En definitiva el objetivo de
esta compilación no es otro que ofrecer una serie de datos inéditos sobre la
cambiante realidad arqueológica de la provincia durante los s. II-IV d.C. con
los que enriquecer el debate y trazar una actualizada lectura histórica.

Murcia – Aix-en-Provence, Abril 2014
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El solar que ocupa el yacimiento arqueológico de L’Alcúdia es el lugar del
antiguo emplazamiento de la Colonia Iulia Ilici Augusta1 (Fig. 1). Conocido
y excavado desde hace más de siete centurias2, es durante el siglo XX cuando

Nuevos datos sobre la Colonia Iulia Ilici Augusta
(s. II-IV d.C.)
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Capítulo 9

1. Mela, Chor., 3, 6: Sequens Illicitanus [sinus] Alonem habet, et Lucentiam, et, unde ei nomen est, Ilicen ;
Plinio, Nat. His. 3, 19:  …reliqua in ora flumen Tader, colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus. In eam
contribuuntur Icositani; Itin Ant. 401, 3, entre Aspis y Thiar; Raven. 304. 17 tras Allon y 343.7 tras ad
Leones, en ambos casos antes de Cartagena. Por una noticia de Paulus (Paulus 2 De Cens. en Dig.50, 15, 8)
además, se sabe que en época severiana Ilici y Valentia disfrutaban del ius Italicum.

2. En Ilici se tienen noticias de restos arqueológicos desde 1401, pero será en 1879 Aureliano Ibarra Manzoni el
que con la publicación de Illici, su situación y antigüedades, clarificaría el reconocimiento del solar como el
de la Colonia Iulia Ilici Augusta de las fuentes. Pedro Ibarra Ruíz excavó parte de las Termas Occidentales
en 1890 y fue el gran recopilador de datos y objetos arqueológicos que, junto a la colección de A. Ramos
Folqués, supuso el germen del Museo Arqueológico Municipal de Elche (MAHE).

Crisis? What crisis?
Supertramp, 1975



el yacimiento arqueológico comienza a ser explorado con regularidad y se definen
las primeras estratigrafías que demostraron la amplitud de su secuencia material,
aunque no siempre ocupacional, desde la Prehistoria hasta la llegada del Islam3.
En estos trabajos quedó establecida una lectura estratigráfica continua que mos-
traba con bastante precisión el proceso de desarrollo, cambio y transformación
de la fase romana en Ilici (Ramos Fernández, 1975 y Ramos Molina, 1997). 

Centrando esas lecturas arqueológicas en el análisis del presente trabajo, es
decir, en los hechos que se desarrollaron entre los siglos II y IV, veremos cómo Ilici
ha sido interpretada como una ciudad clave para el conocimiento y la comprensión
de la denominada crisis del siglo III (Ramos Molina, 1997: 27). Pero estos resultados,
expresados en la bibliografía del siglo XX, serán aquí objeto de revisión a la luz de
las evidencias arqueológicas derivadas tanto de las nuevas intervenciones como
de las relecturas estratigráficas de los trabajos previos. Este análisis de las anteriores
actuaciones facilita así la reinterpretación puntual no solo desde las publicaciones,
sino fundamentalmente desde los diarios de campo donde se narran los procesos
de excavación que, asociados a los materiales arqueológicos en su momento de
hallazgo, y a la luz de los estudios ceramológicos más recientes, nos permiten es-
tablecer o precisar nuevas lecturas estratigráficas e históricas, no siempre coincidentes
con las tradicionalmente conocidas y aceptadas. 

Partiremos, por tanto, del examen crítico de la interpretación tradicional para
mostrar a continuación los resultados de los estudios obtenidos después de crearse
la Fundación L’Alcúdia que, bajo la tutela de la Universidad de Alicante, hace
unos años que lleva a cabo un nuevo programa de actuaciones con unos objetivos
amplios que afectan a diferentes áreas de trabajo –restauración, mantenimiento,
gestión o arqueología–. En este marco, se incluyeron las intervenciones arqueológicas
que se centraron en el frente occidental del yacimiento, espacio que construiría el
nuevo acceso al recinto arqueológico musealizado (Abad et alii., 2011-2012: 27).

Estos trabajos de arqueología de campo se desarrollaron en los sectores
5B, 6B y 4C (Fig. 1). Los resultados obtenidos han servido para fundamentar
hipótesis que ofrecen la visión de un ambiente urbano en Ilici que, en algunas
ocasiones, dista o queda matizado respecto a lo conocido hasta ahora4.
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3. La bibliografía básica para conocer Ilici está en Ramos Folqués, 1955; 1956; 1962a; 1962b; 1970; Ramos Folqués
y Ramos Fernández, 1976; Ramos Fernández, 1975 y 1991, y en Ramos Molina, 1997. Un elenco de todos los
títulos puede verse también en la bibliografía general en Abascal y Abad (eds.), 2003, y de forma particular
sobre Ilici en Abad y Hernández (eds.), 2004. Las últimas interpretaciones sobre contextos en Ilici están en
Tendero y Ronda, en prensa.

4. Vid. Ramos Fernández  (1965, 1974, 1975, 1986, 1991); Ramos Fernández y Uroz Sáez (1992); Ramos Folqués
(1949, 1956, 1958, 1959, 1960, 1963); Ramos Molina (1997).



1. ANTECEDENTES.

La adjetivación del periodo que nos ocupa, a nivel historiográfico, ya nos está
indicando los planteamientos retóricos y las revisiones a las que ha sido
sometido desde finales del s. XX. Desde la tradicional visión de la "caída y de-
cadencia" de Roma como cultura y civilización de E. Gibbon a finales del s.
XVIII, la historiografía ha ido introduciendo nuevas perspectivas de esa "de-
cadencia" y "crisis" e incluso ha cambiado estos términos por otros más neutros
como "transición", "cambio" o "transformación" (Ward-Perkins, 2007:19). Los
trabajos del primer lustro de los años 70 del siglo XX, reeditados recientemente,
de P. Brown (2012) y G. Alföldy (2012), perfilaron un panorama mucho más
completo, donde los elementos geográficos, económicos y sociales, los deno-
minados "cambios estructurales", serían los que interactuarían para dar lugar
a la crisis del siglo III (Alföldy, 2012: 290). Pero hoy sabemos que estos cambios
no afectaron de igual manera ni comenzaron al mismo tiempo en todas las re-
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Fig. 1. Vista aérea del yacimiento de L'Alcúdia-Ilici. Planimetría marcadas con un círculo rojo los sectores
excavados recientemente y en azul los correspondientes a excavaciones antiguas.



giones del Imperio (Edmonson, 2006: 280), incluso hay autores que hablan de
“cambios graduales” de carácter regional y local (González Bravo, 2012: 137).
Los estudios arqueológicos pormenorizados, sobre todo de las ciudades, se
han convertido en los barómetros que nos aportan luz sobre el flujo vital del
Estado, que sufrió durante los siglos II y IV fases de desarrollo ralentizado,
paralizado o, en ocasiones, regresivo. 

La Colonia Iulia Ilici Augusta, ciudad abierta al Mediterráneo a través del
Portus Ilicitanus y situada estratégicamente en la Via Augusta, en el camino
que conduce desde el norte hacia Carthago Nova y al tiempo calzada de paso
al interior de la Península, no ha sido ajena a estos vaivenes historiográficos
citados y fue interpretada como el paradigma de ciudad completamente des-
truida a consecuencia de la crisis del siglo III (Ramos Molina, 1997: 27). 

1.1. Los siglos II y III en la interpretación tradicional. Propuesta de reinterpretación. 

“A mediados del s. I se produjo en la ciudad un proceso extraordinario,
guerra u otra causa que la destruyó, y sobre ésta se reconstruyó otra nueva
con caracteres propios de las ciudades del Alto Imperio y que fue destruida
por la invasión de los francos en la segunda mitad del s. III d.C.” (Ramos Fer-
nández, 1975: 67). 

Este estrato se distinguió como un solo paquete estratigráfico, “…cuyos
límites cronológicos, dados los materiales hallados…” se establecerían entre me-
diados del siglo I hasta “…la incursión de los francos en la segunda mitad del
siglo III.” (Ramos Molina, 1997: 25)5. En éste, se documentaron diferentes cons-
trucciones: dos conjuntos termales –las termas excavadas desde finales del siglo
XIX y las denominadas Termas Orientales–, varias domus, algunos tramos de
calles, ramales del alcantarillado y cuatro pozos manantiales. Todas estas cons-
trucciones tienen lugar a partir de “… mediados del s. I”, momento en el que se
produjo, como en muchas ciudades romanas, un nuevo proceso para monu-
mentalizar la urbs. Al respecto, y por la relectura de los diarios de excavación y
de las nuevas propuestas interpretativas, creemos que esos niveles anteriormente
reconocidos como de “destrucción”, se deben interpretar como interfaces cons-
tructivas que sirvieron de asiento a los niveles de edificación de una ciudad que
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5. A. Ramos Molina en su trabajo del 1997 sigue fielmente los anteriores postulados de A. Ramos Folqués y R.
Ramos Fernández, por lo tanto, la cita incluye los estudios y el posicionamiento historiográfico de estos
autores previos a él.



cambiaría su fisonomía a partir del último tercio del siglo I, durante el mandato
de los flavios, y en ningún caso como consecuencia de hechos violentos que no
parecen reconocerse por ahora en el registro arqueológico.

El sector 5B en la bibliografía tradicional: la reinterpretación de la muralla del s. III
como las termas occidentales. 

Si analizamos los sectores que sirven para justificar este estrato tradicio-
nalmente datado entre los siglos II y III, nos encontramos con que a escasos
17 metros del límite occidental de la urbs, según anota P. Ibarra6, y en dirección
hacia el este, se excavaron en 1890 varias salas con hypocausta interpretadas
como unas termas (Ibarra, 1926), edificio que, según se ha supuesto, estuvo
en funcionamiento durante la segunda y la tercera centurias (vid. Ramos Fol-
qués, 1955; Ramos Fernández, 1975 y Ramos Molina, 1997). No obstante, ni
en la publicación de P. Ibarra de 1926 ni en el manuscrito de 1891 que éste
envía a la Real Academia de la Historia7 se hace referencia explícita a la per-
duración del uso de estas termas. Parte de este conjunto termal ha sido
excavado recientemente y será tratado más adelante en el capítulo de las
nuevas intervenciones arqueológicas. Podemos adelantar, no obstante, que el
conjunto exhumado por P. Ibarra quedó asociado con las denominadas Termas
Occidentales (Abad y Tendero, 1999; Abad et alii., 2000 y 2002; Ramos y
Tendero, 2000), no observándose un final del uso del edificio en el siglo III ya
que, según el análisis de las estructuras descubiertas, este hecho se producirá
más de un siglo después. 

El sector 7F en la bibliografía tradicional. La reinterpretación de las Termas
Orientales y su alcantarillado.

Otro de los sectores asociados a este estrato de los siglos II-III, en el que se
observaron claros indicios del ocaso de la ciudad, es el sector 7F, conocido como
Termas Orientales (Ramos Molina, 2001; A. Ramos y Tendero, 2000: 247; Ramos
y Ramos, 2007). Ocupadas hasta el siglo III, se ha propuesto el final del edificio
para esas fechas por la presencia de un antoniniano del emperador Galieno,
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6. La transcripción del manuscrito de Pedro Ibarra puede consultarse en L. Abad (2012).
7. Queremos agradecer a Lorenzo Abad el habernos proporcionado la trascripción del manuscrito original, lo-

calizado por Juan Manuel Abascal y posteriormente publicado por él (Abad, 2012). 
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datado entre los años 267 y 268, datación que coincide con la del ocaso del fun-
cionamiento de las cloacas adyacentes (Ramos Fernández, 1975: 231). Estos co-
lectores fueron estudiados en el año 19638, en un marco de trabajo en el que no
se conocían las Termas Orientales, excavadas a finales del siglo XX, por lo que
fueron interpretados como los albañales típicos de los viales de la ciudad y no
como los desagües del propio complejo termal. La excavación del alcantarillado
comenzó a practicarse a partir del hallazgo de un suelo de opus caementicium,
o “un pavimento de cal y cantos rodados”9 como anota en su diario de campo
A. Ramos Folqués. Este suelo debe traducirse, a partir de los conocimientos ac-
tuales,  como el nivel de uso y de circulación de las termas, en concreto de la
sala descubierta y porticada por su lado oeste identificada como parte del fri-
gidarium, en cuyo centro se descubrió una natatio de grandes dimensiones en
1997. En el diario de campo de 1963, A. Ramos Folqués anota que sobre este
suelo encontró "varios fragmentos de vasos de barro poco fino, hechos a mano,
con restos de orejas, de los que yo llamo visigodos...” y un “… fragmento de ta-
padera visigoda decorada con incisiones...", materiales que describen un nivel
tardoantiguo como el aparecido en las excavaciones del año 1999 en la sala
alargada que se adosa por el sur a la del frigidarium. Estos datos nos aconsejan
mantener cierta prudencia a la hora de interpretar el final del edificio en una
fecha encorsetada en el siglo III, y más si tenemos en cuenta la nota de A. Ramos
Folqués cuando habla de “…barro poco fino, hecho a mano, con restos de orejas,
de los que yo llamo visigodos...”, materiales identificados en sus diarios de
campo como marmitas de las formas M1.1; M1.2.2 y M2.1 (Gutiérrez, 1996) da-
tadas todas entre la segunda mitad del siglo VII e inicios del VIII. Además, en
la sala paralela por el sur al espacio en el que se documentó la natatio, también
se encontraron en las excavaciones más modernas, niveles tardíos asociados a
la construcción de varios muros que compartimentan un amplio corredor del
antiguo edificio termal (Ramos Fernández y Ramos Molina, 2007). Por tanto,
es evidente que resulta necesario el mantenimiento de al menos una parte de
las estructuras termales como zona de hábitat hasta el siglo VI o VII. Esto no
implica el uso del complejo relacionado con la zona de baños, pero sí la preser-
vación de algunos de sus muros y posiblemente de sus cubiertas destinados
ahora a otros usos. Entre ambas fases, la altoimperial y la tardía, no se docu-
mentaron niveles de destrucción, sino la evidencia de la transformación de un

8. A. Ramos Folqués, en febrero de 1963, se traslada a excavar en la zona oriental del yacimiento "...ya que al
secarse un bancal de naranjos, (…) tal vez por un pavimento de cal" (ARF diario nº 25).

9. A. Ramos Folqués, Diario nº 25, febrero de 1963.
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espacio probablemente público en otro de uso privado/doméstico, un proceso
bien reconocido en las ciudades romanas peninsulares desde el siglo III (Gurt e
Hidalgo, 2005: 80-81; Diarte 2009: 80 y 2013: 38), e identificado en el cercano
caso de Carthago Nova para esta misma centuria (Soler, 2011). 

La excavación de estas cloacas, hechas de mortero de cal y tapial, posibilitó
el análisis de un tramo de unos cuarenta metros de longitud. Los materiales
aparecidos en su interior los publicaría en primicia R. Ramos Fernández, el cual
concluyó aseverando que "...la excavación nos demuestra una gran uniformidad
en los materiales encontrados (…) que corresponden a los siglos II y III, nos per-
mitimos suponer que la invasión de los francos en la segunda mitad del s. III de
J. C. fue la destructora de esta ciudad" (Ramos Fernández, 1975: 236). 

Sin embargo, la revisión de los diarios de excavación de A. Ramos Folqués
ofrece suficientes datos como para contextualizar dichos materiales arqueológicos
en el momento de su hallazgo. En el relleno hay elementos de industria ósea,
como estilos o bisagras, fragmentos de mosaico blanco, de pintura mural, una
llave de bronce y abundante material latericio –tubuli y clavijas–, vidrio y ce-
rámicas, encontrando cerca de los registros del alcantarillado los objetos más
fragmentados, mientras que las piezas más completas aparecen en el relleno
de los túneles (Fig. 2.4), en zonas un poco más alejadas de las bocas del albañal.
Por tanto, creemos que debió seguir circulando el agua con la suficiente fuerza
como para arrastrar algunas piezas más allá de su lugar de caída, que se
realizaría probablemente desde los registros. Esta reflexión sobre el depósito
de materiales y su posterior arrastre hídrico ha sido señalada para otros casos
peninsulares (Gurt e Hidalgo, 2005: 76-79).

Entre los fragmentos de ánforas recuperados en el interior de la cloaca de
las Termas Orientales, aparece un asa de Dressel 30 mauritana (con nº de inventario
LA-2944), con marca EX PROV(incia) / [MAUR(etania) CAES(ariensis)] /
TVBUS(vctv)10, y una base del mismo tipo, formas que están en circulación desde
finales del siglo III hasta los inicios del V, así como una base de ánfora (LA-2969)
con doble grafito WW11, de pasta africana rugosa y de color rojizo (Fig. 2.3), que
pertenece al tipo Keay 35B/Bonifay tipo 41 –del taller de Sidi Zahruni en la
ciudad de Nabeul– con estas características marcas ante cocturam (Bonifay, 2004:
134), y que tiene una cronología aproximada del s. V. También se localizó un
borde de Keay V-Africana IIA (LA-2967) con marca PLS, y un pivote del mismo

10. J.C Reynolds, 1993: pl 111, nº 1093; Márquez y Molina, 2001: 183-184, Ibidem, 2005: 301.
11. Ramos Fernández, 1975: 230; Reynolds, 1993: 111, nº 1102.
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tipo (LA-2968), ambos con fecha del 180 al 28012. Observamos cómo a pesar de
haber ánforas propias del siglo III, otros tipos son del IV incluso del V.

En ARSW, se identifican dos ejemplares consistentes en una tapadera en
TSC (LA-4446) que representa una granada –tipo Atlante Tav. XXIII, 17a /
Bonifay "decoraciones plásticas tipo 2", cuyos paralelos se encontraron en la
necrópolis de Pupput, en tumbas datadas en la segunda mitad del s. II, primera
mitad del s. III (Bonifay, 2004: fig. 242, 433)– y en TSA 1/2 una boca de cantim-
plora  tipo Hayes 147 (LA-4447), de similar cronología. 

En cerámica de cocina africana, aparecieron dos cazuelas Hayes 23B (LA-
2859 y LA-3733) características del s. III pero que alcanza el s. IV (Fig. 2.4), otra

Fig. 2. Materiales aparecidos en 1963 en el relleno de la cloaca de las Termas Orientales. 1: molde de la
cuadriga; 2: Olpe de los peces reticulados; 3: Base de ánfora Keay 35B/Bonifay 41; 4: cazuela Hayes 23B;
5: moneda de Treboniano Galo de ceca romana. (foto de J.M. Abascal).

12. Ramos Fernández, 1975: 230; Márquez y Molina, 2001: 187, Ibidem, 2005: 306.
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181B (LA-2858) que perdura desde finales del s. II hasta el s. IV, y una tapadera
Hayes 196B (LA-2860), de mediados del s. III.

En cerámica común aparecieron grandes vasos con pitorro vertedor de asas
de cinta horizontales, tipo Reynolds W1c.113. Destaca la presencia de dos frag-
mentos (LA-2866) de jarra con pasta Reynolds W1, decorada en pintura siena
con unos peces de cuerpo reticulado (Fig. 2.2), a la manera decorativa de los ar-
tesanos ilicitanos14. Con pasta tipo Reynolds W1, también aparecieron una gran
pelvis completa (LA-2856) del tipo W1.26B, una jarra similar al tipo olpe ERW3.13,
pero de mayor tamaño (LA- 2855), y otra de pico trilobulado ERW3.1615. 

Junto a todas estas producciones cerámicas, A. Ramos Folqués recoge en
su diario16 el hallazgo de un fragmento de molde que dibuja y que R. Ramos
Fernández únicamente menciona como "fragmento de una matriz de cuadriga"
(Ramos Fernández, 1975, 236). En el mismo contexto, aparecen una olla ERW.3B
(LA-2945) y una tapadera de cocina reductora ERW1.7, y "cerámica sigillata
clara" dibujando el perfil de ambas piezas. La confrontación con las fotografías
del año 1963 nos muestra claramente que son un cuenco de pasta TS A/D del
tipo Hayes 17B-Bonifay 10, datados en el pecio Cabrera en 257 d.C. (Bost et
alii., 1992), y un plato tipo Hayes 58A con pasta C/E que se produce desde el
2º cuarto del III hasta el tercer cuarto del siglo IV. Los moldes bivalvos, según
Bonifay (2004: 83), impresos en negativo con escenas de espectáculos, como
carreras de caballos o bestias, se datan a finales del II o durante el primer
tercio del III17. El molde de L'Alcúdia (Fig. 2.1) es un paralelo exacto al de la
fig. 44.1 y 2, pág. 84 de M. Bonifay, encuadrado en su tipo 1 (Bonifay, 2004:

13. Debemos advertir que si bien el estudio de P. Reynolds del año 1993 sirve para el reconocimiento tipológico
de los vasos, sus fábricas y sus pastas, el propio autor reconoció tener dudas en cuanto a la cronología de
algunos de los recipientes (Reynolds, 1993: 101).

14. Resulta llamativo que representaciones de peces se sigan haciendo en las producciones de los talleres locales,
con cierta continuidad desde los siglos II-I a.C., en el denominado estilo ilicitano, pasando por las decoraciones
de los olpes datados durante los siglos I y II.

15. P. Reynolds matiza que este tipo de fábrica, al ser de series tan amplias, no son buenos indicadores cronológicos.
De hecho, precisa que los ejemplares de morteros, jarras y cuencos de L'Alcúdia-Ilici y del Valle del Vinalopó,
presentan tamaños más reducidos que los tipos de Benalúa (Reynolds, 1993: 101 y 121, lámina 41: 539), pero
sin concretar las fechas.

16. ARF diario nº 25, día 28 de noviembre de 1963: "El túnel sigue y, en vez de salir a la veleta como supo-
níamos [se refiere hacia el este, es decir, hacia donde se ha ubicado tradicionalmente el límite de la urbs y,
por tanto, hacia la supuesta zona de drenaje más próxima], tuerce hacia el sur. Comienzan a salir tiestos.
Cerámica gris ahumada de ollas ya conocidas [dibujo]; fragmento de tapadera gris; cerámica sigillata
[dibujo]; cuatro estilos incompletos; fragmento de un molde [dibujo]; y cerámicas varias."

17. Seguramente fueran destinados a la producción de objetos perecederos, panes u otro tipo de alimentos, como
los pasteles sin cocer que menciona Petronio (Satiricón 40 y 60).
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435) procedente de Mariana en Córcega, de pasta beige muy clara y micácea,
por lo que este autor cuestionó su origen africano. 

En cuanto al vidrio recuperado en el interior del colector de las Termas
Orientales, se trata de un conjunto correspondiente a la época altoimperial:
una botella poligonal completa tipo Issing 50 (LA-2849), fósil director del siglo
I, y un vaso con hilos en relieve formando arcos, tipo Issing 33 (LA-2883), ca-
racterístico de la centuria siguiente (Sánchez de Prado, 2004: 216-217). 

Los hallazgos monetarios los describe A. Ramos Folqués en su diario nº 25,
del día 21 de marzo: "Se procede a descubrir la supuesta boca nº 3, que resulta
que no es tal boca, pues a partir de este punto, es un canal abierto que se
desvía hacia el sur. Sobre la bóveda del conducto subterráneo hay un pavimento
de mortero de cal y sobre él fueron encontrados: un estilo incompleto; fragmentos
de clavos de hierro y monedas [calcos]". Estos calcos de las monedas que apa-
recen en el diario de campo nos permiten reconocer con claridad un sestercio
de Treboniano Galo (RIC IV.3, 110 a ó 111), acuñado en Roma (Fig. 2.5) entre el
251 y 253 (Abascal y Alberola, 2007: 134, nº 679) y un pequeño antoniniano de
Claudio II (RIC V.1, 261), de ceca desconocida, fechado en el 270 d.C. (Abascal
y Alberola, 2007: 141, nº 730). Estas monedas se asocian a los niveles de uso
del edificio ya que se encontraron “sobre la bóveda del conducto subterrá-
neo…”. Pero, de igual modo, su excavador menciona que “…a partir de este
punto, es un canal abierto que se desvía hacia el sur”, por lo que hemos de su-
poner que el registro de materiales que contiene este tramo de cloaca pudo
verse alterado estratigráficamente, puesto que en el momento de su descubri-
miento ya se había producido el expolio de las lajas que, como pueden verse
en los tramos adyacentes, debieron formar su cubierta plana.

Esta revisión del conjunto material recuperado del interior de las cloacas
de las Termas Orientales nos lleva a interpretar el abandono definitivo de sus
albañales a partir de mediados del siglo III, tal y como se había aseverado en
la bibliografía tradicional, pero con matices. La presencia entre los materiales
de ánforas más modernas –datadas a partir de finales de esa centuria (como
los fragmentos de ánfora Dressel 30 mauritana), e incluso durante los siglos
IV y V (caso del ánfora Keay 35B/Bonifay tipo 41)–, la perduración de algunas
de las producciones africanas de cocina identificadas (Hayes 23B y 181B) o el
ejemplar en sigillata africana de pasta C/E (Hayes 58A), no abogan a favor un
final súbito y abrupto coincidente con la pretendida destrucción franca, sino
que abren la posible incorporación de material más moderno al contexto. 



Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los s. II-IV d.C. 
Evolución urbanística y contextos materiales 285

Dado que el conjunto de materiales es bastante homogéneo, también es po-
sible que una vez abandonado el servicio de estas alcantarillas, que sirvieron
de desagüe del edificio termal, el agua continuara discurriendo por ellas durante
un amplio espacio de tiempo, como así lo demuestran algunos materiales ar-
queológicos, bastante completos, que no se encontraron en las zonas inmediatas
a los registros y que, indudablemente, debieron ser arrastrados más allá de su
lugar de abocado. Este hecho justificaría la presencia en el relleno de las piezas
más modernas que debieron caer dentro del alcantarillado, por tanto, tiempo
después de su abandono. Ejemplos similares, en los que se documenta el final
del mantenimiento de las cloacas pero donde se atestigua también la presencia
de materiales más modernos que poco a poco irán colmatando las estructuras
de alcantarillado los tenemos en la cercana Lucentum en fecha temprana (García
Barrachina et alii., 2010) o en otros casos de las Hispaniae entre los siglos IV y
VI (Gurt e Hidalgo, 2005: 76-77). 

En conclusión, la revisión del sector 7F nos confirma el abandono a partir
de mediados del III de los colectores que se construyeron, no como parte de los
drenajes de la ciudad, como se había supuesto, sino para dar servicio a las
Termas Orientales. Esta fecha será pues el final del uso del edificio con su
función termal pero, en cambio, tanto los materiales arqueológicos recuperados
en sus contextos como la compartimentación de algunas de sus salas nos
muestran la continuidad de las estructuras dedicadas ahora a otros usos. 

Antes de cerrar este capítulo del sector 7F, queremos reflexionar sobre una
anotación que A. Ramos Folqués hace en su diario de campo y que R. Ramos
Fernández recoge en su obra (1975: 231). Nos referimos al desnivel en la cota
del suelo del alcantarillado entre la primera boca (registro ubicado en el tramo
más oriental del sector 7F) y la segunda (más al oeste), variando en profundidad
desde el 1,68 m hasta los 2,39 m, por lo que queda evidenciada la tendencia a
desaguar, por la inclinación de la base, no hacia el este, lugar tradicionalmente
interpretado como el límite de la urbs y por tanto el más cercano para proceder
al drenaje, sino hacia el oeste. Esta misma dinámica parece que la siguen el
resto de las estructuras excavadas en el tramo oriental del yacimiento, como
las domus ubicadas más al norte, cuestión que nos lleva a considerar una gestión
de las aguas residuales de Ilici con una tendencia generalizada hacia el centro
del altiplano y, desde allí, hacia el sur. Esta inclinación este-oeste hasta alcanzar
el espacio central, y después norte-sur, para desaguar por el límite meridional
de la ciudad, es un dato determinante que viene a sumarse a otros que nos per-



miten concluir que los límites de la urbs por el este no deben establecerse a
partir del sector F, zona que coincide con el talud que marca un desnivel respecto
a los terrenos adyacentes, sino que el espacio intramuros debió prolongarse
hacia la parte oriental.

Las recientes excavaciones en el cardo de la centuriatio, fosilizado actualmente
por el camino del Borrocat sito en las tierras al este de Ilici, han exhumado casi
un centenar de enterramientos de época romana18, datados entre finales del
siglo I y el IV, confirmando así el límite oriental de la civitas desde su segunda
deductio. Asumiendo este amplio espacio al este del límite tradicional de Ilici,
en el que se han reconocido restos arqueológicos significativos19 que parecen
señalar la continuidad del espacio urbano, las nuevas dimensiones intra moenia
de la ciudad rondarían las 18 hectáreas de superficie. 

Además, volviendo al análisis de la topografía urbana, las cotas en las que se
encuentran los restos arqueológicos en el altiplano, tradicionalmente interpretado
como pomerium de Ilici, parecen señalar de nuevo la existencia de esta vaguada
central al no situarse a las mismas cotas las estructuras descubiertas junto a los
taludes perimetrales, a más altura, respecto a las exhumadas en la zona central, a
mayor profundidad. Los datos dibujan así un relieve desigual que provoca una
depresión central del terreno, con inclinación norte-sur, idónea para proponer el
vertido de las alcantarillas por este espacio. Esta fisonomía ya fue apuntada por
G. Escolano en su publicación del siglo XVII (Escolano, 1610), cuando describe
las ruinas del yacimiento siglos antes de haber sufrido las transformaciones pro-
vocadas por su puesta en funcionamiento como finca agrícola en el siglo XIX, ac-
ciones que desfiguraron por completo la imagen real de la ciudad romana.

El sector 6F en la bibliografía tradicional. La reinterpretación de los pozos
manantiales.

Siguiendo con el estudio de los espacios que han servido para justificar el
declive de la ciudad en el siglo III, en el año 1952, y en el sector 6F, A. Ramos
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18. Se realizaron una serie de sondeos siguiendo el trazado del camino del Borrocat, desde finales de 2012 hasta la
primavera del 2013, a cargo de la empresa Arquealia S.L. Los resultados se mostraron en el Curso de Verano
Rafael Altamira 2013, "La Colonia Iulia Ilici Augusta y su entorno" ofrecido por la Universidad de Alicante.

19. La empresa Alebus S.L. practicó en 2003 unos sondeos arqueológicos en estos solares limítrofes por el este
con Ilici. Entre los restos arqueológicos aparecidos, con una amplia cronología que abarca también el período
romano,  aparecieron grandes sillares pétreos con huellas de grapas del tipo cola de milano relacionados con
un gran monumento, podium o edificio propio de espacios forenses. Agradecemos a Eduardo López Seguí la
facilidad para consultar la memoria y la documentación gráfica de dicha excavación.
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Folqués descubrió cuatro pozos manantiales utilizados como vertederos, algunos
con más de diez metros de profundidad, obliterados como consecuencia de esos
acontecimientos bélicos según la interpretación tradicional (Ramos Folqués,
1963). Entre los materiales encontrados en el interior del relleno de estos pozos,
se detectaron restos del derribo de las casas y otras piezas del ajuar cotidiano
que fueron datados en la segunda mitad del siglo III (Ramos Fernández, 1975) y
"cuatro bronces de los emperadores Alejandro Severo (222-236), Gordiano Pío
(238-244) y dos de Filipo padre (244-249)... manifestaciones arqueológicas que
… se hallan acordes en su cronología, o sea, s. III" (Ramos Folqués, 1963: 249).
A. Ramos Molina (1997) concreta la horquilla cronológica del final de estos pozos
y dice al respecto: “Los materiales procedentes de estos pozos , así como de los
aljibes y alcantarillado, han suministrado la base para poder fechar la destrucción
de esta ciudad... en la década 250-260” (Ramos Molina, 1997: 26). 

No obstante, en la primera publicación referida a estos pozos (Ramos Fol-
qués, 1956: 122) consideró que fueron cegados entre los siglos IV-V. Sería en
1958 y en el marco del I Congreso Español de Estudios Clásicos, donde presentó
una comunicación afirmando que L'Alcúdia había sido destruida a mediados
del s. III. Este argumento histórico apriorístico, estaba hecho desde el conven-
cimiento de que los vertidos de los pozos, dada la cronología de algunas de
las monedas encontradas, encajaba en las últimas líneas de investigación de
Bosch Gimpera para Ampurias, B. Taracena para Clunia y M. Tarradell con
los postulados generales sobre las invasiones germánicas (Peña, 2000: 478),
con lo que Ilici pasó a engrosar la lista de ciudades con evidencias de destrucción
a manos de las bárbaros20 tan en boga por aquellas fechas en el panorama ar-
queológico hispano. El argumento del acto beligerante que destruyó la ciudad
siguió tomando cuerpo con el paso de los años (Ramos, 1963: 235), siendo
también seguidor del mismo R. Ramos Fernández en su tesis de licenciatura
sobre  las invasiones de los francos (1965), hecho ratificado en su posterior
tesis doctoral (1975).

La revisión de estos materiales nos muestra un grupo variado de objetos ce-
rámicos, pétreos, metálicos y óseos de distintas épocas, destacando entre los ha-
llazgos un conjunto argénteo que apareció envuelto en un paño y dentro de una
situla de plata, a modo de ocultación. Estaba compuesto por una navaja reutilizada

20. "Estos cuatro pozos corresponden a un poblado que fue destruido a mediados del siglo III de J.C., época en
que tuvieron lugar las invasiones germánicas, que destruyeron por completo las ciudades, como La Alcu-
dia…” (Ramos 1958: 279)
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como paleta de maquillaje, un speculum, un dispensador o salinum, cuatro
ligulae del tipo conocido como "cuchara litúrgica", un colum, y una espátula
aguzada, siendo semejante –según M. Tendero y G. Lara (2004: 240)– a otras
ocultaciones en Britania y Roma que se dieron a partir del siglo III, aunque se
especifica que este tipo de cucharas son más características de contextos de me-
diados del siglo IV o del V. Por tanto, esta ocultación localizada en el interior del
pozo nº 1 presenta serias dudas en su asociación directa con los acontecimientos
del siglo III. 

En cuanto a las cerámicas aparecidas en los pozos, destacan por su número
los platos Hayes 48A en TSC1, con grafitos en su base; en TSC2, dos Hayes 50
y otro plato Hayes 49, de mediados del s. III, redundando en esta cronología
dos boles de TSA2 aparecidos en el pozo 4 del tipo Hayes 14C-Bonifay 9 (LA-
3290) (Fig. 3.3) y Hayes 17B-Tipo 10.18 (LA-3287) con decoración de ruedecilla,
curioso ejemplar cuyo paralelo procede de la necrópolis de Pupput (Bonifay,
2004: 159). 

La cronología tradicional de estos pozos manantiales centrada en el siglo
III, sirvió para que P. Reynolds datara su tipo ERW1, las cerámicas grises romanas
de cocina reductora (Fig. 3.9): "las formas 2, 3B y 4B se encontraron rellenando
unos pozos con materiales de no más tarde de la mitad del s. III" (Reynolds
1993: 97), como por ejemplo la ollita completa, tipo ERW1.3A (LA- 3289) (Fig.
3.2). De igual modo, estas cerámicas aparecen en el reciente estudio tipológico
de A. Quevedo (2013: 1078) que considera las cronologías propuestas por P. Rey-
nolds. Excavaciones recientes, como las del yacimiento de Faldetes (Guilabert,
2012: 50) indican dicha datación para estos tipos cerámicos, aunque sus conclu-
siones no nos pueden ofrecer mayor panorámica cronológica puesto que este
yacimiento no tiene niveles del siglo IV. Por tanto, resulta necesario revisar las
fechas de las cerámicas grises romanas de cocina reductora pues, a partir de
estas correcciones en la datación de los pozos manantiales que ahora proponemos,
podría verse modificada, o al menos ampliada, la cronología de dichas cerámicas. 

A. Ramos Folqués también encontró cerámica africana de cocina, una
cazuela tipo Ostia III, 108 de borde bífido, cuyo tipo perdura desde el siglo III
hasta el V, así como otros perfiles de bordes y cuerpos que dibuja (Ramos,
1963: 247, fig. 41) y que se reconocen como el plato Lam. 9A/Hayes 181, del
150-400 (Fig. 3.6); la cazuela Lam. 10A/Hayes 23B, forma que perdura hasta
finales del siglo IV o principios del V (Serrano Ramos, 2005: 264) (Fig. 3.7) y la
Ostia IV/Hayes 181 (Fig. 3.8), cuya producción se establece en el s. IV. Las
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cinco lucernas recuperadas aparecen completas y todas son del tipo Deneuve
VII de pico redondo y asa perforada, en distintas variantes, pero cronológica-
mente de finales del siglo II y del III. 

El ánfora bética Beltrán 68 de L'Alcúdia (Fig. 4 ), que ha sido ampliamente
publicada y referenciada21, interesante también por su titulus pictus pintado
en rojo en la zona por debajo del cuello que se ha transcrito recientemente
como Cin(n)a Castul(onensis) (?) (Corell et alii., 2011). Este tipo de ánfora es
característica del s. IV, llegando incluso hasta la primera mitad del s. V.

Fig. 3. Materiales aparecidos en 1952, 1953 y 1954 en las excavaciones de cuatro pozos manantiales. 1:
negativo de molde bivalvo de pizarra de figurilla bizantina; 2: ollita de cocina reductora tipo Reynolds
ERW1.3A; 3: plato de TSA2 Hayes 14C-Bonifay 9; 4: pelvis tipo Reynolds W2b.5; 5: cuenco vertedor Reynolds
W1c.1; 6, 7 y 8: perfiles de cerámica de cocina africana dibujados por ARF tipo Lamboglia 9A/Hayes 181,
Lamboglia10A/Hayes 23B y Ostia IV/Hay. 181; 9: perfiles de cerámicas de cocina reductora dibujados por
ARF tipos ERW1.1, ERW1.3B, ERW1.4A y ERW.8.

21. Ramos Folqués 1963: 240, fig. 12; Beltrán 1970: 573; Ramos Fernández 1975: 215, Lám. CXXXII-6; Bernal 1995:
256; Márquez y Molina 2001: 213 y 2005: 362;  Corell et alli., 2011:50.



Junto a estos materiales, también aparecieron dos cuencos completos de asa
horizontal y pico vertedor del tipo Reynolds W1c.1 y W3.5A de barro amarillo y
a torno (Fig. 3.5), característicos del s. IV y V, emparentados con los cuencos ver-
tedores ebusitanos de época bizantina (Ramon, 2008: 430), así como una tapadera
modelada a mano, de agarre central, tipo Bonifay 1B de Sidi Jdidi de la segunda
mitad del s. V, y que parecen ser los antecedentes a las posteriores Gutiérrez M.30
del s. VII (Gutiérrez, 1996). Asimismo, la pieza LA-3294 (Ramos Folqués, 1963:
248, fig. 50), una pequeña pelvis con borde recto, plano y exvasado (Fig. 3.4), per-
tenece al tipo Reynolds W2b.5, datado en el yacimiento de Benalúa en contextos
del finales del V, inicios del s. VI (Reynolds, 1993: 125, Lam. 46, nº 570). 

Finalmente, llama la atención la pieza LA-6263 (Fig. 3.1), un fragmento de
molde en pizarra gris22 que se encuentra partido en su mitad inferior, donde
se aprecia, en rebaje, un rostro femenino de cara redondeada, grandes ojos, un
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Fig. 4. Dibujo de A. Ramos en su diario de campo del 25 de abril de 1952  del ánfora tipo Beltrán 68 y
fotografía actual de la misma.

22. "Entre todos los materiales aparecieron varias placas fragmentadas de pizarra, sin signo o dibujo alguno,
excepto un pequeño fragmento en el que de una manera bárbara se ha tallado un rostro de frente con diadema
y largo cuello para servir de molde y hacer reproducciones." (Ramos Folqués 1963: 239, fig. 38 a-b)
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peinado que le rodea el rostro y corona frontal. Aún conserva la impronta de
los dos agujeros de encaje de la otra parte del molde que faltaría para hacer
una figurilla de barro en su interior, dado lo cual, estaríamos ante un molde
bivalvo. Moldes muy similares a este aparecido en el pozo 2 de L'Alcúdia, se
encontraron en el taller de las termas de Liberii en Oudhna al sur de Túnez,
para fabricar unas pequeñas figurillas –Bonifay tipo 4– que se han asimilado a
la diosa madre, y en piezas tardías con la Virgen María (Bonifay, 2004: 83, fig.
43 y 434-435, fig. 243.4). El resultado del aspecto final del positivado del molde
ilicitano es una figurita muy similar a las estampadas en los grandes platos de
TSD2.2 del Stylo (E-ii), denominadas por Hayes “figuras de medio cuerpo” y
“cabezas y bustos” (Hayes, 1971: 267), tipos nº 245 a 248 – Atlante tav. LXIII, n.
18 al 21– , datadas con mayor probabilidad hacia la segunda mitad del siglo
VI o inicios del VII, así como a las imágenes musivas de San Vital de Ravenna,
en concreto de las femeninas que componen el mosaico de Theodora, por lo
que perfectamente pudiera ser una figurita coroplástica de época bizantina. 

Con todo lo expuesto, consideramos que rellenando estos pozos existen piezas
de distintas épocas, algunas anteriores a su momento de colmatación, a los que
se sumaría, por ejemplo, una imitación de crátera de columnas pintada en cerámica
ibérica (Ramos Folqués, 1963: 245, fig. 31), o un fragmento de relieve en mármol
de un soldado con scutum y casco helenizante (Ramos Folqués, 1963: 245, fig.
36), por lo que los materiales residuales también son comunes en el interior de
estos pozos manantiales. Pero, las dudas cronológicas de la ocultación del conjunto
de plata del pozo 1, así como la presencia de materiales datados en el siglo IV o
incluso otros más modernos, como los aparecidos en el pozo 2, nos aconsejan de
nuevo prudencia a la hora de interpretar la oclusión de estos pozos manantiales
intramuros como consecuencia de las incursiones del siglo III. Al contrario, la re-
visión de los materiales parece ofrecer un horizonte de abandono bastante ho-
mogéneo en el siglo IV, exceptuando el pozo número 2 que, como apuntamos, se
oblitera de forma definitiva en una fecha centrada ya en el siglo VI.

Las ocultaciones del siglo III en la bibliografía tradicional: síntomas de
inestabilidad. 

Además de los sectores analizados, entre los materiales arqueológicos re-
cuperados en Ilici entre los que se asociaban otros muchos objetos de valor –como
esculturas de bronce y mármol– (Ramos Fernández, 1975: 192-197), recuperados
en excavaciones anteriores (Ibarra Manzoni, 1879 e Ibarra Ruiz, 1926),  e incluso
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tesoros de orfebrería ocultos (Castellano, 1996: 55), datados todos ellos también
en el siglo III como consecuencia de la inestabilidad provocada por las invasiones.
Sin embargo, estas ocultaciones se explicaron sin tener en cuenta los contextos
arqueológicos en los que aparecieron y, en muchos casos, plantean por ellas
mismas serias dudas en sus dataciones, encorsetadas y centradas casi siempre
en la tercera centuria. Una de esa ocultaciones se localizó en el sector 4D, en
concreto en el departamento C de la domus excavada, en la que aparecieron
veintiocho monedas (Abascal y Alberola, 2007: 181-184) identificadas como ses-
tercios, antoninianos y nummi de los emperadores Alejandro Severo, Galieno,
Claudio II, Tétrico, Tétrico II, Constantino, Constante, Constancio II, Valentiniano
y Valente, repertorio que abarca desde la segunda mitad del siglo III hasta todo
el siglo IV. Por tanto, nos encontramos ante un conjunto monetario circulante
en el IV, con valores mayoritariamente de las cecas occidentales de Roma y
Arelate (Ripollés 2004: 206), que obviamente no pudo atesorarse en el siglo III. 

Otra de las ocultaciones fue descubierta en 1989 en la excavación del sector
5D. Dentro de un ánfora (LA- 3758) tipo Africana IIIB/Keay 25.3/Bonifay 28,
característica del IV, aparecieron trescientos cincuenta y cinco pequeños bronces
datados entre los años 337-363 (Fig. 5), con una primacía del 65'35% de Cons-
tancio II en el conjunto, monedas de uso cotidiano también durante el siglo IV
(Abascal y Alberola, 2007: 185-187).

Los hallazgos monetarios en las propias excavaciones, nos están indicando
de un tiempo a esta parte, cómo a partir del V se mantiene en circulación el mo-
netario anterior debido a la drástica reducción de la llegada de moneda nueva
de pequeño calibre, ya que la acuñación se centra en la moneda de oro. Este fe-
nómeno de "residualidad" monetaria se detecta especialmente en los territorios
bizantinos, tanto en ciudades como en centros pequeños (Vizcaíno, 2009: 698),
estando demostrado a día de hoy que, como resultado de los hallazgos numis-
máticos analizados en su posición estratigráfica más que en la datación de los
materiales, el numerario antiguo pervive hasta bien avanzado el siglo IX, por
ejemplo, como es el caso del Tolmo de Minateda (Domènech, 2010: 280). Y
hacemos esta observación sobre la moneda tardía porque comprobamos cómo
en Ilici las ocultaciones localizadas hasta el momento, con numerario datado en
contextos a partir de siglo IV, no pueden interpretarse como argumentos de
apoyo de momentos críticos relacionados con la centuria anterior, aunque quizás
éstas sí tengan sentido en el contexto de inestabilidad de las primeras décadas
del siglo V, traducido en casos cercanos como el de Valentia en ocultaciones
monetarias y en niveles de destrucción (Ribera, 2010: 614). En Ilici, será ahora,



hacia finales del siglo IV o inicios del V, cuando se constaten arqueológicamente
los primeros indicios de transformación urbana23, hecho que parece ser común
a otras ciudades romanas (Diarte, 2009: 82; Arce, 2005:17 y 2010:74).

1.2. La reinterpretación del siglo IV.

Una vez demostrada la falta de solidez que en el estado actual de las in-
vestigaciones tendrían la crisis y los supuestos efectos de las invasiones del
siglo III en Ilici, analizaremos cuáles son las características de la siguiente
centuria para intentar vislumbrar si en este siglo IV observamos o no indicios,
o consecuencias, de esta inestabilidad. 
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Fig. 5. Ánfora tipo Africana IIIB/Keay 25.3/Bonifay 28 y fotografías de J. Manuel Abascal de los tipos de las
monedas aparecidas en su interior: Series urbanas, Constantino, Dalmacio, Constantino II, Constante,
Constancio Galo, Magencio, Juliano, Valente y Graciano.

23. Nos referimos a los resultados obtenidos en las excavaciones recientes del sector 5B, o Termas Occidentales,
y del sector 4C.
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Al igual que vimos para el nivel datado entre los siglos II y III, el siglo IV
se analiza en la bibliografía tradicional del yacimiento de forma conjunta con
el V, constando, como el paquete estratigráfico anterior, como una sola unidad
en el registro. “…Sobre las ruinas que allí quedaron (se refiere al nivel provocado
por la destrucción de mediados del siglo III) se levantó, utilizando gran parte
de los materiales existentes, otra ciudad con características de pobreza… So-
brevivió ésta hasta que los Bárbaros del Norte invadieron nuestra Península,
destruyendo esta ciudad a principios del s. V de C.J., año 407” (Ramos Fernández
1975: 68), nivel de destrucción, reiteramos, que hasta hoy no hemos identificado
en el registro arqueológico.

El sector 5B en la bibliografía tradicional. La Muralla.

Varios son los sectores que se estudian para justificar este siglo IV. Por
un lado, se dice que “Existen restos… en el N-O del yacimiento… Tras la
crisis del siglo III de J.C. se construyó una nueva muralla, que todavía hoy
es apreciable… (Sector 5B), construcción de piedra y cal de la que perdura
un lienzo… con dos torres…” (Ramos y Uroz, 1992: 103-104, nota 40). Desde
que en 1565 se midieran por primera vez las piedras que formaban un para-
mento de “dos mil veinte pasos, masiadas de cal y canto, y sumamente
altas”24, hasta finales del siglo XX, todos los autores han venido a identificar
este lienzo ubicado en el lado occidental del yacimiento arqueológico como
la muralla romana de Ilici y, además, con una cronología fijada en el siglo III
(Ramos Folqués, 1955; Ramos Fernández, 1975, 1994, 1997 y 1998; Ramos
Fernández y Uroz, 1992; Ramos Fernández y Ramos Molina, 1993 y 1998;
Ramos Molina, 1997). Esta cronología venía dada por las características ob-
servadas en un tramo de su relleno: un cuerpo sólido construido con la
sucesión de camas de argamasa y piedras de aristas, que fue interpretado
como un pseudo-spicatum. La investigación tradicional se decantó finalmente
por asociar la construcción de este lienzo del frente occidental con la ciudad
levantada sobre las ruinas dejadas por las incursiones del siglo III: “Después

24. Nota recuperada por Aureliano Ibarra, depositada hoy en el Archivo Histórico Municipal de Elche, aludiendo
a una noticia tomada del siglo XVI que probablemente localizó durante el transcurso de sus investigaciones
cotejando manuscritos antiguos. En 1621 el Regidor de Elche, Cristóbal Sanz, incluirá esta referencia en su
obra Recopilacion en la que se dà quenta de las cosas ansí antiguas, como modernas de la Inclita Villa de
Elche, sacadas de diversos Autores, y entendidas de Personas fidedigna. Allí se transcribe de forma casi
literal la anotación tomada casi un siglo antes, razón por la que tradicionalmente se ha atribuido a Sanz la
primera medición de las murallas de Ilici.
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de esta invasión el pueblo hispano se dio cuenta que sus ciudades debían
estar preparadas para posibles futuros ataques, y se construyeron nuevas
defensas; una de estas defensas debió ser la muralla que en parte se conserva
en el sector 5b de La Alcudia…” (Ramos Fernández, 1975:239).

Sin embargo, las intervenciones arqueológicas practicadas en la cimentación
y el núcleo del muro, así como en los niveles de uso que se localizaron sobre
la plataforma del yacimiento arqueológico, han identificado este paramento
como el muro oeste de un conjunto termal de grandes dimensiones, datado
en el último tercio del siglo I (Abad y Tendero, 1999; Ramos y Tendero, 2000;
Abad et alii., 2000 y 2002; Tendero y Ronda, en prensa). El cuerpo sólido de
sucesión de camas de argamasa, interpretado como un pseudo-spicatum, se
circunscribía solo a un espacio muy concreto sobre los niveles del relleno del
muro y servía como armazón o encofrado para albergar una natatio ubicada
en un espacio amplio asociado al frigidarium del conjunto termal, por lo que
las cuestiones que justificaban su datación en el siglo III quedaron también
desarticuladas. A este edificio se asociaron los restos exhumados por P. Ibarra,
mencionados más arriba, que quedaron integrados en este complejo termal
conocido ya como las Termas Occidentales.

Los sectores 4D y 10D en la bibliografía tradicional: Las domus en un siglo de
“decadencia”. 

Datadas también en el siglo IV, encontramos algunas casas que se carac-
terizan por recurrir al empleo sistemático de los materiales procedentes de
la ciudad anterior, “…cuyos sillares, mezclados con otras piedras, forman
sus muros, lo que denota cierta pobreza en relación con las de épocas ante-
riores... Las habitaciones… son de dimensiones más reducidas… careciendo
de mosaicos y pinturas murales…” (Ramos Fernández, 1975: 239). Un ejemplo
claro lo tenemos en el sector 4D (Fig. 1), en el que se excavó parte de una
casa de esta cronología, con “el piso… formado por arena gruesa y guijarros
sueltos…” y materiales arquitectónicos de etapas previas reutilizados en sus
muros, por lo que “esta casa podemos considerarla como prototipo de las
viviendas de este tiempo.” (Ramos Fernández, 1975: 239-240). En esta cons-
trucción se localizó la ocultación del denominado tesoro del orfebre, o tesoro
bizantino (Ramos Folqués, 1949), un conjunto de joyas de oro en proceso de
elaboración, que aparecieron junto a engarces, varias cucharas de plata y dos



monedas también de oro25 –de Arcadio y de Honorio— que sirvieron para
proponer una fecha post quem al conjunto de principios del siglo V (Ramos
Folqués, 1949: 513 y Domènech, 2003: 231).

La revisión llevada a cabo para la reinterpretación estratigráfica del sector
10D a través de los documentos originales de los diarios de excavación y las
fotografías26 (Tendero y Ronda: en prensa), nos ha aportado datos incluso sobre
la utilización de las estructuras romanas en épocas posteriores. A. Ramos
Folqués describe en su diario nº 20 de 1955, el día 15 de septiembre "Se acaba
de descubrir la habitación 1 con muchos fragmentos de estuco. El piso está
intacto en toda la habitación...da la impresión de haber estado ocupado (después
de haber estado en ruinas) por gente del s. VI, ya que se han encontrado frag-
mentos de cerámica de este tiempo". Esta domus se construyó en el último
tercio del siglo I, fecha que propusimos (Tendero y Ronda: en prensa) por en-
contrar, en los niveles de construcción, una fosa de fundación que contenía un
olpe Abascal 19 (LA-3148), idéntico al encontrado en la fosa de fundación de
las termas flavias de La Vila (Espinosa et alii., 2012: 321). Entre los materiales
de 10D estudiados en la reciente revisión, se localiza una base de plato TSD1
con estampilla A-ii de mitad del IV o inicios del V en la habitación 6, y en la
estancia denominada "M", más fragmentos de TSD1, vidrio de ventana y un
borde de tinaja digitado tipo W1.39 de Reynolds, del siglo V o inicios del VI.

Este fenómeno de perduración de las estructuras romanas utilizadas en
épocas muy posteriores a su construcción es lo que hemos detectado también
en la excavación del sector 4C (Tendero et alii., 2012; Tendero y Ramos, 2012),
tónica habitual constatada en el sector 5D (Molina y Poveda, 1997), en las
Termas Orientales de 7F (Ramos Fernández y Ramos Molina, 2001 y 2002), o
en otros espacios como la domus del sector 5F (Lorenzo, 2006). 

Por tanto, el análisis de la ciudad del siglo IV parece ser la continuación o
pervivencia de las estructuras anteriores, sobre todo de las construidas en
época flavia que, en ocasiones, pudieron haber sufrido refacciones pero, en
todos los casos, resulta complicado, o al menos poco aconsejable, atribuir su
construcción a una serie de reformas generalizadas sobre los supuestos niveles
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25. El problema que representan estas ocultaciones, tradicionalmente relacionadas con periodos de inestabilidad
política, guerras o invasiones, está argumentado por algunos investigadores como un fenómeno económico
conocido como Ley de Gresham (González Bravo, 2012: 130) en la que en momentos de incertidumbre "la
moneda mala desplaza a la buena", que se atesoraría y se retiraría de la circulación.

26. Las excavaciones de este sector fueron publicadas por A. Ramos Folqués (1970).



de destrucción del siglo III, estratos que por ahora, resultan difíciles de precisar
en el registro arqueológico que se está revisando.

El sector 10A en la bibliografía tradicional. La Basílica de Ilici: un templo cristiano
del siglo IV. 

Asociado también a este nivel, la bibliografía tradicional ha terminado
aceptando una fecha próxima al siglo IV para datar el mosaico de la basílica
cristiana excavada en el sector 10D27, ya que parece inscribirse en los modelos
tipológicos propios de este siglo. La reinterpretación de un único fragmento
de mosaico figurado, muy fragmentado y perdido, que parece ser la quilla
de una embarcación y un posible kethos o gran cetáceo (Poveda, 2005: 326)
ha hecho que se le relacione con el motivo cristiano del ciclo de Jonás y la
ballena, y que su cronología, según A. Poveda, fuera del siglo IV. Además,
redundando en esta afirmación, en la intervención del año 1991 para la reco-
locación del mosaico in situ, aparecieron en el interior de un muro de esta
basílica tres nummi de los años 318, 319 y 322 y unos huesos de ave, inter-
pretándose como el depósito fundacional de la iglesia en el 322 (Ramos Fer-
nández, 1995: 1232).

Al respecto de la datación de los motivos musivarios como baremo crono-
lógico, debemos ser comedidos, ya que si realizamos un estudio comparativo
de las cenefas y motivos geométricos del mosaico, así como de los letreros con
caracteres griegos que tienen sus paralelos en las producciones de mosaicos
orientales de Bizancio, podemos comprobar semejanzas compositivas con los
opera tessellata baleáricos, como por ejemplo los localizados en las iglesias
menorquinas de És Fornàs de Torrelló e Illa del Rei, o las mallorquinas de Sta.
María del Camí y S. Peretó (Vizcaíno, 2009: 519-527), datados en el siglo VI,
cuestión que nos obliga a mantener ciertas reservas a la hora de atribuir la pa-
vimentación de este edificio al siglo IV. Si a ello añadimos que el numerario
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27. Muchos autores han aportado sus conclusiones acerca de la cronología y el rito del templo ilicitano, siendo
objeto del debate incluso su identificación como sinagoga o como basílica cristiana. Varios coinciden al datar
esta iglesia en el s. IV, aunque la mayoría de ellos alargan su utilización hasta el s. VII, o incluso VIII como R.
Lorenzo. Por orden cronológico, vid. 1922 Henri Leclercq; 1948 Helmut Schlunk; 1948 José Lafuente Vidal;
1952 y 1982 Helmut Schlunk; 1967 Pere de Palol; 1972 Alejandro Ramos Folqués; 1975 Enrique Llobregat;
1975 Rafael Ramos Fernández; 1977 José Orlandis; 1978 Luis García Iglesias; 1978 Helmut Schlunk y Theodor
Hauschild; 1978 Helmut Schlunk y Theodor Hauschild; 1979 Manuel Sotomayor; 1985 Enrique Llobregat;
1995 Rafael Ramos Fernández; 1997 Alejandro Ramos Molina; 1998 Rachel Hachlili; 2000 Juan Carlos Márquez
y Antonio Poveda; 2005 Robert Lorenzo; 2005 Luis A. García Moreno. (Fuente: Robert Lorenzo, 2006: 83-84)



circulante de bronces del IV tiene una amplia perduración hasta varios siglos
después, esas monedas no pueden tomarse como elementos de datación fiable,
por lo que parece aventurado datar en el siglo IV el templo ilicitano y, por
tanto, muy temprana la consecuente cristianización de Ilici a la que se ha
ligado este edificio, máxime cuando hasta comienzos del siglo VI no contará
con vicario de nombramiento papal. 

Los datos sobre el siglo IV en el yacimiento son exiguos, pero lo suficien-
temente significativos como para plantear que se trata de una centuria en la
que de ningún modo debemos ajustarnos a modelos decadentes o de “cierta
pobreza”. Muy al contrario, es un siglo en el que la ciudad refleja en su arqui-
tectura pautas similares a las detectadas en numerosos casos hispanos (Diarte,
2012), y en el comercio que llega a Ilici se detectan todo tipo de producciones
cerámicas (Fig. 9), sobre todo africanas pero también tipos galos como las
lucentes del área saboyana o la TSHT. Estos datos nos ofrecen un ambiente ur-
bano acorde con el de las magníficas uillae que jalonan el campo ilicitano.
Baste recordar el ejemplo de la uilla de Algorós (Ibarra, 1879-1981), donde
fueron excavados restos de una vivienda ricamente decorada con mosaicos, y
un amplio repertorio arquitectónico ornamental, junto con esculturas de
excelente factura, datados en el siglo IV.

2. EL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES: LOS
CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DEL II AL IV.

Comentábamos más arriba que en los últimos años se han realizado excavaciones
puntuales de algunos sectores del frente occidental, trabajos que aportan nuevos
datos de interés para el conocimiento del período comprendido entre los siglos
II y IV en Ilici.

El sector 5B: las Termas Occidentales.

En este sector (Fig. 1) las investigaciones actuales reinterpretaban este
tramo de la muralla, tradicionalmente datada en el siglo III, como el muro pe-
rimetral de un conjunto termal de grandes dimensiones. Su construcción,
fechada por una TSG, nº 1025-1, Drag. 24/25b, del 40/70 d. C., aparecida en la
UE 1025 –unidad que se ubica en la base de los cimientos del lienzo–, en el de-
nominado Sondeo C (Fig. 6), suponía la ampliación del espacio. En los últimos
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sondeos practicados sobre los niveles de uso del edificio28, restringidos hasta
la fecha a un espacio relacionado con el frigidarium, han aparecido los restos
de un specus asociado a un área pavimentada con opus signinum con incrus-
taciones de mármoles del tipo buixcarró29, y junto a ellos, otra zona pavimentada
con opus caementicium que se adosa a una natatio de 6,60 m x 9,30 m (22 x 31
pies romanos) y una profundidad cercana al 1,53 m. El análisis de los materiales
recuperados en la excavación del relleno de la natatio nos aporta datos sobre
la fecha de abandono del complejo termal, o, al menos, de la actividad para la
que fue concebida. En los niveles más próximos a la superficie actual, (UE
1000), apareció el material más moderno, con producciones de los VII y VIII, e
incluso otros más recientes que se interpretaron como una fase de frecuentación
del espacio durante los siglos IX-X (Abad, Abad et alii., 2000). A partir de estos
niveles, se documentan varios estratos abocados30 que obliteran la estructura
de la natatio durante los siglos anteriores. Entre los materiales destaca la pre-
sencia de cerámicas finas, mayoritariamente TSD1, Hayes 61, 67 y 59, datadas
entre los siglos IV y V, redundando en esta cronología los cuencos LRCW II/
Reynolds HW2.1b, con un floruit hacía mediados del siglo V (Reynolds, 1993:
149). Los hallazgos monetales son bronces pequeños, antoninianos de la segunda
mitad del III, un follis de Constantino del 315-316, y las típicas series del IV
del tipo felicium temporum reparatio. En las cotas inferiores del relleno, y por
tanto indicando el momento en el que comenzó a utilizarse la natatio (Fig. 7)
como un espacio apto para los vertidos de escombros y desperdicios, se loca-
lizaron un plato de TSD1 Hayes 67 (Fig. 7.4) y Hayes 62, (Fig. 7.5) del 350 al
450 y otra TSD2 Hayes 94 (Fig. 7.6) de la primera mitad del V, así como una ca-
zuela Hayes 197- Ostia 267B, Culinaire C (Bonifay, 2004: 225), cerámica de
cocina africana muy característica que suele acompañar cronológicamente a
este tipo de producciones de mesa. 
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28. A estos niveles habría que sumar las salas excavadas por Ibarra a finales del siglo XIX, identificadas como el
praefurnium, el caldarium, el tepidarium y un posible apodyterium (Ibarra, 1926).

29. Las canteras valencianas de  caliza ornamental tipo buixcarró parecen iniciar su andadura en época de
Augusto, aunque su momento álgido de explotación será a partir de mediados de la primera centuria cuando
se monumentalizan Valentia, Sagunto e Ilici, "en las diversas ciudades del área valenciana, especialmente las
portuarias, se confirma una buena organización de la red comercial  en torno a la explotación de la cantera"
(Cebrián y Escrivà, 2001:109). El relleno de la natatio nos confirma la utilización de placas de este tipo de
mármol regional en el revestimiento de sus muros.

30. En julio de 2012 se retomaron las excavaciones del vaciado de la natatio, observándose de nuevo cómo las
lenguas de vertido son heterogéneas: contienen, en la mayor parte de los casos, abundantes carbones, con
tierra de color grisáceo y con muchas intrusiones de yeso debido a la gran cantidad de desechos parietales y
constructivos. Encontramos todo tipo de material latericio --pedales, sesquipedales, tubuli--, así como
numerosos fragmentos de mármol buixcarró melado, lapis specularis y vidrios de ventana, materiales que
debieron formar parte del propio edificio termal.



También en los sondeos de las termas occidentales, en la zona más al norte,
se localizó el cierre exterior de las mismas, así como una boca de cloaca que
vertía sus aguas directamente al exterior del edificio31. De la extracción de los
rellenos de la misma (UE 1111, 1112, 1113, 1114 y 1115), la  UE 1115 era la que
ocupaba la zona más deprimida del canal, una tierra arcillosa y gris con gravas
y numerosos fragmentos de pequeños cantos rodados, producidos por la des-
composición del enlucido de las paredes del canal de la cloaca. Los materiales
arqueológicos mezclados con los limos, que nos datan el cese de su uso, corres-
ponden a dos fragmentos de platos/tapadera Hayes 185 B (Fig. 7.3) y Hayes
185 C/ Bonifay CC 9 (Fig. 7.2), de finales del II y mitad del III, un borde de TSA
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Fig. 7. Planta de la natatio de las termas occidentales. Materiales recuperados sobre el opus signinum de
la cloaca de las termas occidentales. 1: TSC/E Hay. 58B; 2:Hayes 185 C/ Bonifay CC 9; 3: Hayes 185 B.
Materiales recuperados en las cotas inferiores del relleno de la natatio 4: plato de TSD1 Hayes 67; 5: plato
Hayes 62; 6:TSD2 Hayes 94.

31. “La excavación del sondeo A1 nos confirmó que el lienzo, que durante un largo tramo se extendía con
dirección N-S, realiza un quiebro de 90º hacia el este, formando así la esquina más septentrional del edificio
termal. Y paralelo a este nuevo trazado del lienzo, encontramos el final de una cloaca procedente del norte
que, tras girar hacia el oeste, vierte sus aguas por medio de una boca de desagüe realizada con sillares reuti-
lizados.” (Abad y Tendero, 1999: 10).



Hayes 8B de finales del II y otro borde de TSC/E Hayes 58B (Fig. 7.1) del 290 al
350/375 y un borde de Hayes 99 A en TSD1/Bonifay 55 de finales del  V, inicios
del VI, con lo que podemos concluir que el agua fluyó por el canal hasta época
Tardía, si bien desde el siglo III se detecta la falta de mantenimiento continuo,
que no impedirá su uso como sumidero, como ocurre en el cercano caso de Lu-
centum desde época Flavia (García Barrachina et alii., 2010). 

Con todos estos datos, y a la espera de ver concluidos los trabajos de exca-
vación y análisis de esta sala de las Termas Occidentales, inferimos que el
edificio estuvo en uso al menos hasta el siglo V, y no hasta el III. Este dato per
se no justificaría el empleo del edificio ni de su natatio con su función original32,
pero sí podría ser un argumento a tener en cuenta para dilucidar la posible
continuidad de los modos de vida urbanos altoimperiales más allá del siglo
III. A diferencia del conjunto termal oriental, no se han identificado comparti-
mentaciones de los espacios públicos ni estratos intermedios en el conjunto de
las Termas Occidentales, de modo que podría proponerse la continuidad hasta
la quinta centuria de este espacio arquitectónico, como por otro lado se ha do-
cumentado en ciudades con un siglo IV vigoroso, casos de Emerita, Corduba,
Barquino, Tarraco, etc. (Acero y Remolà, 2011). Tampoco los datos reflejados
por P. Ibarra en su actuación de 1890 muestran indicios de compartimentaciones
o adecuaciones de este edificio para otros posibles usos. Sin embargo, las
enormes dimensiones del complejo termal –se han calculado más de mil metros
cuadrados–, el desconocimiento de una parte importante del mismo y los
escasos datos con los que contamos hasta ahora, nos obligan a mantener pre-
cauciones sobre su perduración como espacio termal hasta el siglo V.

El sector 6B: la muralla y los vertederos extramuros.

El acondicionamiento de este mismo sector occidental y la construcción
de un Centro de Interpretación en la zona, permitió realizar una serie de son-
deos33, donde quedaron al descubierto un lienzo desigualmente conservado
de cerca de cincuenta y cinco metros de longitud, interpretado como un tramo
de la muralla romana de la ciudad así como un conjunto de paquetes estrati-
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32. Existen ejemplos de la reutilización de los edificios termales y de algunas de sus instalaciones con usos com-
pletamente diferentes al de unos baños, sin duda por el valor arquitectónico de los mismos, e incluso alguna
piscina o natatio convertida en un almacén con silos. (Fuentes, 2000). 

33. Esta actuación, que se prolongó entre 2006 y 2008, se hizo con cargo a un convenio entre la Fundación
L’Alcúdia y la Fundación MARQ, que costeó la mayor parte de los trabajos. 



gráficos extramuros, compuestos por vertidos, que poco a poco fueron colma-
tando la depresión construida junto a la muralla. 

Los resultados obtenidos mostraron, por un lado, que esta muralla estaba
edificada en el último tercio del I a.C. y, por tanto, quedó identificada como la
muralla augustea de la Colonia Romana de Ilici; por otro lado, a la muralla,
compuesta por una cimentación de pseudo sillares de arenisca y cantos rodados,
un zócalo de mampostería irregular y un alzado de adobes (con una altura total
estimada en torno a los 5 o 6 m) se sumaba la posible construcción34, de forma
coetánea y como parte del mismo sistema defensivo, de un gran foso o rebaje de
los estratos ubicados al oeste de la muralla. Esta depresión de unos 8 metros de
desnivel respecto a la base del muro, contenía en sus cotas más bajas materiales
contemporáneos a los de la cimentación de la muralla, de ahí su asociación como
construcción sincrónica.  

Ya comentamos más arriba que hacia el último tercio del siglo I d.C., la muralla
se ve modificada en parte y sobre su línea constructiva se edifica, un poco más al
norte y cabalgando sobre los niveles precedentes, el conjunto de las Termas Occi-
dentales, dibujando así un nuevo frente con dos torres adelantadas que funcionan
como contrafuertes del nuevo edificio termal. En los niveles de su cimentación,
las termas se asientan sobre los vertederos que comenzaban a colmatar la supuesta
depresión construida frente a la muralla desde época augustea. 

Estos depósitos de residuos urbanos, parcialmente excavados, se caracterizan
por la abundancia de restos de fauna y sobre todo de escombreras con materiales
constructivos y cerámicas de amplia tipología, fechados entre los siglos I y V.
Por encima de ellos, se encontraron algunos restos de vasijas típicas del VI, muy
escasos, que se mezclan con materiales contemporáneos, por lo que creemos
que la secuencia estratigráfica que va desde el siglo VI hasta el final de la
ocupación del solar, o bien fue desmantelada por completo –seguramente durante
las remodelaciones agrícolas de mediados del siglo XIX que modificaron la fiso-
nomía del yacimiento arqueológico– o bien porque a partir del siglo VI los
residuos urbanos ya no son depositados extramuros y comienzan a proliferar,
como así hemos documentado arqueológicamente, las fosas de vertido dentro
del pomerium. Este hecho resulta de especial relevancia ya que parece apuntar
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34. Para la construcción del Centro de Interpretación, se realizaron dos sondeos geotécnicos que profundizaron
hasta los 12 m. A partir de unos 8 m de profundidad, la columna extraída del subsuelo mostró niveles
estériles. Por esta razón, la posibilidad de contar con una depresión delante de la muralla es más una hipótesis
interpretativa que una realidad contrastada.



hacia una gestión municipal de los vertederos de la ciudad al menos hasta el
siglo VI, quedando así patente la continuidad de los servicios de saneamiento
en la ciudad al igual que ocurre en otras ciudades como Corduba, Barcino o
Emerita Augusta (Acero y Remolà, 2011).

En conclusión, este sector del frente occidental de Ilici, asociado con un
tramo de la muralla edificada en el momento de la segunda deductio colonial,
pasa a ser usado como un espacio para la evacuación de residuos urbanos.
La abundancia de materiales pertenecientes a esta horquilla cronológica que
analizamos y la voluntad de emplear estos espacios periurbanos como zona
para el vertido extramuros de los residuos de la ciudad, nos inducen a inter-
pretar que la vida urbana se mantuvo durante estos siglos, sin que arqueoló-
gicamente puedan ser identificados momentos de declive centrados, como
venimos analizando, a partir de la inestabilidad o crisis de mediados del
siglo III.

El sector 4C: una zona marginal en el ángulo noroeste de la ciudad.

Dejando a un lado las excavaciones antiguas35, este sector se ha intervenido
recientemente en dos fases. La primera tuvo lugar en diferentes campañas de
corto desarrollo temporal, comprendidas entre los años 2005 y 200736, en las que
se excavaron algunos testigos e islotes que habían quedado en reserva dentro del
conjunto excavado en el tercer cuarto del siglo XX, pertenecientes al tramo más
occidental de una calle que con sentido este-oeste delimitaba por el sur el conocido
por la bibliografía como conjunto de las “casas ibéricas”. La segunda intervención
arqueológica tuvo lugar en 2011, dentro de un proyecto37 general que sirvió para
ampliar hacia el sur38 la zona excavada anteriormente, tomando como referencia
la mencionada calle este-oeste. 
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35. Este espacio arqueológico, conocido como “sector de las casas ibéricas”, fue excavado durante los años 60 y
70 del pasado siglo por Alejandro Ramos Folqués y por Rafael Ramos Fernández (1976). Aquí se documentó
una secuencia estratigráfica amplia, destacando su fase ibérica con la presencia de varias estancias articuladas
a partir de una calle con sentido este-oeste. Una de esas estancias contenía más de ciento cincuenta vasos
ibéricos, y se identificó como una tienda (Sala, 1992). 

36. Fueron campañas docentes con alumnos de varias universidades españolas, con unos objetivos centrados
más en el aprendizaje de los estudiantes que en abarcar grandes superficies de excavación o ambiciosos
proyectos científicos. Agradecemos la colaboración durante esos años de Jesús Moratalla Jávega. 

37. Financiado por el Plan Confianza, otorgado por la Generalitat Valenciana y tramitado desde el Ayuntamiento
de Elche.

38. Se practicó un sondeo de 210 m2.



La suma de los resultados obtenidos ha sido la siguiente: por un lado, ob-
servamos una secuencia estratigráfica bastante más compleja que la estratigrafía
“idealizada” tradicional39. El desarrollo vertical de la secuencia estratigráfica
convencional aparece aquí constantemente alterado, existiendo etapas que han
sido literalmente desmanteladas y otras cuyo proceso queda interrumpido por
interfaces más modernas. Estas secuencias, marcadas por la proliferación de
unidades negativas en el registro, nos ofrecen un conjunto de viviendas que
delimitan la citada calle por el sur. Se han diferenciado algunas habitaciones
que siguen en proceso de estudio, por lo que centraremos los resultados en el
análisis del Grupo de Unidades 12 (GU 12) (Fig. 9).

En el GU 12 se documentaron los restos arquitectónicos de una sala cua-
drangular a la que se abren sendos habitáculos laterales, uno cuadrado y otro
absidal, que fueron interpretados como el caldarium de un nuevo espacio
termal. No obstante, la sala estaba completamente arrasada hasta llegar incluso
a expoliar el suelo de opus caementicuim que servía de pavimento al hypo-
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Fig. 8. Planta de la sala del caldarium con las dos estancias laterales. Detalle del espacio absidal y fragmento
de la sección H-H’ que atraviesa las salas con sentido E-O.

39. La secuencia estratigráfica tradicional de L’Alcúdia, puede analizarse en S. Gutiérrez “De la “A” a la “B”: la
estratigrafía imaginada” (Gutiérrez, 2004), donde la autora hace una acertada reflexión sobre el papel pionero
que ésta  tuvo dentro de la génesis y evolución  de la incipiente ciencia arqueológica en España. Pero no deja
de advertir que aquélla  sufrió una “consagración acrítica”, lo que llevó en ocasiones a sus excavadores a un
encorsetamiento poco flexible de la compleja realidad estratigráfica del yacimiento, como ya indicara E.
Llobregat en 1972. Este tema, es tratado también por J. Moratalla (2004-2005). 



caustum40. Sobre esta interfaz de expolio, se depositó una nueva unidad estra-
tigráfica (UE 550). Se trata de gran depósito con más de cuatrocientos individuos
formados por numerosos restos de fauna, con dos cráneos de bóvido, cerca de
trescientos caracoles terrestres, tres vértebras de ictiofauna y cuatrocientos cin-
cuenta huesos de otros animales; fragmentos de mármoles, así como placas de
buixcarró y dos de marmor de Hipona; abundantes fragmentos de vidrio e in-
cluso nódulos de vedrío y escorias de fabricación, o cinco nummi de Juliano,
Constancio II y Graciano, datados entre el 336 y el 378 d.C. En cuanto al
repertorio cerámico, se exhumaron recipientes de cocina, destacando sobre
todo los asociados a las cazuelas CATHMA 26, de finales del siglo V o inicios
del VI, acompañadas de algún fragmento de procedencia oriental y cocina
africana tardía, como una tapadera Atlante CV, 5 / Ostia IV, del 350 al 440,
junto a cazuelas Hayes 23A y B, de inicios del IV. También se han encontrado
dos bordes de dolia, tipo Beltrán 22 y 23, característicos de los siglos I y II.
Ánforas también residuales, como las Dressel 1 y Dressel 2/4, aparecen junto
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40. El desecho de las placas arrancadas de opus caementicium confería un color blanquecino a los primeros
aportes que cayeron sobre el agujero de expolio así como a los niveles que marcaron esta interfaz. Planchas
de hormigón de estas características, recortadas con forma de paralelepípedo, se han localizado en otros
espacios excavados formando parte de la construcción de nuevos muros tardoantiguos en Ilici e incluso re-
vistiendo, a modo de lajas pétreas, las paredes de algunas de las tumbas excavadas en el camino del Borrocat
por Arquealia S.L.

Fig. 9. Gráfica sobre los porcentajes totales de tipos de terra sigillata de la excavación del sector 4C en
2011, en donde se aprecian la llegada a Ilici de producciones africanas, galas e hispanas.
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a una Keay 8A, del V, y una Keay 27A también del V, que alcanza incluso el VI.
Entre las ARS, se encontraron TSD1 Hayes 67, 59B, 61 y 91, datadas entre el
350 y el 450, junto a dos fragmentos de TSHT, un bol decorado tipo 4.30/Drag-
gendorf 37, del 400 al 490, y un cuenco 4.5/Ritt. 8A de mediados del siglo IV.
El registro de las lucernas de nuevo nos da una cronología del siglo V, a partir
del hallazgo de un fragmento de Atlante XIII.

Por encima de esta unidad de vertidos ubicada inmediatamente sobre la
interfaz de expolio, se excavaron diferentes UUEE que se fechan ya a partir
del siglo VI. Por tanto, podemos concluir que hasta finales del siglo V, o inicios
de la siguiente centuria, la sala debió seguir en pie, si no como espacio termal
sí, al menos, como una posible zona de ocupación. 

Por otro lado, los análisis realizados en la calle a partir de los pequeños es-
pacios que quedaron sin excavar durante los trabajos ya referidos del siglo
XX, muestran una fase de ocupación amplia que va desde la etapa tardorre-
publicana (siglo II-I a.C.) hasta el siglo IX41. Los niveles correspondientes a los
siglos II al IV pasan de estar formados por pavimentos de cantos rodados a
otros de gravas apelmazadas. Entre unos y otros, se disponen diferentes
unidades estratigráficas42 que se interpretaron como nivelaciones o refacciones,
generalmente de escasa potencia y calidad, pero que mantienen el espacio
como lugar de tránsito de forma ininterrumpida. A partir de finales del siglo
V, y sobre todo con el siglo VI, comienza la proliferación de fosas practicadas
en los niveles de uso de la calle, destinadas a albergar los residuos urbanos. 

Por tanto, en el sector 4C se documenta una calle que tampoco presenta in-
dicios ni de ruptura ocupacional ni de abandono durante estos siglos que
tratamos y, al mismo tiempo, refleja el cambio en la gestión urbana de los
residuos que a partir del siglo VI comienzan a depositarse en zonas intramuros,
y no antes, completando este dato el analizado para el sector de la muralla (6B)
en el que veíamos vertidos extramuros hasta alcanzar esta misma centuria.

Un estudio general de los materiales cerámicos de la excavación del sector
4C arroja datos que nos sirven para comprender los flujos de las importaciones
cerámicas, al menos en este sector, en un momento en que algunos espacios
de la ciudad se están transformando o han quedado como zonas marginales y

41. Estos resultados están extraídos de la conferencia dada por Jesús Moratalla y Mercedes Tendero en el VIII
Curso de Arqueología Ilicitana, Los Lunes con L’Alcúdia, del día 21-11-2011, titulada "La Ilici tardoantigua". 

42. Estas conclusiones provisionales debemos agradecérselas a Jesús Moratalla.
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óptimas para el vertido de residuos. En total, se analizaron 123.144 fragmentos,
de los cuales 17.525 son individuos reconocibles y 105.619 fragmentos informes
cerámicos y constructivos. Las importaciones de vajilla sigillata (Fig. 9) nos in-
dican que las menos abundantes son las TSA1 flavio-antoninas (Hayes 8A y
3B) con un 4%, mientras que las producciones de la segunda mitad del II, la
TSA 1/2 aumenta en número y tipos (Hayes 9, 2A, 3B, 16.1 y 16.16) con un 6%,
siguen aumentando con un 8% en la primera mitad del III con las TSA2 tardías.
Del 150 al 250 son también la TSB gálica (Lam. 8) y la pre-lucente (Desbat 29),
aunque con un escaso 1%, si bien es significativa su presencia pues indican
que no se interrumpió el comercio con los talleres galos y que continuó en el
IV en pujanza, ya que la TSL (Lam. 2/37, 28 y 13A) está presente con un 8%.
Las importaciones de los talleres africanos en el III  con sigillatas TSC1 (Hayes
44 y 50) y TSC2 (Hayes 48, 31, 45 y 50A) representan sólo un 7%, la TSC/E
(Hayes 48 y 56) a caballo entre el III y IV tiene un 3%, disparándose los índices
de TSC3 (Hayes 48A y B, 50, 71 B y Atlante XXX, n. 1) y TSC4 (Hayes 73) en un
11%, tipos igualmente de finales del III y primera mitad del IV, de igual modo
que la TSE (Hayes 81B, 76, 67 ) en un 5%. Pero el tipo más abundante son los
platos de TSD1 y 2 (Hayes 59, 60 y 61 sobre todo) con un 16%,  cerámica
pujante en el tránsito del siglo IV al V y que perdura hasta el VI. La forma
Hayes 99 es la más común de las TSD2 que alcanza ampliamente el VI. 

En general, observamos un flujo ininterrumpido de productos importados,
siendo predominante el mercado del N. de África, de donde también llegan
ánforas, lucernas (Atlante VI, X y XIII), cerámica de cocina (cazuela Hayes 23
A y B, 181, 182, 196, 197, Ostia  II, 306 y tapaderas Ostia I, 267B, Ostia III, 332,
Ostia IV, 61 y Atlante CV5) y, aunque en mucha menor proporción, algunos
productos de talleres de la Meseta como la TSHT (Mezquiriz 77, Draggendorf.
37T, Hispanica 10.3) en un 2%, e igualmente, de los mercados orientales la
LRC Hayes 3E43, resultándonos  llamativa la ausencia de vajilla gala DSP de la
segunda mitad del siglo V, que sí se tiene constatada en otras zonas del yaci-
miento como la basílica (sector 10A).  

Las series de distintos tipos de ánforas de los siglos III al VI son muy nu-
merosas. Destaca la mauritana Keay 1B y la III B propias del III, y con índice
menores la Keay 1A, la Keay IIIA, la Keay 11/Tripolitana III y la Africana

43. R. Járrega apunta que el reforzamiento del reino vándalo africano comportó una fase de mantenimiento y
extensión del comercio de la cerámica africana (Járrega, 2013: 152). 
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grande/Keay VI, en el tránsito del III hasta la primera mitad del IV. Del IV
abunda la Keay 7, y están representadas las Keay 25 B, C y 25S, y de las más
tardías del siglo V que alcanzan la primera mitad del VI la más abundante es
la Keay 56B, en menor proporción la Keay 36B, al igual que un ánfora de con-
textos bizantinos como la  Keay 62, ya rozando el VII.

Las monedas44 recuperadas en los rellenos de vertido también nos aportan
datos interesantes. La aparición de piezas antiguas, en concreto un sextans de
la primera mitad del siglo II a.C. y tres semis de Carthago Nova de la segunda
mitad del I a.C. –fecha de la fundación de la Colonia en el año 44– nos indica
una larga pervivencia en su utilización, dato remarcado por la total ausencia
de monedas del cambio de Era y los siglos I y II. Se documentan tres sestercios
de la primera mitad del III y el aumento con 8 antoninianos de la segunda
mitad. El resto de registros en un total de 39, todos del IV 16 nummi de la
primera mitad y 23 emitidos en la segunda mitad del mismo. La ausencia de
moneda del siglo V y VI se explicaría como ya hemos referido por la perduración
que el circulante del IV tuvo en los siglos posteriores (Domènech, 2010).

Estos datos nos muestran que en los rellenos del sector 4C están muy pre-
sentes los materiales de la primera mitad del siglo III, con un pico de bajada
del abastecimiento externo en la segunda mitad de la centuria, pero repuntando
y tomando pujanza hacia el final del siglo y, sobre todo, a partir del IV en ade-
lante, con materiales que llegan hasta el siglo VI. Por tanto, si hubo en Ilici
cierta recesión provocada por la inestabilidad de mediados del siglo III, ar-
queológicamente, al menos en el sector 4C, se observa una pronta recuperación
para mostrarnos un siglo IV vigoroso que apuntará cambios sustanciales en
su dinámica urbana, ocupacional y material a partir de la siguiente centuria.
Sin embargo la duda persiste; la ralentización de las importaciones grosso
modo situada en el tercer cuarto del siglo III, ¿fue reflejo de este moderado
descenso con pronta recuperación del pulso urbano ilicitano o lo fue de la co-
yuntura regional? En este sentido, cabría preguntarse también si un sector de
la ciudad es representativo del pulso económico del conjunto de la misma.
Pero las conclusiones son aún más complicadas de establecer si tenemos
presente que los datos de la civitas, que como decimos muestra un retroceso
en las importaciones durante el tercer cuarto del siglo III, no coinciden con los
de su puerto –el Portus Ilicitanus–, donde se registraron los primeros síntomas

44. La clasificación de las monedas la ha realizado A. Ramos Molina. 
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de regresión en la primera mitad del siglo (Márquez, 1999: 153-154). La respuesta,
por tanto, desborda con mucho el marco del presente trabajo.

CONCLUSIONES.

Existen una serie de fenómenos, sobre todo para la zona occidental del Imperio,
que han servido como parámetros del cambio provocado por los acontecimientos
que tuvieron lugar en el siglo III. Estos datos son visibles arqueológicamente por
la reducción del área ocupada, por la construcción de nuevas murallas defensivas
o la reparación de las antiguas, por el abandono de espacios públicos –como el
foro o los templos—, u otros edificios propios de la administración local (Quevedo,
2012: 64-65). De igual modo, hoy en día se puede reconocer por medio de la ar-
queología un nivel de destrucción urbana generalizado, por conflicto bélico, ante
la existencia de potentes niveles de derrumbes, de incendios, acumulaciones de
cenizas, restos de cultura material fosilizado en contexto primario, etc., incluso
la presencia de cadáveres –por ejemplo en el Tossal de Manises circa 209 a.C.,
Valentia 75 a.C., la Valentia del siglo III, un sector de Tarraco para las mismas
fechas, Valentia de nuevo en el siglo V o Malaca y Carthago Nova con la conquista
visigoda de comienzos del siglo VII—. Hemos podido comprobar que ninguno
de estos fenómenos se observan en Ilici, y además queda demostrado, con la re-
visión del antiguo registro arqueológico, que debe desestimarse, por el momento,
el vetusto paradigma de una destrucción bélica o invasión en la ciudad45. 

Es evidente que en otras ciudades, incluso próximas, el siglo III supuso un
cambio sustancial y la consecuente transformación del modelo de vida anterior.
Pero en cambio otras, entre las que creemos que hay incluir a Ilici, debieron
soportar estos cambios con mayor facilidad, tal como explica G. Bravo (2012:
129): "...en algunos casos en Hispania, el estudio global del período sobre base
arqueológica revela una esencial continuidad, no solo durante este siglo, sino
también entre el II y el IV".

Pese a que en el estado actual de las investigaciones no tenemos físicamente
documentados los grandes espacios de la ciudad –como el foro, por ejemplo–
sí se encuentran indicios de perduración de la vida urbana en edificios de

45. El peso de apriorismo historicista al respecto de las invasiones de los francos que padece la ciudad desde la
década de los 50 se detecta bibliográficamente en muchas publicaciones. Sirva como ejemplo la tesis de A.
Cepas sobre "Crisis y continuidad en la Hispania del s. III" (1997: 147); el de P. Reynolds de 1993 o el reciente
estudio de A. Quevedo y J. Bermejo (2012: 128).
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carácter público, como en las Termas Occidentales del sector 5B. Es a partir de
finales del siglo V o principios del VI cuando se observan dentro del espacio
urbano los primeros restos de vertidos: o bien como fosas definidas que se
practican sobre los niveles de uso de esta fase, o bien colmatando estructuras
más grandes, probablemente expoliadas o abandonadas, como la natatio de
las termas del sector 5B o la sala del antiguo caldarium en el sector 4C. En este
último caso, los vertidos que rellenan la sala sirven también para nivelar la su-
perficie y acondicionar el espacio para nuevas construcciones. Todos estos
hechos, incluido el relleno con inmundicias, no hacen más que testimoniar el
dinamismo de una ciudad que está cambiando, de forma paulatina, y que se
transforma según sus necesidades, abriéndose hacia nuevos modelos de vida
urbana que serán las claves para comprender la ciudad tardía de Ilici.

Desde esta perspectiva, no observamos en Ilici argumentos o factores que
nos permitan hablar de crisis, entendida en su acepción más dramática, sino
más bien de continuidad46, con más o menos altibajos o con ciertos rasgos de
mayor o menor efervescencia urbanística o material, pero rápidamente resueltos
y enfocados hacia un siglo IV pujante donde la ciudad será un fiel reflejo del
despegue de su territorio, en el que la aparición de numerosas y espléndidas
uillae han de ser interpretadas como reflejo de su dinamismo urbano (Bendala
y Abad, 2008; Arce 2010 y Chavarría, 2004 y 2005). 

46. Algunas líneas de investigación inciden en desestimar un tipo de crisis global, por otra de tipo coyuntural,
que tuvo una desigual incidencia en los ámbitos político, económico, social militar, ideológico, religioso y
administrativo, que se transformaron  en momentos de "aparente discontinuidad" para que prevaleciera la
"continuidad" del sistema Imperial romano (Bravo, 2013: 26).
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El tránsito entre el Alto Imperio y la Antigüedad Tardía 
es una etapa de especial complejidad en la historia 
del Imperio Romano. Su difícil interpretación está 
marcada por irreversibles transformaciones de carácter 
estructural y eventos traumáticos como los que 
acompañan al debatido siglo III d.C. Esta problemática 
se acentúa en el Occidente europeo donde, ante la 
ausencia de un modelo central, se impone el estudio de 
casos regionales. 

En Hispania Tarraconensis la comprensión del periodo 
pasa por el análisis de las distintas unidades políticas 
que componen su vasto territorio: las ciudades. Unos 
centros que muestran en este momento una cambiante 
realidad urbana en la que pervivencias, mutaciones y 
rupturas coexisten en la misma provincia. Esta fase 
histórica cuenta además con una dificultad añadida: 
el considerable descenso de las fuentes epigráficas y 
literarias. Así pues, las nuevas dataciones aportadas por 
los contextos materiales de procedencia estratigráfica 
adquieren un renovado papel en un discurso en el que 
historia y arqueología necesariamente han de caminar 
juntas.
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