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NUEVOS DATOS PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL MOSAICO 
HELENÍSTICO DE LA ALCUDIA (ELCHE, ALICANTE) 

Gabriel Lara Vives 

En la presente comunicación abordamos el análisis de diversas cuestiones relacionadas con el halla1.go de un singular pa
vimento de mosaico con inscripciones en La Alcudia de Elche (Alicante), intentando precisar una cronología para el mismo a 
partir de los datos publicados y el anúlisis de los materiales arqueológicos recuperados durante su excavación. 

Palabras clave: Alcudia de Elche, Mosaico helenístico, Romanización. 

In this papcr WC analysc thc discovcry ora mosaic pavcmcnt in La Alcudia or Elche (Alicante, Spain) ami try to spcciiY its 
chronology from thc publishcd information ami thc <t'iscmbly or thc archacologicnlmatcrials rccovcrcd during thc cxcavation. 

Kcy words: Alcudia de Elche. J-lcllcnistic mosaic, Rom;.mi:t.ation. 

INTRODUCCIÓN 

La creación de la Fundación Universitaria de In
vestigación Arqueológica "La Alcudia" y el estableci
miento de diversos proyectos globales de investigación 
y docencia, han permitido el rcestudio de los materia
les arqueológicos recuperados durante el proceso de 
excavación del sector SF del yacimiento. Entre otros 
hallazgos, las intervenciones en esta zona permitieron 
recuperar un mosaico cuya técnica, iconografía e ins
cripciones remiten a un momento coincidente con el 
final del mundo ibérico y la época helenística, baraján
dose varias posibilidades de datación comprendidas 
entre los siglos II-l a.C. En la presente comunicación 
intentamos realizar una aproximación crítica al pro
ceso de excavación y extracción del mismo, así como 
de la cronología proporcionada por los materiales ar
queológicos procedentes de los estratos superpuestos 
y cubiertos por dicho mosaico. 

EL HALLAZGO DEL MOSAICO 

Entre los restos recuperados del sector nordeste del 
yacimiento de La Alcudia ····Conocido en la historiogra
fía del enclave como sector 5F~ destaca un conjunto 
de restos constructivos que debió pertenecer al patio 
porticado de una domus altoimperial, dotado de una 
piscina poli lobulada y una serie ele habitaciones y de
pendencias vinculadas a éste. Las intervenciones en 
esta zona permitieron, adcmús, el hallazgo de estructu
ras que alteraban la morfología del edificio en momcn-

tos posteriores y restos de construcciones anteriores 
al cdiflcio a!toimpcrial (Ramos Folqués, 1975; Ramos 
Fcrnándcz, 19S3 y 1991: Lorenzo, 2002), 

Entre estos últimos, se localizaron los restos per
tenecientes a momentos previos a la edificación de la 
domu.•:, consistentes en una serie de muros y sus pa
vimentos asociados, que configuran .. ,.a] menos--- tres 
estancias, aunque resulta complicado establecer las re
laciones existentes entre ellas debido a las alteraciones 
provocadas por las sucesivas reformas detectadas. 

Una de las habitaciones, la de mayores dimensio
nes, presentaba un pavimento muy particular, definido 
desde su hallazgo como un mosaico de tipo helenís
tico. Su decoración, configurada por una gran roseta 
hexapétala en el centro, muestra ademús una sucesión 
de cenefas que adornan los laterales de este elemento 
con postas, motivos ornitomorf'os, vegetales y geomé
tricos, todo ello rodeado por una banda externa que 
representa una muralla almenada y con torres. Sin 
embargo, e! elemento más destacado del pavimento 
consiste en la presencia de diversos caracteres latinos, 
agrupados formando dos epígrafes 1

• 

Al norte de esta habitación se localizó una nue
va estancia, dotada en este caso de un pavimento ele 
signinum y teselas conf1gurando una retícula (Ramos 
Folqués, 1975,70: Ramos Fcrnúndcz, 1975, 145, lám. 
LXXII, fíg. 5; Abad, 1989, 161-162), y a continuación 
de ésta, algo mús al norte, otra habitación dotada de un 

l. La lectura de éstos hn proporcionado una abundante bibliografía, 
recopilada por Ciómc1. Pallarés. 1997. 3 7-39. 
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pavimento compuesto por adobes recubiertos de cal y 
paredes de mampostería enlucidas de cal y pintadas de 
rojo (Ramos Fcrnúndcz, 1989, 236-237). 

Los restos correspondientes al mosaico helenístico 
fueron localizados por A. Ramos Fo!qués en la XXV 
campaíla de excavaciones, correspondiente al ai'ío 
1959 y, debido a sus peculiaridades, ha sido objeto 
de diferentes estudios que, con mayor o menor grado 
de profundización, han analizado sus particularidades 
técnicas, estilísticas y la información epigrúfka que 
contiene. 

En este sentido, la primera descripción del mismo 
la realizó su descubridor. esbozada sencillamente con 
In expresión "mosaico helení.•;!ico" ----término que se ha 
impuesto en la historiografía (Ramos Folqués, 19ó6, 
73) , debido a que el objetivo ftindamcntal de este tra
bajo era presentar las características de la estratigrafía 
del yacimiento observadas tras la excavación en dife
rentes puntos de La Alcudia. 

Ailos más tarde, en 1975, se presenta el primer es
tudio centrado en el mosaico y su contexto, realizado 
por A. Ramos Folqués, que coincide con la fecha de 
publicación de la tesis doctoral de R. Ramos, quien 
también incluye referencias al mismo (Ramos Fernún
dez, 1975, 149-150, lúm. LXXII, fig. 1-4). 

En las líneas de A. Ramos se aprecia la plena con
ciencia de haber realizado un descubrimiento diferente 
al resto de los mosaicos de Elche "tanto por su dihltfo, 
como por la fórmu de las teselas y su técnica en gc
neml" (Ramos Folqués, 1975, 72), por lo que aborda 
la descripción completa de sus motivos, inscripción y 
aspectos técnicos referentes a las materias empleadas 
y composición del mosaico (Ramos Folqués, 1975, 
72-74). 

Trabajos posteriores (Ramos Fernández, 1976 y 
1983, 164-165) no aportan novedades sustanciales 
hasta el estudio realizado por L. Abad, quien retoma e! 
anúlisis de! pavimento una década después del estudio 
de A. Ramos (Abad, 1986-1987, 97-103) y completa 
la información técnica y estilística, sentando las bases 
para estudios posteriores='. Entre éstas, destacan: la di
ferencia de materiales empleados en la realización del 
mosaico y la existencia de varias técnicas; la acentuada 
disimetría de las bandas que rodean el motivo central; 
la policromía de cada uno de ellos; In diferente orien
tación de las postas y la presencia de varios rótulos 
con leyendas (Abad, 1986-1987, 1 O 1 ). 

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: NUEVOS 
DATOS CRONOLÓGICOS 

El hecho de haber sido objeto de buen número de 
anúlisis por diferentes especialistas ha significado que 

--) Sirvan de c_iemplo lns de Ramos y Uroz, 1992: Fcmúndcz. 2003. 
232 y 2004, 169. 

el abanico de dataciones posibles sugeridas sea :1111 

plio, aunque se remite de forma generalizada a lllll 

mcntos finales de la cultura ibérica para ubicar la krh;J 
de elaboración de este singular mosaico. 

Para A. Ramos, la cronología del mismo debía ~;i 

tuarsc en la segunda mitad del siglo 1 a.C., "tal ve:_· 1'11 

el momento df ser declarada !!!ici colonia romo11u" 

(Ramos Folqués, 1975, 81 ). E~sta cronología baja, l'tlll 

una presencia en aumento de contingentes itálicos Cll v! 
territorio·'._ ha sido adoptada por otros investigadO!\':-;, 
como Tammisto, quien también analiza la prcsenri;1 
de motivos ornitomorfos y los identifica con sus t'n 

rrespondientcs especies (Tammisto, 1997, 114 y 1 ).-1) 
o Gómez Pallarés, que rcali:ra un estudio centrado t'll 

Jos epígrafes del mosaico (Gómcz Pallnrés, 1997, Jl) ), 
datando el mosaico en la segunda mitad del siglo I a.<· 
En un estudio posterior, J. Corell propuso una dataciú11 
del mosaico en el siglo 1 a.C. "pe/ contex! arc¡ueolági,·. 
els !UJfiiS ihh·ics, la tipolof!.ia del mosaic i la paleo:<!J'il 
Jia" (Corcll, 1999, 79) 

Sin embnrgo, para otros autores, !a aparición de 
este mosaico corresponde a un momento algo mús nn 
tiguo. En este sentido, L. Abad propuso una datacit'ln 
en torno a finales del siglo 11 y principios del siglo 1 
a.C. (Abad, 1986-1987, 102-1 03), mientras que R. R:~ 
mos y J. Uroz, siguiendo a F. Corelli, propusieron un;¡ 
datación por criterios palcogrúf-lcos en un momento lltl 

bien definido del siglo JI a.C. (Ramos y Uroz, 199.'. 
98). 

A esta disparidad de datacioncs se une un prob!c 
ma adicional, pues revisar las relaciones estratigníli 
cas existentes entre el mosaico y su entorno y ele cslt' 
modo concretar su datación, supone enfrentarse a Ull 

volumen de información arqueológica amplio pero C(lll 

ciertas lagunas. Al margen de las objeciones y matil<t 
cioncs posibles a In "estratigrafía" publicada sobre !.:1 

Alcudia\ lo cierto es que en este sector contamos con 
un volumen de documentación mayor que la disponi 
blc en otros puntos, que permite establecer una serie' 
de valoraciones con las que esclarecer, en la medid;¡ 
de lo posible, e! contexto arqueológico del hallazgo. 

3. Como parece indic<lr d hallazgo de l<l tuhu/o de 1/ici (Chao,., 
u/ii, 1999). 

4. L1s reservas existentes para aceptar tal cual la documentaciúll 
proporcionada por las sucesiYas campaiias de excavación de es k 

yacimiento alicantino han sido puestas de manillesto en difer._.,, 
tes cstudil)s que han intentado abordar problemúticas correspon 
dientes a diversos períodos históricos del mismo: E. Llobrcg;¡l 
ya realizó una serie de reflexiones críticas sobre la necesidad tk 
establecer unos márgenes cronológicos precisos para los niVl· 
les de La Alcudia (Llobregat, !972, 79-XS). F. Sala y l'vl. Olcin:1 
recientemente incidieron de nuevo sobre este aspecto (Oicin;l 
Sala, 2000. 1 09), como también J. !Vloratal!a (Moratalla, 200-l 
2005), S. Uutiérre; ((iutiérrez. 2004, 97-1 00) o L. Abad (Abad. 
2004). 1-:n general, para la aproximación al estudio de la época 
ibérica y otros momcntns históricos del yacimiento "se echa ''n 

falta una recapitulación del trabajo realizado, una adecuación a 
la mctodologin actunl y una propuesta de estudio con objctivn~. 
claros" (Abad el o!ii, 2001. l S9). 
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2. 

Figura 1. Empl<mlmi,:nto del mosaico y su contcxw: l. Vista 
aére<l de La Alcudia y situación de la domus 5F la partir 

de Ramos r'vlolín<l. 1097, ];ím. X!l): 1. Fw,cs del comple_jo 
doméstico ubicado L'll 51: (!\b<l<L 2004. 72): l. P:~vinl\.'1110 

de signÍ/111111 contc:--clas blancas (Rui;, 2001. :n. lig. 1 ): 4. 
ivlosaico helenístico (Abad, 2004. 76). 

Nivel 
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A todo Jo expuesto debe aliadirse el hecho de que el 
mosaico fue extraído de su emplazamiento original y 
permanece expuesto en el Musco Monográfico, por lo 
que resulta aún más difícil comprobar las informacio
nes publicadas sobre el mismo. 

Esta necesidad de corroborar los datos surge al 
comparar la información publicada sobre el mismo de 
forma sucesiva, advirtiéndose una serie de cambios 
notables en las secuencias estratigráficas y la compo
sición de los diferentes "estratos". 

En primer lugar, se detecta que una serie de publi
caciones relativas a las excavaciones en La Alcudia ha 
determinado una periodización ideal, establecida como 
esquema pseudoestratigráfico que, debido a su aplica
ción inamovible, ha dificultado la interpretación de los 
restos arqueológicos (Gutiérrcz, 2004, 98-99). Así, en 
la primera de las secuencias estratigráficas publicadas 
por A. Ramos (Ramos Folqués, 1966, 73, fig.2; Jám. 
IV), se diferencian seis "estratos" en el lugar del ha
llazgo del mosaico, mientras que pocos ai'ios más tar
de, el número se reduce considerablemente debido a la 
aplicación del nuevo modelo (Ramos Folqués, 1975, 
75, fig. 3). 

Evidentemente, la unificación de las unidades es
tratigráficas excavadas produjo una sustancial pérdida 
de información, especialmente al confiar en la exis
tencia de un pavimento para establecer e! cambio de 
"estrato". El empleo de este sistema supone que, por 
ejemplo, entre los materiales recuperados sobre el pa
vimento que define el estrato que cubre al mosaico 
helenístico -de signinum, asociado a época romana·---·, 
denominado "estrato 111" (Ramos Folqués, 1966. 73), 
aparezcan restos de cerámicas correspondientes a mo
mentos sensiblemente más tardíos (TSAD), probable
mente en torno a los siglos V-VI d.C. Se trata de frag
mentos correspondientes a las formas I--layes 87, 99,91 
y 92; lote al que se aüadc un fragmento de TSGT de la 
forma Rigoir 6/18. 

La misma situación se reproduce en el "estrato IV", 
que está delimitado por el preparado del pavimento de 
signinum ya comentado y el mosaico con inscripción, 
ya que algunos datos permiten inferir la existencia 
de una fase no individualizada por los excavadores. 
Se trata de la presencia de dos grupos bien definidos 
de restos arqueológicos que pertenecen a momentos 
distintos: el primer grupo coincide búsicamentc con 
la época de Augusto y el inicio de la dinastía julio
claudia, mientras que otro nutrido conjunto ofrece una 
cronología posterior a mediados del siglo I d.C. 

En el primer conjunto, con materiales cuyas cro
nologías oscilan entre mediados del siglo I a.C. y el 
30-40 el. C., encontramos un variado repertorio de ce
rámicas finas, comunes, ánforas, lucernas y monedas. 

La información cronológica aportada por estas úl
timas (Ramos Folqués, 1975, 81) remite a fechas en
tre la segunda mitad del siglo 1 a.C. y época augustea, 
como se desprende del análisis de las mismas: hay una 
moneda de I!ici, identificada por A. Ramos como ''el 

!1° 2 de la lámina C.YXXJII de Vives", que corrc~pll!HL: 
a la emisión ele L. Manlio y T. Pctronio con lliflliÍ;f 

vexilfo y signa en el reverso, (RPC, 98, no l90L dil 
tada entre 19-12 a.C. Así n1ismo, "de Carthago :\',n ;-: 
son los números 2, 4, 6 .V 7 de la /óminu CXXX ele 1 ¡·n.···, 
y e/mí1nero 2 de lrippo" (Ramos Folqués, 1975, X IJ 

La correspondencia entre éstas es la siguiente: ( ',·11 

!hago Nova CXXX, 2 equivale a la moneda cata!o¡_',<HÍá 
en RPC n" 147, de C. Caedi y T Popilius, datada c11 

la segunda mitad siglo I a.C. y cuya fecha de cmi~·;i/Jn 
ha sido recientemente establecida en el afio 51·1 :L( 

(Abaseal, 2002, 31 ). Carllwgo Nova CXXX, 4 corre·•. 
pondc a la moneda publicada en RPC, no 159, Coudti; 
A1al/eo/, de época de Augusto, mientras que Car!!Jil.\:;_; 

Nova CXXX, 6 identificada con RPC, n" 157, fue c'IJII 

tida por P Baebius Pollio y C. Aquinus ¡\1ela, en époril 
de Augusto, concretamente en el afio 24 a.C. (Aba.c.;r:d, 
2002, 31 ). En cuanto a la moneda identificada co11111 

Cartlwgo Nova CXXX, 7, tiene correspondencin ~·wí 
la publicada en RPC, n o 152, emitida por L. Junilfs v 
L. Aci!ius, durante la segunda mitad del siglo l a.C., en 
el mio 44 a.C. (Abascal, 2002, 31 ). 

La moneda de lrippo corresponde a RPC, 55!10\ 
cuya datación ha sido establecida en época augustc:L 

De este modo, contamos con un conjunto ele n1o 

necias cuyas fechas de emisión oscilan entre el a!lo .·1·1 
a.C. y el 14 d. C., circunstancia que permite establct:cJ 
una primera fecha ante quem para el mosaico, collln 
bien scüaló Abad (Abad, 19R6-1987, 98 y 1 02). 

Por Jo que respecta a las ccnímicas flnas, se plantr:1 
el ha!lazgo de un fragmento de sigi!lata aretina, sin d~~ 
corar (Ramos Fernúndcz, 1975, 150), dato confirmad" 
en otro trabajo, aflrmando la existencia de ':fi·agmenf¡;s 
de sigillala aretina" y ele producciones que deben co 
rrespondersc con las primeras sigillatas itálicas, entre 
los que destaca un '~ji·agmento de borde de plato d~· 
cerárnica presigillata, de color (tnm·m?iado su bami: 
de barro blando que se raya con la uPia'' (Ramos Fo! 
qués, 1975, 78-79). A pesar de que estas producciooe" 
cerámicas fueron objeto de alguna publicación espccí 
fica (Ramos Folqués, 1962 y xxx), desconocemos lw; 
características fisicas de !os ü·agmentos procedentes tk 
este punto del yacimiento, datos que podrían permitir
nos afinar su cronología. E-:n la actualidad, a las ccrú 
micas denominadas tradicionalmente "presigillatas" sv 
!as denomina "prcarctinas" ---incluidas Cll la nl.se arcaic:1 
de las producciones de Arczzo---·, debido a que con es\!: 
término se hace referencia expresa a su papel decisivo 
en la transformación de las producciones de pigmento 
negro en el área de Arretium. El término ''prcsigillat;¡''' 
se emplea para denominar tanto a las producciones (k 
barniz rojo or!"entales como para rcíCrirse a las produc 
ciones previas a la eclosión de los talleres del sur de las 
Galias (Roca, 2005, 84-85; Espinosa y Lara, 2005, 75). 
La cronología de estas cerámicas oscila entre el 50-30 
a.C., y permite obtener una nueva indicación cronolt)-
gica que apunta en la misma dirección que la seílalada 
por las monedas recuperadas. 
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l. 

r.:::::_-::)i>:,ln((> e~-::.:] <,1~>1.'<,'<L.· 

() L 
J\1" -'"'<.,''1'(.1/:i) 

3. 

Figura 2. .Dibujo en planta del mosaico según Abad, 1086-1087; 2. Dc!:1lk del mosaico previo a su extracción (Ramos Folqués. l07:'i. Um. 
IV b); :i. Detalle del estado actu;d de la inscripción más compleja. 
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Otras producciones documentadas en el "estrato" 
que cubría el mosaico fueron las lucernas. Entre los ti
pos más antiguos recuperados en el lugar del hallazgo 
destacan dos frngmentos de lucernas (Ramos Fcrnún
dcz, 1975, 15l,liun. LXXIII, fig. 3).Unodcloscjem
plares presenta sin dudas un apéndice lateral idéntico 
al que caracteri1.a al tipo Ricci]) (Ricci, 1973, 214-
215), y en otro, también fragmentado y de menores di
mensiones, parece intuirse un apéndice de las mismas 
características. La datación de este tipo corresponde 
a época helenística, tomando como modelo ejempla
res del siglo IV a.C .. si bien se conoce su presencia 
en contcx!os del siglo 11 a.C. (Ricci, 1073, 215). Del 
mismo modo, se refiere el hallazgo de una "lucerna 
incompleta, de harro marrán, de canal ahierlo enmar
cado por volutas de cuello de cisne" (Ramos Folqués, 
1975,76, lúm. Vlll,ll; Ramos Fernú11dcz, 1975, L.inn. 
LXXIII, fig. 2). Se trata de un ejemplar fi·agmcntado 
que pertenece al tipo Drcsscl 4 ( Vop;e!kopflampe), que 
podemos situar con bastante precisión en época augus
tca (Ricci, 1973, 205). 

Las cerámicas de paredes finas recuperadas duran
te la excavación sobre el mosaico (Rnmos Folqués, 
1966, 73, lúm. VI, 3 y 1975, 76; Ramos Fcrnúndu, 
1975, 150, liun. LXXIII, fig. S) o/i·cccn cronologías 
que oscilan entre mediados del siglo 11 a.C. y media
dos del siglo I d.C. Parece que nos encontramos ante 
fragmentos de paredes ílnas correspondientes a tipos 
bastante antiguos, aunque su cronología se extiende 
hasta época augustea y el cambio de era. Los J!·ag
mentos decorados a la barbotina podrían corresponder 
a fragmentos de la forma Mayct 1 e ( 150-50 a.C.) y 
Mayct 2.3 ( 100-1 a.C.); los decorados co11 i11cisioncs 
verticales o haces incisos a la forma Mayet 2c (75-25 
a.C.) o Mayct 111, 20, e incluso al tipo Maycl XXIV 
(15 a.C.-50 d.C.), aunque la difusión de estas decora
ciones impide aproximarnos al tipo concreto debido 
a! reducido tamailo de los rragmentos. r~ntre !as dcco~ 
raciones a la barbotina, destaca e! empleo de un mo
tivo similar a pequeílas espinas, dispuestas de forma 
regular en un sentido ligeramente oblicuo en la pared 
externa de! vaso. Esta descripción coincide c!aramen~ 
te con una de !as decoraciones mús signiflcativas de 
época republicana, atestiguada entre el siglo I a.C. y !a 
primera edad augustea (Ricci, 19H5, 32S). 

Junto a varios fl·agmentos de ccrúmica de pigmen
to negro o campanicnse ·--entre !os que se observa la 
presencia de fragmentos correspondientes a produc
ciones A, B-oidc y otras asimilables al tipo C··· (Ra
mos Folqués, 1966, 73 y 1975, 76, lúm. Vil, B 2, B 3; 
lúm. Vl, fy lúm. IX, 4, 5 y H; Ramos Fernúndez, 1975, 
150, lám. LXXII!, flg. 5), aparecen algunos 1hlgmen
tos de únfora. La descripción de pastas y el anú!isis de 
las fotografías (Ramos Folqués, 1966, 73 y 1975. 76, 
lúm. IX, 6-7 y 9-11) permiten identificar entre éstas 
con claridHd fragmentos de Drcssel 1 -·sin que poda
mos precisar más la vari<mtc···· y Dresscl 7-11. Si bien 
el primero de los tipos permitiría especular con una 

datación antigua, estos contenedores cstún presente, 
también en contextos nugustcos, de! mismo modo qw 
las únforas Drcsscl 7-1 1, aunque estas últimas pcrd11 
ran hasta momentos cercanos a flnalcs del siglo l d.<·. 
Detectamos también la presencia de un lhtgmcnto d~· 
borde que tal vez pertenezca a un ejemplar de Hahcrn 
70 o LC 67, sin que podamos precisar la c!asificaciÚil 
al no haber localizado el fragmento (Ramos Folquó>. 
1975, lúm. IX, 6). La presencia de ejemplares de csl<h 
tipos configura sin ningún problema un contexto típi 
co de la época de Augusto, aunque la presencia de tlll 

ejemplar de LC 67 podría evidenciar una adscripci<'ltl 

ligeramente mús antigua, en torno a mediados del si 
glo 1 a.C. (Molina, 1997). 

Ll resto de materiales descritos, a excepción de la:·; 
ccrúmicas pintadas, claramente vinculadas a contextos 
culturales ibéricos (Tortosa, 199H), sei1ala f'echns ligl: 
ramente mús tardías, en torno a mediados y flnalcs del 
siglo 1 d.C. l.:ntre éstos contamos con una fíbula de tipo 
i\ucissa (Ramos Folqués, 19M, 73 y 1975, 76, liun 
VIII a; Ramos Fcrnúndc1., 1975, 150,lúm. LXXV, fíg. 
3), cuya cbiaciún oscila entre el 20 a.C. y el 120 d.C 
(Mariné, 2001, 222-227), y olro conjunto de lucernas. 
compuesto por tres ejemplares (Ramos Fernándc;., 
1975, 151, liun. l. XX 111, fig. 3 ). U primero de ellos co 
rresponde a una lucerna de volutas cuya clasificación 
tipológica presenta mldtip!cs posibilidades: tipo I A (k 
l.ocschckc, llronccr XXII, Drcsscl 9, Dcncavc IV i\, 
\Va!ters 7H-HO, I !eres tipo H o Bailcy tipo A··· con una 
cronología que suele encuadrarse en los principados 
de Augusto y Tiberio. J\ pesar del estHdo f'ragmentario 
de la pieza, puede apreciarse la decoración caractc 
rística de ~llgunos ejemplares de este tipo .. una rosetil 
de pétalos mús o menos estilizados (Dencm1ve, 197·:L 
120, n "3(,5-368, PI. XLI-XLII; Bailcy, 1980, 131,11 

u Q7ó0, P!. 1 ). Los dos ejemplares restantes prescnwn 
ciertas dificultades de adscripción debido a que sólo 
contamos con la f'otograf'ía para su identificación. En 
uno de los ejemplares parece intuirse un rostntm dl· 
tendencia redondeada y ciertas marcas en los lados, 
rasgos característicos de las lucernas del tipo Bailey-0 
1 l.ocschckc VIII (Bailey, 1980, 299), cuya cronología 
corresponde al período comprendido entre mediados 
del siglo 1 d.C. y los inicios de Trajano. En el ejemplar 
restante, la presencia de algunos motivos decorativos 
en el disco, tillO de ellos probablemente una hoja de 
hiedra, y el tipo de molduras que lo enmarcan, per·· 
mitcn intuir una cronología altoimperial, aunque no 
posibilita aventurar una identificación tipológica mús 
prec1sa. 

Pero, sin duda, la cronología mús avanzada den·· 
tro del "estrato IV" corresponde a una serie de frag
mentos de sigi!!ata. Destaca la presencia de "varios 
ji·agmentos" clasificados como pertenecientes a la 
forma "/)raggendoJ:fj' 4ó" (Ramos Folqués, 1966, 
73) y algunas producciones africanas, entre las que 
destacamos un fl·agmento de TSJ\A, dcf1nido como 
·:fi-agmenlo de plato, con borde vuelto, de harro ama-
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Figura 3. l. htnnigrafía del lugar del hallazgo del mosaico según Ramos Folqut.!s. 1966. 73; 2. Estratigrafía del sector SF en cllugm de 
la localización del mosaico seglln Ramos Folqués. 1975. fig.3; 3. Hipótesis de n::stitución de la estratigrafía a partir de la fotngrafía de los 

perfiles (a partir de Ramos Folqués, 1975, lüm. III). 
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ri/lo n~jizo, con c>ngobe amarillo" (Ramos Folqués, 
1975, 76, Jám. VIl, A, 2). El análisis de la liltografla 
permite apreciar claramente las similitudes entre el 
fragmento y las producciones de TSAA, de tal forma 
que probablemente corresponda a TSAA 1, debido a 
las bandas de bruí1ido que pueden intuirsc en la foto
grana. Además, parece bastante probable que nos en
contremos ante una forma Hayes 3 a, cuya cronología 
corresponde a la segunda mitad del siglo 1 d.C. (60-
1 00), aunque debido a que no se aprecia decoración a 
la barbotina y el fragmento no es demasiado grande, 
podría tratarse de un ejemplar ligeramente mús tardío 
y datarse ya en el siglo JI d. C. 

En este mismo conjunto de materiales, que diferen
ciamos como pertenecientes a un período ligeramente 
más tardío, aparecen también restos de unas produc
ciones muy abundantes en esas fechas, la ccrúmica 
de cocina africana (CCA), representada por un ·~¡i·ag
mento de plato, de horro amarillento con horde vuelto 
al interior" (Ramos Folc¡ués, 1975, 76, lám. VII, A, 
4) y un ·~¡;-agmento de tapadera de barro /"(~jo hasto" 
(Ramos Folqués, 1975, lúm. VII, A, S), así como por 
"variosfi·agmentos de tapaderas y ollas de barro gris 
ahunwdo de cocina" (Ramos Folqués, 1966, 73 ). Re
sulta muy probable que el primero de los fragmentos 
mencionados corresponda a una de las cazuelas de 
TSAA del tipo Hayes 23, muy ii·ecuentes entre finales 
del siglo 1 y el siglo ll d.C., al igual que las tapaderas 
que acompai1an a estas producciones, con cronologías 
similares. 

A estas producciones ai1adimos la presencia de 
siete fl·agmcntos de morteros, cuya descripción y fo
tografías (Ramos Folqués, 1966, 73 y 1975, 77, lúm. 
IX, 2 y 3) permiten intuir !a existencia de varios tipos 
en función de su pasta y perfllcs. El tipo de vertedor 
recuerda a los morteros dotados de pico poco salien
te, generalmente producciones locales y de cronología 
diversa, que oscila entre finales del siglo 1 y el siglo JI! 
d.C.; tal vez constituye la evidencia de un ejemplar de 
las formas Santrot ! 99-200 .. datadas entre flnalcs del 
siglo 1 y la primera mitad del siglo ll d.C. 

Recapitulando la información cronológica que se 
desprende de los materiales analizados, resalta !a pre
sencia de materiales ligeramente mús antiguos o prio
ri, como son las cerámicas ibéricas pintadas, recogidas 
con bastante detalle por A. Ramos (Ramos Folqués, 
1975, fíg. 5-7 y liun. VI, b, d, e; lám. X y lúm. XI, 
b, d, e). Entre los motivos representados, encontramos 
con bastante Crecucncia la repetición de reticulados, 
que aparecen en el estilo Elche propio de flnalcs de! 
siglo Il-1 a.C. La decoración de uno de los ejemplares, 
con líneas muy finas dispuestas de forma horizontal 
y banda de "S" muy degeneradas, corresponde a este 
momento de transición al siglo 1 a.C. (Tortosa, 199X). 
Estos motivos que definen momentos tardíos de la 
época ibérica contrastan con la aparición de elementos 
como las grandes aves con alas desplegadas o los cér
vidos, de cronología ligeramente mús antigua, al igual 

que sucede con un fhlgmcnto de pasta vítrea (Ramn.'; 
Fernúnde1., 1975, 150, lim1. LXXIV, fíg. 1 ), que mue' 
tra una serie de bandas que parecen indicar su posibk 
adscripción a un tipo de anforisco o alabastron pcrh' 
nccicntc al Grupo Mcditcrrúnco Ill de !--larden (l-lar 
den, 1981, 122-123 ), con una cronología que osci ];¡ 
entre los siglos lll y 1 a.C. 

El sentido último de este ejercicio de clasificación 
de materiales arqueológicos consiste en, como ya mc11 

cionamos, proporcionar dos claros conjuntos de objc 
tos que marcan una discontinuidad en In cstratigrafí<~ 
no idcntifkada durante el proceso de excavación. 

Si tenemos en cuenta la documentación fotográflc<l 
conservada sobre la recuperación del mosaico, obscr 
vamos con claridad la presencia de un muro edificad u 
sobre éste, en cuyo interior se recuperó una moneda de 
Nerón5• Parece posible la identif-Icación, en dicha foto 
grafía, de un estrato de tierra ligeramente más oscur:1 
junto a la base del mismo y de un aspecto algo m<Í:; 
compacto, circunstancia que explicaría las anomalías 
observadas si lo considerúsemos el resultado de la ocu
pación y de los procesos de abandono o transfórmación 
del solar (recuérdese que sobre este mismo lugar sl: 

edifica un nuevo complejo doméstico y se cubre todo 
el espacio con un pavimento de signinum). TéngaSl' 
en cuenW adcmús que este "estrato 1 V" corresponde a 
una potencia de 95 cm, que contrasta con la detectada 
para la ocupación en otras Cases en el mismo punto del 
yacimiento. Por todo ello, consideramos probable qw .. : 
los restos ligeramente más tardíos del segundo grupo 
acompai'íen a la H1sc de ocupación en que se produce 
la reforma que incluye la edificación de un muro sobre 
el mosaico. 

Por debajo del mosaico helenístico la situación se 
complica, pues la detallada descripción de !os materia
les que cubren el mosaico no se reproduce en los pcr-· 
tcnecientes al estrato V diflcultando el establecimiento 
de una datación por contexto. La descripción del con·· 
junto de restos recuperados rc!nta el halla;:go de "una 
cmnpani!a de hronce Cl()·'O had((/O es una cucll!a de 
collar de pasta vítrea, Sl{jeta por un hilo de hierro; un 
ji·agmento del horde de un plato decorado con ph1tura 
roja, blanca J' negra: varios .fi·agmen!os de cerámica 
pintada típica de este nivel" (Ramos Folqués, 1966, 
73-74), descripción que se completa varias décadas 
más tarde: "e/ mosaico sellaba 1m estrato il?f()rior con 
cerámica campaniensc Be ihúrica decorada con aves, 
ro.<.,·fros humanos. cuadnípedos, peces y temas vegeta
les" (Ramos y Uroz, 1992, 97). 

El ánalisis de los materiales depositados en el Mu
sco Monográflco ha permitido corroborar la presencia 
de varios fragmentos mencionados en la enumeración 
de ccrán1icas precedente, debido a que alguno presen
taba en la superficie interna trazos de lúpiz que indica-

:\.Fechada en el aíio 66 d. C. según nos ha indicado gentilmente 
Juan 1v1anuel Abascal, información que agradecemos. 
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Figura 4. Fragmentos de cer:ímica ibéricn n.·cupcrados en los estratos situados por deh¡~jo dclmosaicn hdcnístico. 
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ban el mlo de la campa!la y la posición que ocupaban 
en el momento de su hallazgo, vinculados al nivel E. 
Sin embargo, junto a los ejemplares de cronología an
tigua, como los vasos con decoración polícroma que 
se mencionan, volvemos a encontrar figuraciones y 
motivos característicos de Jos siglos JI y l a.C., así 
como la evidencia de algunas imitaciones ibéricas de 
formas plcnmr1entc romanas, fenómeno que situaría la 
fecha flnal de este estrato en el siglo I a.C. 

Se da la circunstancia adicional de que entre estos 
materiales aparecen otros fragmentos cuya pertenen
cia al "nivel E" o "estrato V" no puede corroborarse, 
por lo que tal vez formasen parte de hallazgos en otros 
estratos o en otros puntos del sector, destacando la pre
sencia de fragmentos de ccrúmica de paredes flnas y 
lucernas tardorrepublicanas. 

VALORACIONES FINALES 

Como se desprende de los datos procedentes del 
análisis de los materiales arqueológicos recuperados 
en la excavación del mosaico helenístico, los objetos 
recuperados en el estrato superior evidenciaban una 
fecha ante quen-¡ en torno a mediados del siglo I a.C., 
mientras que los mús modernos del estrato inferior re
llcjan una cronología de siglo l a.C. Esta circunstancia 
posibilitaría incluir el mosaico de La Alcudia en un 
conjunto de pavimentos descubiertos en diversos pun
tos de la Península Ibérica. Valgan como ejemplo los 
localizados en diferentes puntos del territorio costero, 
como Ampurias, Loma de Herrerías, en Mazarrón, o 
en diferentes puntos en el valle del Ebro, como Ca
minrcal o Andel os. 

Alguno de estos ejemplares presentan ciertos ar
caísmos patentes a la hora de plasmar las letras que 
componen las inscripciones, circunstancia puesta de 
relieve en el caso del mosaico de La Alcudia (Ramos y 
Uroz, 1992, 98). Si bien el dato cronológico apuntado 
por Coarelli resulta sumamente valioso, lo cierto es 
que durante el siglo I a.C. se aprecia tanto la pervi
vencia de técnicas correspondientes a modas antiguas 
co!rlo el mantenimiento de arcaísmos en Jos epígrafes, 
al tiempo que se produce la incorporación rápida de 
nuevos modelos, como el empleo de la epi grana áurea. 
El fenómeno, comprobado en lugares tan emblemáti
cos como Carthago Nova, permite cuestionar una cro
nología alta para el mosaico basándose únicamente en 
aspectos paleográficos. 

Al igual que la datación del mosaico de La Alcu
dia, la interpretación del espacio decorado con este 
mosaico inscrito resulta especialmente delicada. Un 
reciente trabajo sugiere que este particular pavimen
to probablemente decoró el tablinum de una casa en 
la que se dispuso un pavimento de opus signhmm en 
otras habitaciones (Abad, 2004, 76). 

En nuestra opinión, la presencia de la inscripción 
posibilita realizar una nueva hipótesis, que toma en 

considcrnción la intcncionalidad de plasmar una snit' 
de nombres de personajes. Como ya ha sido cxpucslu 
recientemente (Gómcz Pallarés, ! 997), la prcsencin d1' 
los nombres de varios individuos en este tipo de !cyc11 
das podría implicar que tuvieron algún tipo de relaciú1l 
con su flnanciación, uso o manufactura. 

Si bien no puede descartarse completamente que 
reflejen la autoría o propiedad, la sucesión de halla'! 
gos de pavimentos inscritos durante Jos últimos a1~it1:; 

en la Península Ibérica, plantea la presencia de cstnll' 

turas no ot-lcialcs de tipo asociativo, similares a 1;¡:; 

detectadas en DeJos a través del anúlisis del ágora dt' 
los Compitaliastas, el ágora de los itúlicos y la sede 1k 
los Poscidonistas de Be1ytos (Ferreruela et a/ii, 200.1, 
225-226 y 229-230; Diaz, 2004). En todos ellos ,,. 
pudo distinguir la presencia de diferentes sedes, dCiltl 

minadas oikos, con patios ·---en ocasiones porticados 
estancias de habitación, zonas de almacenaje y san 
tuario. 

En territorio hispano, interesan especialmente hlc. 
ejemplos de Mazarrón (Ramallo, 19R5, 79-82, li1111. 
XXXIV y 1986, 183-186) y La Cabaficta (Ferrent,·l:~ 
el alii, 2003), debido a que sus epígrafes latinos re!lt· 
jan la existencia de agrupaciones de individuos itúli 
cosque adoptan patrones similares a los observados t-'11 
cierto tipo de corporaciones detectadas en diferente·:-; 
puntos del Mediterráneo durante el siglo ll a.C. y prin 
cipios del siglo 1 a.C. 

En el estado de conocimiento actual sobre los es 
pacios inmediatos al mosaico con inscripción resul1:1 
complicado aseverar que podamos hablar de una e:-; 
tructura de este tipo en La Alcudia, pero resulta muv 
sugerente que los nombres de varios individuos se 
agrupen en un mosaico cuyas características form;¡ 
les remiten a un lenguaje del Mcditcrrúnco oriental y:1 
observado en Delos. De este modo, no sólo la llega 
da de los estímulos artísticos encontraría reflejo en l:1 
elaboración de este pavimento, sino que constituirí:1 
una evidencia mús de la incorporación de patrones si 
milares a los detectados en otros puntos del territorio 
itúlico e ibérico en estos momentos. 

Tal vez deba explicarse la aparición de este mosai 
co en 1/ici por la creciente influencia en el siglo 1 a.(·. 
de la cercana Carthago Nova, cuya actividad en estos 
momentos de la época tardorrepublicana supone un 
foco muy activo de atracción de capitales y favorc~.·(· 
tanto la llegada y redistribución de productos como el 
vino rodio y cerámicas orientales (Lara, 2004-2005 ). 
como la difusión de modelos inspirados y desarrolla 
dos en otros puntos del Mediterrúneo. 

La situación del núcleo en estos momentos del li 
na! del mundo ibérico sigue ofreciendo más incógnita~; 
que respuestas (Abad, 2004, 77-78), aunque resulta 
muy sugerente pensar en fórmulas de organizaciú11 
asociativas para el control de las relaciones entre su:; 
habitantes, los contingentes itúlicos y la explotació11 
del territorio, cuyo rcikjo .... tal vez·-·- quedó plasmadu 
en esta singular manifestación artística. 
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