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LA REINTERPRETACIÓN DE UN DEPÓSITO AUGUSTEO:
EL CANTHARUS DE ILICI

Ana María Ronda Femenia, Fundación L’Alcúdia de Elche. Universitat d’Alacant
Mercedes Tendero Porras, Fundación L’Alcúdia de Elche. Universitat d’Alacant

Una de las improntas dejadas por el emperador 
Augusto en su segunda estancia en Hispania fue la 
fundación de colonias y el inherente reparto de tie-
rras para los veteranos de guerra, conocido como 
deductio. La Colonia Iulia Ilici Augusta, localizada 
en el yacimiento de L’Alcúdia de Elche, fue una de 
ellas, y el cognomen de “Augusta”1 se le añadiría 
con probabilidad por esas fechas2. 

Los documentos arqueológicos que nos hablan 
de este momento fundacional, tanto numismáticos 
como epigráficos3, son precisos. Destacan dos de 
ellos por su especial significación: el pedestal para 
una estatua dedicada a Titus Statilius Taurus4, que 
nos clarifica el nombre del deductor o patrono de la 
ciudad, y la tabula de Ilici5, fragmento de una ins-
cripción broncínea de mayor tamaño que conserva 
el orificio para ser colgado de una de las paredes 
forenses y que tiene grabados el praenomen, no-
men, filiación y lugar de procedencia de diez de los 
colonos que participaron del reparto de tierras de 
la colonia.

Asimismo, las lecturas estratigráficas aportadas 
por las últimas excavaciones nos permiten abordar 
el análisis de los contextos augusteos en Ilici de for-
ma más precisa. En el sector 4C, por debajo de un 
complejo termal aún por delimitar en su completa 
extensión, se encontraron dos fosas con vertidos de 
la época que nos ocupa (TEndEro y raMos MoLina 
2014). La primera de ellas es un hoyo de reducidas 
dimensiones y parcialmente excavado, del que po-
cos resultados concluyentes se pudieron extraer. En 
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cambio, en la segunda de las fosas, ubicada un poco 
más al norte y compuesta por las UUEE 589, 608, 
612, 641, 652, 653, 654 y 655 que a modo de lenguas 
rellenaban el recorte UE 652, apareció algún frag-
mento de material ibérico del estilo ilicitano I, pero 
mucho más abundantemente del estilo ilicitano II, 
como las tacitas de imitación de la forma May. X, 
Campaniense C en platos Lam. 5 y 7, un vaso de 
paredes finas May. VIII con decoración burila-
da y TS aretina, como el plato Cons. 12.2 y el bol 
13.3, con una cronología del cambio de Era (-15/20 
d.n.e.) (TEndEro y ronda 2014, 234). 

El análisis del conjunto permitió comprobar al-
gunas de las particularidades que veníamos detec-
tado años atrás al llevar a cabo las relecturas de los 
contextos ilicitanos excavados tanto por Alejandro 
Ramos Folqués en el sector 10D (raMos FoLqUés 
1962, 1971), como por Rafael Ramos Fernández en 
el Templo Ibérico (raMos FErnándEz 1995). Estos 
contextos augusteos en Ilici parecen estar siempre 
asociados o bien al acondicionamiento del terreno 
para su urbanización posterior, o bien a depósitos 
que podrían tener un carácter fundacional/ritual 
(TEndEro y ronda 2014a, 234) siendo por ahora 
inexistentes las estratigrafías generadas por los usos 
cotidianos. En ellos se contabiliza una mayoría de 
cerámica local respecto a las importaciones, que son 
de origen itálico: campaniense C siciliota, morte-
ros y cerámica de cocina itálica de Cumas, ánforas 
campanas, vasos de paredes finas y las primeras for-
mas de sigillatas aretinas. Además, los talleres loca-

1 El 16 de enero del año 27 a.n.e. el Senado otorgó a Cayo Octavio César el título de Augustus y el Imperium sobre las 
provincias de Hispania, Galia y Siria por diez años, tras el discurso del día 13 del mismo mes, en el que devolvió los 
poderes a la República [res publica restituta] (soUThErn, 172).
2 No ocurre así con el epíteto “Iulia” que se incluyó en época de Tiberio en las monedas de la ceca local, sustituyendo la 
“I” a la sigla “C.” [Colonia C. Ilici Augusta] de difícil identificación aLFöLdy 2003, nota 18; aMELa 2013. 
3 Para el estudio de los documentos epigráficos es fundamental la visión de conjunto que aportó J. M. abascaL 2004, así 
como los estudios numismáticos de LLorEns 1987, ripoLLés 2004, abascaL y aLbEroLa 2007 y aMELa 2013.
4 T(ito) Statilio / Tauro imp(eratori) / III co(n)s(uli) II / patrono (abad y abascaL 1991, 82). La cronología más aceptada 
para la fundación es la del año 26 a.n.e., coincidiendo con el segundo consulado de T. Statilio (aLFöLdy 2003, 41).
5 Vid. chao, MEsa y sErrano 1999; corELL 1999, 63-67, nota 45; MayEr y oLEsTi 2001; aLFöLdy 2003, 41-44; casTiLLo 
2006, 229; oLcina 2011; aMELa 2013, 133-134.

“La lectura de las imágenes parece casi infinita”
R. Olmos. 1996
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les de la primera mitad del s. I a.n.e. presentan una 
característica muy personal: el fenómeno imitativo 
de vasos metálicos y de paredes finas plenamente 
romanos. El recurso decorativo utilizado viene de 
la tradición pintada de los talleres locales, a la que 
en ocasiones se suma la técnica de la incisión sobre 
la pintura para dar un efecto volumétrico más deta-
llado (ronda y TEndEro 2010, 330-331; TEndEro 
y ronda 2014b, 220). De este modo es como las 
producciones ilicitanas se suman a la corriente ge-
neralizada que se crea en torno a las aretinas, que 
emulan las decoraciones de ricos vasos de la época. 

EL CANTHARUS DE ILICI

Mercè Roca6 y V. Revilla decían que “la cerámi-
ca no es tan solo un indicador cronológico; también 
es un documento histórico en el sentido total del tér-
mino, siempre y cuando se lo sitúe en un contexto 
más amplio y se le formulen las preguntas adecua-

das” (rEViLLa y roca 2010, 5). Coincidiendo con 
esta premisa, y siguiendo las lecciones magistrales a 
este respecto de Ricardo Olmos7, se hizo necesaria 
la relectura de uno de los vasos más excepcionales 
que hay en el Museo de L’Alcúdia: el cantharus8 de 
Ilici. 

Fue encontrado por Rafael Ramos en el año 
1988 en la domus del sector 5F, en una estancia ve-
cina a la pavimentada por un mosaico helenístico 
(abad 1987) excavado en 1959 por A. Ramos. El 
mosaico se dató en la segunda mitad del s. I a.n.e. a 
partir de la cronología de los materiales que conte-
nía el estrato que obliteraba este suelo musivo (ra-
Mos FoLqUés 1975, 76-81), aunque el contexto que 
él describe como “materiales encontrados sobre 
el mosaico” y en el “estrato comprendido entre el 
mosaico y el piso de trespol [suelo de opus caemen-
ticium] superior”, contenía “presigillatas”, sigilla-
tas aretinas, campanienses “C” siciliotas, morteros 
campanos, ánforas itálicas y cerámicas del estilo 
ilicitano II, que junto a monedas de Augusto de 

6 Desde aquí queremos rendirle un sentido homenaje a la profesora Mercè Roca, tan triste y tempranamente desaparecida. 
Sus estudios arqueológicos en general, y ceramológicos en particular, seguirán dando luz a muchos de nosotros.
7 En el estudio sobre el cantharus de Ilici, la mayoría de las interpretaciones que sobre la pieza ha venido haciendo 
Ricardo Olmos a lo largo de los años, han sido sin duda el germen inspirador sobre el que asentar nuestra investigación. 
Por todo ello, nos sumamos desde estas líneas a los homenajes hacia el maestro que otros compañeros desde el pasado 
año vienen haciéndole. 
8 En la bibliografía el cantharus se describe como un “crateriforme” (TorTosa 2004, 136; oLMos 1986, 2008, 2010; Uroz 
2012, 355), y como “crátera” (en raMos FErnándEz 1989, 1990, 1991, 1992 y 2002). El estudio tipológico del cantharus 
está desarrollado en ronda y TEndEro 2014, p. 203-204.

Figura 1. Fotografía del 
momento del hallazgo 
del depósito votivo y 
su conjunto (R. Ramos 
Fernández).
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Carthago Nova, Ilici, Irippo e incluso de la ciudad 
griega de Cos, nos ofrecen realmente una fecha post 
quem de amortización del mosaico entre el -27/14 
d.n.e.

El cantharus formaba parte de un depósito vo-
tivo o fundacional diferenciado en dos conjuntos 
por su excavador (raMos FErnándEz 2002). En el 
primero de ellos encontró un calathus-modiolus del 
estilo ilicitano II 9 junto a un culter y un remove-
dor de hierro con mango de hueso. Completaban 
el hallazgo dos pequeñas terracotas recortadas de 
Dyonisos y un sileno, así como un fragmento de 
pebetero de Tanit-Démeter y un stilus con el extre-
mo inciso reticulado, testigo quizás del signum  de 
un acuerdo (fig. 1). El rastreo de los paralelos for-
males del calathus en otros yacimientos con exca-
vaciones recientes como Carthago Nova, Valentia, 
Vilarenc o Narbona, parece rondar el año 10 a.n.e. 
hasta principios de Tiberio. El segundo conjun-
to del depósito estaba formado por un cantharus 
pintado que contenía en su interior un entalle de 
cornalina, una pequeña urna gris de cocina, y un 
vaso con decoración reticulada del estilo ilicitano II 
(fig. 2). El cantharus era una copa para beber vino 
que estaba asociada a los banquetes dionisíacos, y 
en época augustea, éstos se realizaban en bronce o 
en plata, en vidrio o en glíptica.

El cantharus de Ilici posee un diseño exacto de 
17,50 cm de altura y de anchura, proporción que 

encaja en la cuadratura del círculo, el concepto nu-
mérico filosófico descrito por Vitrubio en el capí-
tulo 1 del libro III de su tratado dedicado al empe-
rador Augusto que desarrolla la relación entre la si-
metría y la proporción. Las imágenes pintadas en el 
vaso son grandes y dispuestas sobre un fondo liso, 
sin decoración añadida, como si fuese el anverso y 
el reverso de una moneda, de modo que se prestan a 
una lectura desde la prosopografía (fig. 3). 

En el reverso, aparecen las efigies de dos varo-
nes dispuestos uno detrás de otro y separados por 
dos serpientes entrelazadas con cresta y barba. El 
varón del lado izquierdo tiene la barbilla firme-
mente apuntada mostrando la esquematización de 
una barba hirsuta, con labios finos, la nariz recta 
ligeramente truncada en el puente, el pelo corto a 
mechones que le caen sobre la frente, y un dimi-
nuto y separado pabellón auditivo que probable-
mente querría representar unas orejas despegadas 
si le mirásemos de frente. Esta figura, guarda una 
asombrosa semejanza con la efigie del propio Cé-
sar Augusto en las monedas indígenas del mismo 
acuñadas en Lucus Augusta. Junto a su cuello ma-
cizado brota el lituus de augur como símbolo de 
su condición religiosa y de jefe militar. Detrás de 
él, el segundo varón es fisonómicamente distinto. 
Tiene una mandíbula fuerte con barbilla potente y 
redonda que está cubierta también por idéntica bar-
ba que el primer personaje, con un labio superior 

Figura 2. Dibujo del 
cantharus, de los vasos de 

cerámica local y del entalle 
de cornalina.

9 Para el estudio tipológico del tipo R.3-calathus/modiolus ver ronda y TEndEro 2014, 200-203.
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muy marcado y una nariz amplia y redondeada, y 
a diferencia del primero lleva la cabeza cubierta. 
Este detalle nos está indicando que estamos ante un 
hombre consagrado, o bien a modo de capite vela-
to, o seguramente con un galerus flaminal, gorro de 
piel que podía o no tener un apex o punta de made-
ra10. La religiosidad de la escena la reafirman las dos 
serpientes agathos daimon, espíritus o genii de los 
antepasados muertos11, y que parecen simbolizar 
la idea ctónica de transmisión entre el inframundo 
y el plano real como testigos del ritual que se está 
representando. En la misma línea se interpretaría 
la representación de la barba incipiente en ambos 
personajes, ya que creemos que en este caso con-
creto puede indicar el na-
cimiento o epifanía desde 
el subsuelo de ambos per-
sonajes12.

En el anverso del vaso, 
el motivo principal lo 
ocupa un rostro femenino 
visto de frente. Sus faccio-
nes son cuadrangulares, 
con labios carnosos de 
rictus serio y mirada di-
recta al espectador. Su na-
riz es recta y cuadrada. A 
ambos lado de la cara na-
cen dos alas laterales con 
dos pequeñas aves revolo-
teando junto a sus oídos. 
Los paralelos tipológicos 
son los pebeteros de la 

diosa Tanit-Démeter, de amplia difusión medite-
rránea. Esta tipología de rostro cuadrado y adusto 
pensamos que encaja gráficamente con la simbiosis 
de la diosa púnica mediterránea en Dea Caelestis, 
como la representación de la diosa de Torreparedo-
nes (fig. 4). Esta deidad terminará siendo asimilada 
a Juno, diosa romana a la que tenemos constancia 
que se le erigió un templo en Ilici que aparece en 
la emisión de la ciudad [RPC 192, 193] acuñada el 
año 12 a.n.e. 

En el interior del cantharus se encontró un pe-
queño entalle de cornalina con unos trazos muy 
esquemáticos que representan la silueta de un ca-
pricornio con las patas delanteras extendidas. De 

Figura 3. Secuencia rotativa de las imágenes del vaso.

10 En la nota 28 de ronda y TEndEro 2014 se dudaba sobre qué tipo de prenda cubre la cabeza de este personaje, pero 
creemos que sea un velo transparente o un galerus, lo fundamental es que se quiere representar a dos varones consagrados. 
11 La serpiente, sola o en pareja, es una imagen habitual en las pinturas murales de los lararios documentados en Pompeya 
y Herculano, así como en aras como la de Ampurias. Para su interpretación iconográfica vid. pérEz 2014, 68-73.
12 En la nota 29 de ronda y TEndEro 2014 la barba era entendida como señal de duelo ante la muerte de un ser querido. 
Pero el cotejo de varias figuras pintadas sobre cerámicas ilicitanas de personajes con vestiduras y atributos sacerdotales 
y el mismo tipo de barba puntillista, pensamos que pudiera estar relacionado con la sacralidad requerida para realizar 
algunos ritos que necesariamente conllevan de un tempo o duración concreta. Este intervalo temporal se refleja en el 
hecho físico del crecimiento de la barba, momento que define el paso del inframundo al plano real.

Figura 4. Imagen comparativa de la escultura de Dea Caelestis de Torreparedones
con la faz de la diosa del cantharus.
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Figura 5. Entalle de cornalina con capricornio
(Vicent Sevila García).

su cuello sobresale un tridente, y sobre su lomo se 
observa un posible pictograma I K, similar al de al-
gunas contramarcas en monedas que se interpretan 
como el nombre de la ciudad (fig. 5). La alusión al 
capricornio con el tridente, signo zodiacal de Au-
gusto ampliamente utilizado a partir del triunfo 
de Actium el 3 de septiembre del 31 a.n.e. como 
propaganda política del principado (zankEr 1992, 
106-109), es definitivo para entender este depósito 
votivo, en el que probablemente se esté haciendo 
referencia a la fundación de la ciudad en el año 26 
a.n.e., con las efigies de Augusto y, quizás, del pa-
tronus Statilius Tauro, representadas con sus atri-
butos sacerdotales y atestiguando el nacimiento de 
la nueva ciudad simbolizada en el rostro de la diosa 
ilicitana renacida como Juno.
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