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A la hora de abordar el estudio de los materiales que 
cronológicamente se ajustan al periodo de tiempo en 
que la historia de Roma trasladó su escenario al terri-
torio hispano, se abre ante el investigador un abanico 
de posibilidades en los yacimientos arqueológicos, no 
siempre bien conocido ni reconocible. Desde la déca-
da de los años 80, las excavaciones en ciudades fun-
damentales en el establecimiento de Roma en la pe-
nínsula Ibérica, como son Tarraco, Saguntum, Carthago 
Nova o Valentia, así como las practicadas en la vecina 
Lucentum, han sido decisivas para precisar los compor-
tamientos de las urbes, sus distintas fundaciones y sus 
cronologías, sus dimensiones, su fisonomía urbana, su 
contingente humano indígena o itálico, sus relaciones 
con la Urbs y, con todo ello, los materiales propios y 
foráneos que caracterizaron este convulso siglo I a.C. en 
Hispania. El hecho cognoscitivo del periodo de las gue-
rras civiles precisa de un trabajo de precisión arqueoló-
gica complejo y no siempre fructífero.

Los hechos que tuvieron lugar durante esta fase his-
tórica y, por tanto, los acontecimientos que derivaron 
de sus guerras civiles fueron determinantes para que 
la ciudad de Ilici se convirtiera, en el año 42 a.C. como 
fecha de la primera fundación colonial y en el 27 a.C. 
como fecha de la segunda fundación, en la Colonia Iu-
lia Ilici Augusta (fig. 1). Sobre la base de esta realidad, 
avalada también por las fuentes clásicas, planteamos el 
presente trabajo1. 

La concesión del título jurídico de colonia se podía 
hacer sobre una ciudad construida de nueva planta o 
sobre una preexistente, e implicaba toda una serie de 
beneficios para sus ciudadanos, pero también algunas 
desventajas, sobre todo para los antiguos habitantes 
que ahora se veían privados de sus posesiones a fa-
vor de los nuevos colonos que llegaban de la mano de 
Roma. Con la concesión colonial, Roma otorgaba a la 
ciudad una muralla, un foro y una deductio, es decir, el 

IlIcI EN LAS GUERRAS CIVILES ROMANAS 
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Fig. 1. Situación de Ilici en la vía Augusta (base cartográfica J. Molina). 
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conjuntos tardorrepublicanos como el espacio conoci-
do como “la Tienda del Alfarero”, se realizó un sondeo 
más profundo con intención de localizar restos de es-
tos niveles arqueológicos2. La presencia de una inter-
faz constructiva realizada para albergar la cimentación 
de un edificio altoimperial superpuesto afectó sobre-
manera a la secuencia estratigráfica más antigua, des-
mantelando cualquier indicio de estratos de cronología 
republicana. Frustrados nuestros objetivos, recurrimos 
a nuevas estrategias de trabajo para poder acometer el 
presente análisis. Los recursos elegidos fueron los si-
guientes: por un lado, recopilar materiales arqueológi-
cos y documentales (diarios de excavación, fotografías 
antiguas, etc.) custodiados en la Fundación L’Alcúdia 
(fig. 2), intentado buscar en ellos elementos para sos-
tener un discurso coherente sobre los niveles del siglo 
I a.C., caso de que los hubiera; por otro lado, revisar la 
extensa bibliografía sobre Ilici y los trabajos puntuales 
que otros autores han realizado, completando así los 
datos de partida y buscando unos ejes a partir de los 
cuales establecer un análisis global; por último, iden-
tificar los materiales arqueológicos correspondientes 
al período que analizamos, tanto de procedencia local 
como importada.  

No obstante, las conclusiones obtenidas tras revisar 
documentos antiguos y materiales se han conseguido 
gracias a la comprensión de las recientes secuencias 

reparto y la consiguiente reorganización de las tierras 
adscritas a esa ciudad. En el caso de Ilici, sabemos que 
este reparto de tierras se realizó asentando en los cam-
pos inmediatos a la ciudad a veteranos de las guerras 
civiles romanas.

Pero ¿qué sabemos de la Ilici del siglo I a.C.?, ¿qué 
sabemos de la ciudad antes de su primera fundación 
como colonia?, ¿existió como ciudad? Y en el supuesto 
de obtener una respuesta afirmativa a esta última pre-
gunta, ¿qué papel desempeñó Ilici en esas contiendas 
civiles romanas que analizamos?; ¿podemos identificar 
niveles arqueológicos que se daten en estos años con-
vulsos? Y finalmente, ¿qué hechos fueron los que de-
terminaron sus dos fundaciones y las deducciones que 
se derivan de ellas? Es decir, ¿qué factores provocaron 
la llegada de veteranos de guerra a Ilici como habitan-
tes de pleno derecho de la nueva colonia?.

En el planteamiento de estas hipótesis de partida con-
tamos con un problema de base: hasta ahora no se 
han realizado excavaciones en Ilici que correspondan a 
niveles pertenecientes a este momento de las guerras 
civiles en Hispania y que, por tanto, se ajusten a una 
horquilla cronológica comprendida entre el primer ter-
cio del siglo I a.C. y la época del segundo triunvirato. En 
las últimas excavaciones en extensión practicadas en el 
sector 4C del yacimiento, donde se habían encontrado 

Fig. 2. Identificación de piezas arqueológicas a partir de los dibujos de los diarios de A. Ramos.



ILICI EN LAS GUERRAS CIVILES ROMANAS

                 219

cia de interfaces podía afectar o desmantelar niveles 
completos. Con esta nueva posibilidad de lectura estra-
tigráfica proponemos en este trabajo una aproximación 
al estudio de un sector del yacimiento excavado hace 
más de cincuenta años. Y así, una vez recopilada toda la 
información disponible y los elementos susceptibles de 
imbricarse en el discurso arqueológico e histórico que 
pretendíamos, consideramos que la información dispo-
nible para el sector 10D (fig. 3) lo hacían idóneo para 
realizar este análisis.

En este sector fueron excavados una serie de niveles 
que, desde la relectura que ahora proponemos, ofre-
cían una sucesión de estratos arqueológicos identifica-
bles con el período histórico en el que se desarrollaron 
las guerras civiles romanas en Hispania. Pero, según sus 
excavadores, ¿qué características debíamos buscar en 
estos estratos arqueológicos?

estratigráficas extraídas del mencionado sector 4C. Los 
trabajos han permitido examinar y reconocer en el re-
gistro arqueológico la presencia sistemática de interfa-
ces, unas veces constructivas y otras destructivas, que 
suponen una constante alteración del registro arqueo-
lógico y, por tanto, la ruptura definitiva con la secuencia 
arqueológica tradicional del yacimiento, sin solución de 
continuidad, desde el nivel A hasta el H3. La excavación 
del sector 4C, por tanto, ofreció una prueba significati-
va sobre cuál era el comportamiento de la estratigrafía 
de Ilici, al menos para ese sector, y abría la posibilidad 
de entender otros sectores excavados anteriormente, 
donde la sucesión de estratos propuesta por A. Ramos 
Folqués y por R. Ramos Fernández no necesariamente 
tenía que ser hermética. Desde esta nueva perspectiva, 
por ejemplo, la fase histórica identificada con el nivel F 
por estos autores no tenía que aparecer bajo el nivel E, 
o el D bajo el C, porque, como hemos visto, la presen-

Fig. 3. Imagen actual del sector 10D.

buscar los niveles arqueológicos en Ilici relacionados 
con las guerras civiles romanas, datados hacia me-
diados del siglo I a.C. No obstante, creemos que esta 
afirmación está basada en un equívoco, puesto que R. 
Ramos, aunque sí habla de la destrucción de la ciudad, 
data este hecho a mediados del siglo I d.C., y no un siglo 

G. Alföldy decía, al hablar sobre la fundación de la colo-
nia de Ilici, que se construía sobre una ciudad indígena 
destruida. Databa esta destrucción a finales de la época 
republicana y la interpretaba como una consecuencia 
de las guerras civiles, citando para tal afirmación la te-
sis de R. Ramos Fernández. Estos datos nos llevaron a 

LA FUNDACIÓN COLONIAL
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establecen para las horquillas cronológicas de la se-
cuencia clásica, ¿sería posible identificar esos niveles 
de destrucción que citan los autores? 

El siguiente paso fue ir a la fuente original, a lo que 
publica su excavador, A. Ramos Folqués, y que sirvió 
de base para las interpretaciones publicadas por R. 
Ramos Fernández. Ramos Folqués nos dice que a me-
diados del s. I a.C. “… se produjo en Ilici un aconteci-
miento que trajo consigo la destrucción del poblado 
allí existente… (datado hacia el 43 o 42 a.C.). La des-
trucción de aquel poblado llevó consigo la demolición 
de sus paredes, de las que sólo quedaron sus cimien-
tos y una parte de ellas.... Sobre los restos de aquellos 
muros se construyó el nuevo pavimento de la ciudad 
que le sucedió”6. El análisis de este texto nos lleva a las 
siguientes conclusiones: por un lado, la constatación 
arqueológica de la destrucción de la ciudad a media-
dos del siglo I a.C., como ya intuía G. Alföldy y, por otro, 
que sobre ella se construyó la nueva colonia. Pero esta 
destrucción, ¿estuvo provocada por las guerras civiles 
anteriores? La respuesta podía estar en el análisis del 
sector 10D.

antes coincidiendo con el final de la etapa republica-
na. Aunque lo cierto es que este baile de fechas está 
fundamentado en un razonamiento coherente, ya que 
resulta más lógico proponer la destrucción de la ciudad 
a mediados del siglo I a.C. como consecuencia de las 
guerras civiles romanas. En cambio, su destrucción no 
tendría mucho sentido en un contexto histórico de me-
diados del siglo I d.C., en plena pax romana y dentro de 
la estabilidad supuesta para los territorios en los que se 
circunscribe la colonia de Ilici.

Constatada esta confusión de fechas que, además, nos 
impedía utilizar como elementos de análisis los argu-
mentos arqueológicos que R. Ramos pudiera argüir 
para explicar la destrucción de la ciudad, puesto que 
serían los relativos a los acontecidos un siglo más tar-
de, llegamos a la primera evidencia estratigráfica con 
la que los estudios actuales tropiezan: la tradicional 
secuencia de niveles arqueológicos que han supuesto 
la columna vertebral histórica y cronológica de Ilici no 
se ha corregido desde 1975, exceptuando los últimos 
trabajos5. Por tanto, la pregunta que nos planteamos 
era la siguiente: si se corrigiesen las dataciones que se 

ANáLISIS DEL SECTOR 10D. UNA NUEvA PROPUESTA ESTRATIGRáFICA

estratos de uso que datamos durante la Antigüedad 
Tardía. En el sector más oriental, incluso, se identifican 
niveles superpuestos a esta fase, asociados a grandes 
fosas de vertido y enterramientos visigodos. Pero son 
los niveles arqueológicos que quedaron afectados por 
la interfaz constructiva de la domus  flavia los que nos 
interesan. Se definen por presentar restos de estruc-
turas murarias que muestran una retícula regular, con 
idéntica orientación que los de la fase flavia, y que se 
asocian a un conjunto de materiales datados en época 
augustea. En términos generales, la fase augustea se 
caracteriza en el sector 10D por la presencia de vasos 
de paredes finas, como por ejemplo la forma Mayet XV, 
así como imitaciones locales de la forma Mayet X. Lle-
gan ahora las primeras sigilatas itálicas y en el registro 
son mayoritarias las producciones de barnices negros 
tipo C siracusanos y sus imitaciones en cerámica gris 
ibérica. Junto a estos recipientes, encontramos los va-
sos de cerámicas pintadas locales del Estilo Ilicitano II9, 
así como las primeras acuñaciones monetales de época 
augustea de la ceca de Ilici. 

Por debajo de esta fase, encontramos otra con estruc-
turas de idéntica fisonomía y orientación. Hemos de 
suponer que parte de los muros que tienen la facies 
de uso en la etapa augustea pudieron construirse ahora 
(fig. 5), ya que no todas las estancias se excavaron más 
allá de los niveles augusteos. Su datación viene dada 
por su posición estratigráfica encorsetada entre la fase 
augustea, por encima, y los niveles inmediatamente 

El sector 10D fue excavado por Alejandro Ramos Fol-
qués desde el 13 de septiembre de 1955 al 13 de abril 
de 1959. Al este de su intervención identificó los son-
deos practicados en 1905 por Eugène Albertini y, al 
norte, los que en 1923 realizó Antonio Vives Escudero. 
Durante estos años, A. Ramos Folqués excavó una su-
perficie total de 525 m2, de los cuales actualmente sólo 
es visible la parte occidental. 

Del estudio realizado a partir de las publicaciones7, 
del inventario de los materiales de estos años y, fun-
damentalmente, de los diarios de campo de A. Ramos 
Folqués sobre el sector 10D, y con toda la prudencia 
que estimamos oportuno indicar, puesto que son inter-
pretaciones a partir de datos que no hemos excavado 
personalmente, hacemos una propuesta estratigráfica. 

Centrándonos en los niveles que ofrecen la horquilla 
cronológica que nos interesa para este trabajo, iden-
tificamos parte de los muros de una domus de época 
flavia, datada gracias a un depósito fundacional en el 
que se encontró un olpe, LA-3148 (fig. 4), muy similar, 
tanto en fisonomía como en decoración, al localizado 
en el depósito fundacional de las termas romanas de 
La Vila8. La cota de construcción de los muros de esta 
casa romana posibilitó la identificación del nivel ar-
queológico a partir del cual reconocer los estratos cro-
nológicamente precedentes y que, por tanto, se podían 
adscribir a una fase histórica anterior al último tercio 
del siglo I d.C. A esta fase constructiva se asocian unos 
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Fig. 4. Olpe con decoración vegetal 
de hojas de cáñamo y forma 
que imita un jarro de bronce 
(nº ref. LA-3148). 
Fue encontrado por A. Ramos 
en 1955 como depósito fundacional 
de la domus flavia del sector 10D. 

Fig. 5. Diversos objetos metálicos procedentes de los niveles fechados entre principios del siglo I a.C. y la 
primera fundación colonial: pala, cuchillo, plomadas, proyectiles de plomo, un vástago y un puñal biglobular.
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nombre o adjetivo en la opuesta, y se asocian a un jue-
go cuya naturaleza está lejos de conocerse10.

Por debajo, encontramos otro nivel, sólo identificado 
en algunas estancias, que datamos en época preco-
lonial (fig. 6). No se ha podido asociar ningún tipo de 
estructura arquitectónica a estos niveles debido, fun-
damentalmente, a las reducidas dimensiones de los 
espacios sondeados, que impiden precisar si los niveles 
de uso existentes por debajo de la fase preaugustea o 
cesariana pertenecen a una trama urbana o no.

Por último, un nivel mucho más antiguo, al que se ha 
podido vincular un muro con una orientación comple-
tamente diferente respecto a las fases descritas y algu-
nos estratos que, según anota A. Ramos Folqués en el 
diario de campo de 1956, se disponen “directamente 
sobre la tierra virgen”. Esta fase la datamos a partir del 
estudio de los materiales identificados en los diarios 
–gracias a los dibujos que se intercalan con la redac-
ción— y de los localizados en los fondos del Museo, en 
una fase ibérica más antigua, datada durante todo el 
siglo IV y la primera mitad del III a.C. Son abundantes 
las producciones áticas y las cerámicas pintadas locales, 

por debajo de ella, precoloniales. Por tanto, es una fase 
asociada probablemente a los niveles de la primera 
fundación colonial, en torno al año 42 a.C.

En una de las habitaciones del sector se encontró un 
depósito fundacional por debajo de los niveles de uso 
de esta fase preaugustea. El depósito se localizó en la 
“habitación 5”, al noroeste del espacio excavado, y con-
sistía en una urna de cerámica de cocina que contenía 
un conjunto de materiales compuesto por una campa-
niense calena tardía Lamb. 10B; un ungüentario Cua-
drado B6; cerámica común ibérica, con dos recipientes 
de pequeño tamaño correspondientes a una pátera y 
a una botellita a la que le falta el cuello; una fusayola; 
un disco de plomo perforado; dos monedas de difícil 
identificación en los dibujos de los diarios de campo de 
A. Ramos, aunque por su silueta, que parece estar cal-
cada sobre el original, podrían ser ases republicanos; y, 
finalmente, una ficha de juego alargada, realizada en 
hueso y con un orificio, posiblemente para ser colgada, 
identificada como una tessera. Presenta sendas inscrip-
ciones en ambas caras: PERNIX en el reverso y XVII en 
el anverso. Estas piezas de hueso se caracterizan por 
tener una cara con un número que va del I al LX y un 

Fig. 6. Estudio y restitución de las estructuras en las distintas fases propuestas 
y ubicación de depósitos fundacionales (   ) y otro tipo de fosas. *
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serie de niveles asociados a una etapa precolonial, a 
la que se superpone otro nivel de ocupación –datado, 
por su posición estratigráfica, con la primera fundación 
colonial— y, por encima, los estratos constructivos 
pertenecientes a la etapa augustea que, como vimos, 
quedan en parte afectados por la presencia de una in-
terfaz constructiva que servirá para edificar una domus 
de época flavia, que estará en uso, probablemente, 
hasta el siglo VI d.C. Posteriormente quedará afectada 
y obliterada por una necrópolis tardía de los siglos VI-
VII d.C. que ocupa ya los niveles superficiales de este 
sector 10D.

decoradas con motivos geométricos. A estos niveles se 
asocian los primeros kalathoi de cuello estrangulado.
 
Por tanto, de la lectura estratigráfica que proponemos 
parece establecerse –al menos para este sector que 
analizamos— un primer nivel de ocupación sobre la 
tierra virgen fechado entre el siglo IV y la primera mitad 
del III a.C. Después parece existir un hiatus ocupacio-
nal en 10D entre este nivel y el inmediatamente super-
puesto, ya que no se han localizado ni estratos ni restos 
materiales que podamos datar entre mediados del si-
glo III a.C. y la aparición de las cerámicas campanienses 
A medias o tardías. A continuación encontramos una 

y Lamboglia 2, crecen de forma desmesurada a partir 
del siglo I a.C. Opina que, en el caso de Ilici, habría que 
relacionarlo con un crecimiento económico o poblacio-
nal de origen itálico durante este siglo, aunque también 
se detectan contenedores grecoitálicos de finales del 
siglo II a.C. (un 5,05 % sobre el total)12.

En cuanto a la cerámica local, este momento histórico 
coincide con el periodo más distintivo de Ilici: la cerá-
mica ibérica pintada conocida como de estilo Elche-
Archena o simbólico. A. Ramos estableció una periodi-
zación para estas cerámicas en su “estrato E”, fechado 
entre el 228 y el 42 a.C., denominandolas “ibero-púni-
cas”. Propuso la diferenciación de una producción más 
tardía “ibero-romana”, localizada en el “estrato D”, que 
abarcaba desde “el año 42 a.C. fecha de la fundación de 
la colonia Romana Illici Augusta hasta mediados del s. 
I d.C.”, con la aparición de las primeras sigilatas itálicas 
en sus contextos13. T. Tortosa estableció una cronología 
con parecidas horquillas cronológicas: su “Estilo ilicita-
no I”, que abarca casi todos los grandes vasos con la 
clásica iconografia ilicitana, propio del siglo II a.C. hasta 
el 42 a.C.; y su “Estilo ilicitano II” propio del cambio de 
era, donde, en general, se reducen los tamaños de los 
vasos, se introducen vegetaciones fitomorfas de trazo 
más fino, incluso algunas formas que imitan vasos ro-
manos, como el de paredes finas Mayet X14.

Para la época tardorrepublicana que nos ocupa tene-
mos además el trabajo ya citado de F. Sala sobre el con-
junto de materiales conocido en la bibliografía como 
“la Tienda del Alfarero”, que contenía trece vasos de 
campaniense A media (Lamb. 27, 34, 50 y 55), cuarenta 
vasos del círculo de la B (Lamb. 1, 2, 3, 4, 5 y 10), una 
jarra púnico-ebusitana EB-69, un bocal, tres opercula 
de ánfora y cinco morteros campanos Emporiae 36.2, 
todo ello acompañado por otros 66 vasos ibéricos tipo 
pithos y jarras pithoides con decoración pintada estilo 
Elche-Archena, datado entre finales del siglo II e inicios 
del I a.C.15.

Además del estudio de los materiales arqueológicos 
de 10D identificados en los fondos del museo y en los 
diarios de excavación de A. Ramos, pertenecientes a 
los niveles preaugusteos o cesarianos y precoloniales 
–que forman la base argumental del presente estudio 
y seguidamente trataremos—, parecía oportuno rea-
lizar una visión global del resto de piezas tardorrepu-
blicanas que nos sirviesen de lanzadera para visualizar 
grosso modo los parámetros cronológicos y materiales 
de la etapa tardorrepublicana. Aparte de A. Ramos y 
R. Ramos, otros investigadores han tratado aspectos de 
conjunto sobre los materiales descontextualizados per-
tenecientes al siglo I a.C. 

Al respecto de la circulación monetaria, J. M. Abascal 
y A. Alberola opinan que la monetización de la ciudad 
llega con los influjos de la Segunda Guerra Púnica y 
que es usada sólo para la actividad comercial. Se ex-
plica que las necesidades monetales de “una ciudad 
sin ceca” se cubren por emisiones de Saiti y Castulo en 
el siglo II a.C., a lo que se van añadiendo las series de 
cecas indígenas, tradicionalmente adscritas a la época 
de Sertorio, de Arse, kese, Untikesken, Ieso, Oilaunes e 
Iltirkesken, todas ciudades de la Citerior y que suponen 
el 3,25% del total de monedas estudiadas. Junto a és-
tas, y procedentes de las excavaciones, hay índices ele-
vados de ases republicanos con divisores, ya romanos, 
que nos hablan de su utilización en el día a día. Parece 
que también se observa en el volumen de hallazgos un 
importante crecimiento a partir de mediados del siglo 
I a.C., consolidándose esta tendencia al alza durante el 
principado de Augusto11. Por tanto, asumiendo la per-
duración de las acuñaciones del siglo II a.C., será du-
rante la etapa sertoriana cuando las producciones de 
cecas indígenas llegan a Ilici y que el momento álgido 
comenzaría a partir de la primera fundación colonial. 

El estudio de las ánforas de J. Molina concluye que Ilici 
formaría parte de los núcleos en los que las importacio-
nes de ánforas itálicas, Dressel 1 en todas sus variantes 
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nas o paredes finas y, finalmente, completando la serie, 
algunos objetos de hueso y de metal (2 %).

Para el presente trabajo englobaremos en un solo aná-
lisis tanto los materiales arqueológicos recuperados de 
la facies preaugustea o cesariana, como los hallados 
en el estrato inmediatamente por debajo, identificado 
como el nivel precolonial de Ilici, ya que resulta imposi-
ble abordar en este espacio los estudios estratigráficos 
que podrían diferenciar una fase de la otra y, por tanto, 
la base para poder precisar las horquillas cronológicas 
de ambas. Dejaremos, no obstante, para un próximo 
estudio más extenso el análisis estratigráfico más preci-
so y el estudio de los conjuntos materiales.

El barniz negro aparecido son platos de campaniense A 
tardía de las formas Lamb. 5, 7, 27, 28, 36, F-2943 (100-
40 a.C.) que acompañan a la campaniense B calena 
que aparece en mayor número. De este tipo tenemos 
calena tardía, las formas Lamb. 1, 2, 3, 4, la copa con 
asas Lamb.10 y la copa Pasq. 127 (90/80-40/20 a.C.). 
Los platos Lamb. 1 y 6 de campaniense C parecen estar 
presentes en Ilici en la fase cesariana, siendo más habi-
tuales en contextos augusteos. Además, es notable la 
aparición de gran cantidad de imitaciones en cerámi-
ca gris local de excelente calidad y acabado, en formas 
de platos grandes como Lamb. 5/7 y las copas Lamb. 
2 y 18, dentro de un fenómeno que parece generali-
zarse desde mediados del siglo I a.C, aunque arranca a 
finales del siglo II a.C. Junto al barniz negro aparecieron 
también fragmentos de cerámica de Megara de un solo 
tipo, el clásico cuenco B-H-R 8 (225/25 a.C.) con roseta 
central, vajilla de lujo de origen griego.

Las cerámicas de cocina se caracterizan por tener los 
índices de las itálicas importadas un poco inferiores a 
las producciones locales, imitando éstas algunas for-
mas como las pátinas, fenómeno que nos habla de la 
asunción por parte de los talleres locales de los usos 
culinarios de un contingente foráneo, aunque también 
aparecen ollas grises de tradición ibérica. Las formas 
itálicas más comunes son la Vegas 14 y las tapaderas 
Burriac 38.100 (100/ 50 a.C.) (fig. 7)  y Celsa 79.15 (110-
30 a.C.), así como fragmentos de caccabus COM-IT 3c 
(100-1 a.C.) o de lopa COM-IT 4b (150-1 a.C.). Dentro 
de la vajilla de importación itálica destacamos la apa-
rición de fragmentos de morteros campanos Emporiae 
36.2 (150-50 a.C.), como los ejemplares de la “Tienda 
del Alfarero”.

En cuanto al análisis de las paredes finas, parecen esta-
blecerse con claridad dos conjuntos: uno relacionado 
con las producciones de la primera mitad del siglo I a.C. 
y otro, más reciente, que llegará hasta el cambio de era. 
Hay algún pequeño fragmento de vasos con pastas itá-
licas y un ejemplar completo de Mayet 1 con barbotina 

En términos generales, estos estudios globales mues-
tran que en el siglo I a.C. existe en Ilici un conjunto de 
materiales importados centrados, hasta ahora, en los 
recipientes anfóricos y en las campanienses localizadas 
en la “Tienda del Alfarero”. En primer lugar, las ánforas 
denotan un incremento paulatino de los productos itá-
licos Dressel 1 y Lamb. 2 y, en segundo lugar, las cam-
panienses del tipo A tardía y calena, conjuntos formales 
que se datan desde finales del siglo II al I a.C. Junto a 
estas importaciones, la llegada y la estandarización del 
uso de la moneda experimenta también un aumento 
progresivo según avanza el siglo. Por último, las pro-
ducciones ibéricas locales, protagonistas en el registro 
material, se caracterizan tanto por la elaboración de 
vasos ricamente decorados como por la vajilla común, 
fundamentalmente compuesta por platos con y sin de-
coración, que muestran horizontes con una clara impo-
sición de los modos culinarios romanos.

Por tanto, y aunque son estudios de materiales descon-
textualizados, se ajustan en cronología a los niveles es-
tratigráficos que estamos analizando, con una horquilla 
establecida entre finales del siglo II a.C. y el siglo I a.C. 
Centrándonos en el sector 10D, el estudio de los mate-
riales está supeditado a unos condicionantes que han 
sesgado una parte importante de los datos. Por ello, y 
para conseguir una información amplia del conjunto ex-
humado entre los años 1955 y 1959, hemos realizado 
un análisis desde diferentes ópticas: por un lado, la re-
visión de las piezas arqueológicas publicadas del sector; 
por otro, la identificación de materiales a partir de los 
dibujos incluidos en los diarios de campo; además, la 
revisión de los materiales de los fondos que pudimos 
adscribir a estas excavaciones de 10D y, por último, la 
identificación de varias piezas recientemente cedidas a 
la Fundación L’Alcúdia procedentes de la colección par-
ticular de R. Ramos Fernández.

Pese a todo, el sesgo ha sido considerable: por un lado, 
apenas si nos han llegado recipientes anfóricos, ya que 
fueron almacenados de forma independiente y mez-
clados junto a otras ánforas, por lo que ahora resulta 
imposible discernir la procedencia de cada uno de los 
fragmentos y, por otro lado, los fragmentos informes 
de cocina o comunes, carentes a priori de contener un 
valor en sí mismos, no fueron guardados con la selec-
ción conservada en las cajas depositadas en el almacén 
y, por supuesto, tampoco formaron parte de las piezas 
restauradas expuestas en vitrina. Así, el conjunto iden-
tificado procedente de las excavaciones de 10D aquí 
analizado se caracteriza por contener vasos o fragmen-
tos ibéricos pintados (40 % del total), recipientes de 
cerámica común ibérica (25 %), cerámica de cocina (20 
% del total, con un 8 % de importaciones y un 12 % de 
producciones locales), barnices negros (10 %), apenas 
un 3 % de recipientes de pequeño tamaño, como lucer-
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las producciones pintadas locales17 y es habitual dis-
tinguir algunos de los grandes vasos típicos ilicitanos, 
como la pieza LA- 1767, con la representación de un 
jinete a galope, o la LA-1951, con una figura femenina 
identificada con una bailarina, ambos procedentes de 
este sector 10D. 

En los ambientes que describe son abundantes las refe-
rencias al hallazgo de metales, tanto de hierro como de 
plomo, y áreas con restos de combustión. Entre los ma-
teriales metálicos hemos encontrado la escoria de un 
racimo de plomo (fig. 7), producto de la fabricación de 
proyectiles de honda, que también aparecieron en el 
sector, un puñal biglobular, LA-2130, y el vástago de un 
pilum18, junto a cuchillos, palas, plomadas, discos agu-
jereados y láminas de escoria. Este conjunto recuerda 
a las armas que aparecen en las decoraciones pintadas 
de la cerámica ibérica local, donde encontramos algu-
nos ejemplos de soldados con casco montefortino, a 
galope y armados con jabalina y amentum (fig. 8)19, o 
caídos en la batalla, con la caetra aún asida y el pez, 
símbolo funerario, junto a él.

que también apareció en este sector (fig. 7), si bien ma-
yoritariamente son Mayet 2, 3a y 15, con fechas desde 
la segunda mitad del siglo I a.C. al cambio de era. De 
esta misma cronología serían las asas de lucernas Dres-
sel 2/3.

De las ánforas, casi ausentes como hemos indicado 
anteriormente en el registro, hemos reconocido varios 
perfiles de ánfora Dr. 1, en concreto la Dr. 1C con marca 
(nº LA-6331), en circulación desde el 125 a.C., en los 
dibujos del diario del 8 de noviembre de 1956, así como 
en el diario del 28 de noviembre, el ánfora brindisina 
Lamb. 2 con marca PTOLEMAE16, datada en la primera 
mitad del siglo I a.C., y en el día 9 de octubre del mismo 
año una base de Mañá C2b (125-30 a.C.).

De todo lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que 
Ilici mantuvo fuertes relaciones comerciales con la pe-
nínsula Itálica. Pero queremos destacar el hecho de que 
las cerámicas pintadas locales son mucho más abun-
dantes. Es frecuente que en el diario de A. Ramos anote 
la cantidad de cerámica pintada que le aparece, dato 
que nos indica que estamos en un momento álgido de 

Fig. 7. Plato tipo Vegas 14 
y tapadera Burriac 38.100; 
vaso Mayet 1 (nº ref. LA-908) 
con decoración a la barbotina 
y racimo de plomo o escoria, 
posiblemente resultante 
del vaciado de un molde para 
fabricar proyectiles de honda.
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tructivos a mediados del siglo I a.C., y también lo hace 
R. Ramos Fernández cuando los plantea para mediados 
de la siguiente centuria –o poco después—, aunque es-
tas modificaciones urbanas vengan de la mano de dos 
momentos constructivos, uno asociado a la posible re-
modelación urbana de la fundación colonial y, el otro, 
con la fase edilicia de época flavia.  

Con la fundación cesariana se darán las primeras re-
formas urbanas de importancia sobre el enclave pre-
cedente, al menos en el sector 10D, pero, además, con 
la segunda fundación colonial augustea también habrá 
nuevas construcciones, aparentemente más numero-
sas, como hemos visto en este sector, a las que habrá 
que sumar el replanteamiento de un nuevo foro, del 
que hasta ahora no tenemos evidencias arqueológicas, 
o lo que sí tenemos atestiguado, una nueva muralla o 
un tramo de la misma descubierto en el sector occi-
dental. Estas reformas sólo se han podido vislumbrar 
con escasos datos puesto que en 10D se practicaron 
sondeos ceñidos a estancias normalmente de pequeño 
tamaño, por lo que resulta imposible la comprensión 
urbanística en extensión de las fases (fig. 6).

Pero, el asentamiento previo a la fundación del segun-
do triunvirato, ¿qué sentido tiene?, ¿qué papel desem-
peña?, ¿porqué se establecerá aquí la colonia?, ¿en 
qué modo participa o se implica en los conflictos roma-
nos de las guerras civiles?

En definitiva, y volviendo a la hipótesis inicial en las que 
buscábamos niveles arqueológicos en Ilici que pudieran 
mostrar indicios de destrucción de la ciudad por posi-
bles asociaciones con las guerras civiles romanas, con-
cluimos que después de analizar los diarios de campo, 
en los que A. Ramos describe en el mejor de los casos 
cada uno de los estratos arqueológicos que va desmon-
tando así como algunos de los materiales que se en-
contraban en ellos, determinamos que no se trata de 
una destrucción producto de un enfrentamiento, sino 
de una interfaz constructiva sobre la que se planteará, 
siguiendo los ritos fundacionales romanos, la nueva co-
lonia. Esta interfaz constructiva supone una línea ima-
ginaria a partir de la cual se arrasó, de forma intencio-
nada, cualquier estructura arquitectónica precedente o 
parte de ella, con el objetivo de nivelar la superficie. 
Este nivel regularizado sobre un asentamiento anterior 
completamente demolido sirvió, por tanto, de base o 
cimiento a las nuevas construcciones que se plantearon 
con la concesión colonial. 

De la propuesta de lectura estratigráfica parece eviden-
te la existencia de una secuencia compleja, con diferen-
tes niveles de construcción y de ocupación, vinculados a 
un enclave que, posteriormente, y retomando las ideas 
del principio, sufrirá varias veces la tabula rasa provo-
cada por diferentes interfaces de construcción. Estas 
transformaciones hacen que tanto A. Ramos Folqués 
como G. Alföldy acierten al proponer cambios cons-

Fig. 8. Fragmento con decoración pintada de un jinete con casco montefortino y amentum encontrado en contex-
tos pre-coloniales (nº ref. LA-2490 a).

CONCLUSIONES
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otros centros ibéricos contemporáneos, Roma planifica 
un nuevo sistema de control territorial22. Pero ésa es 
una Ilici que hoy carece de entidad arqueológica para 
asumir estas tesis, ya que al menos el sector 10D plan-
tea un posible hiatus poblacional para estas fechas y, 
además, la evidencia de que no volverá a ocuparse, con 
certeza, hasta el siglo I a.C., aunque puede haber in-
dicios que nos aproximen a los últimos decenios del II 
a.C. 23

Cuando resurge es un enclave pensado para la vía, que 
definitivamente identificamos no con la carretera de 
Dolores, ubicada frente a la fachada occidental del yaci-
miento como tradicionalmente se había pensado, sino 
con el camí de Alborrocat, en el lado oriental, dadas las 
numerosas referencias sobre todo desde el s. XIX que 
nos remiten a una vía atestada de enterramientos24. Es, 
en definitiva, un yacimiento vinculado a la vía, y quizás 
por ese motivo no tenemos, hasta ahora, datos de un 
posible puerto que hiciese de Ilici una ciudad relacio-
nada con el mar, ni con Santa Pola, ni con Guardamar, 
según afirma M. Olcina en un trabajo de 2011. Habrá 
que esperar hasta el último cuarto del siglo I a.C. para 
que Ilici, ya colonia augustea, tenga su puerto. 

Existen claros elementos en el registro arqueológico, 
tanto de 10D como de otros sectores, que apuntan un 
alto índice de romanidad desde el inicio, donde tendrá 
cabida la creación de unas producciones ibéricas pinta-
das excepcionales cargadas de simbología, tanto indí-
gena como romana o itálica. 

Ilici ocupa una posición idónea, no sólo por estar en el 
centro de un territorio fértil20, sino, sobre todo, porque 
está ubicada por y para el control de una nueva vía que 
servirá para unir, por un camino más corto, el trazado 
de la antigua Vía Heraklea valenciana con Cartagena 
(fig. 1). La reactivación de todas las vías y caminos prin-
cipales del levante español, con el trasiego de tropas 
de uno y otro bando durante parte de los conflictos, 
así como la necesidad de avituallamientos militares, de-
bieron involucrar a Ilici. Este dato vendría corroborado 
por tener, como hemos visto, registros arqueológicos 
contemporáneos a las guerras, tanto sertorianas como 
pompeyano-cesarianas, cuestión que nos lleva a no 
descartar que Ilici pudiera responder a un plan de re-
organización territorial anterior a su primera fundación 
colonial. 

A partir de la fundación de Valentia en el 138 a.C., y 
siguiendo la propuesta de A. Ribera para la zona valen-
ciana21, donde observa una amplia reorganización del 
territorio y la conexión de sus principales ciudades con 
el valle del Ebro, y desde allí a Cataluña, a partir de vías 
con nuevos enclaves ubicados estratégicamente en 
función de esos caminos se podría comprender Ilici, es-
tablecida en un llano y sobre la nueva vía que enlazará 
los territorios del norte con Cartagena. 

Algunos autores consideran Ilici  la ciudad que aglutinó 
a toda la población ibérica de la comarca después de 
la Segunda Guerra Púnica, una vez que, desaparecida 
La Escuera, como ciudad y puerto más importante, y 

 1Este trabajo se inscribe en el proyecto “Las guerras civiles romanas 
y la transformación del mundo indígena en el sureste de Hispania” 
HAR2009-11334.
 2Tendero y Ramos 2012; Sala 1992.
 3Ramos Folqués 1966 y Ramos Fernández 1975.
 4Alföldy 2003: 37; Ramos Fernández 1975: 159,163.
 5Gutiérrez Lloret 2004; Moratalla 2004-2005 y Tendero y Ronda e.p.
 6Ramos Folqués 1970: 25.
 7Ramos Folqués 1962 y 1970.
 8Espinosa et al. 2012: 321.
 9Tortosa 2004.
10Abascal 2012: 278.
11Abascal y Alberola 2007: 19.
12Molina 1997.
13Ramos Folqués 1990: 123-244; 247-271.
14Tortosa 2004.
15Sala 1992: 198; 2003: 308.
16Márquez y Molina 2001: 180.
17Aunque pudiera parecer que las cantidades de cerámica ibérica re-
flejadas por A. Ramos Folqués están sujetas a la preferencia por este 
tipo de materiales, sorprende que antes que él otros investigadores 

hicieran el mismo comentario al practicar excavaciones arqueológi-
cas en el yacimiento. Así, al describir los materiales que encuentra en 
La Alcudia Pedro Ibarra dice “…de tiestos de toda clase, a espuertas, 
destacándose los ibéricos con su rica variedad de dibujos…” (Ibarra 
1926: 180).
18Kavanagh 2008: 22; Lorrio 2004: 163-164.
19Agradecemos la información sobre el armamento al profesor F. 
Quesada Sanz.
20Brotons 1985; Grau y Moratalla, 2001.
21Ribera 2007.
22El tema es tratado por Abad et al. 2003: 81-95 y después será reto-
mado por Grau 2002 y Moratalla 2003. 
23Sala 2003: 308; Tendero y Lara 2004: 128-129; para el caso de las 
ánforas, Molina 1997: 78, 88. M. Olcina (2011: 137 ss.) es el último en 
plantear serias dudas al reflexionar sobre la importancia de Ilici como 
centro aglutinador de la población ibérica de la comarca y aledaños 
después de la Segunda Guerra Púnica.
24Según noticias recopiladas mayoritariamente por los hermanos Au-
reliano y Pedro Ibarra (1879 y 1926, respectivamente), por A. Ramos 
Folqués (1953) y por la intervención de salvamento de 2012-2013 de 
Arquealia S. L. en los laterales del camino.
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